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Nota del Director

Me congratulo en presentarles esta nueva entrega de Plantæ, un espacio de comunicación de 
nuestro Departamento el cual contribuye desde sus inicios a la divulgación de los trabajos de 
investigación y experiencias de distinto origen de nuestros integrantes. Sin lugar a dudas anhelo 
que este medio sea conquistado por nuestros integrantes mas jóvenes, al tiempo que lo hagan 
propio y contribuyan a una mayor interacción dentro y fuera de los grupos que imparten 
docencia e investigación en temáticas tan diversas como importantes.

Dr. Omar Borsani
Director del Departamento de Biología Vegetal
Facultad de Agronomía
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DESDE EL BUTIÁ AL  
PALMAR & SU GENTE:  

UN VIAJE DE CONSTRUCCIÓN 
INTERDISCIPLINARIA

Mercedes Rivas

Buena parte de lo que llevamos de siglo XXI Mercedes se ha dedicado al estudio de la 

biodiversidad en los palmares de Butiá, un ecosistema único en el mundo.  

En este artículo nos cuenta su historia.
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El butiá

Especie emblemática de las  
llanuras del este del Uruguay.

El objetivo de este trabajo es compartir mi experiencia en estos 15 años de investigación 
sobre la palma butiá así como también mostrar las múltiples dimensiones que involucra 
un trabajo que busca contribuir a la conservación y desarrollo sostenible de un territorio 
dominado por un paisaje rural notablemente singular.

Butia (Arecaceae) es un género sudamericano compuesto por 21 especies, cuatro de ellas 
presentes en Uruguay: B. yatay, B. paraguayensis, B. lallemantii  y B. odorata.  
 
Butiá odorata (Barb. Rodr.) Noblick (antes B. capitata (Mart.) Becc.) se distribuye 
exclusivamente en el Bioma Pampa, en el sur de Brasil y sureste de Uruguay, lugar donde 
alcanza el límite de distribución austral  tanto a nivel de especie como de género.  

Las palmas butiá (B. odorata), forman comunidades vegetales denominadas palmares. Estos 
ecosistemas están constituidos típicamente por un estrato bajo a medio, compuesto 
usualmente por campo natural, en ocasiones ocupado por matorrales o bosque, y un 
estrato alto compuesto por individuos de la propia palma butiá. En Uruguay los palmares 
se distribuyen mayoritariamente en las llanuras medias del departamento de Rocha en 
dos grandes concentraciones, los palmares de Castillos al oeste de la Laguna Negra, y los 
palmares de San Luis al norte de Rocha.  

Dada la heterogeneidad de situaciones en que se desarrollan los palmares, éstos 
representan comunidades muy valiosas en cuanto a su biodiversidad, dando sustento a 
un sin número de cadenas tróficas y flujos de energía característicos. El palmar alberga 
también una diversidad importante de helechos, briofitas, hongos, algas y líquenes. Al decir 
de Chebataroff (1974), “en el tronco de la butiá se encuentra una verdadera flora epífita”. 
Los campos naturales donde ocurren los palmares albergan una valiosa diversidad de 
especies herbáceas, principalmente de gramíneas de reconocido valor forrajero, así como 
también otras de uso medicinal y ornamental. 

Los palmares han dado lugar, tanto en Brasil como Uruguay, a una serie de 
manifestaciones histórico–culturales que hacen a la identidad de la región y sus 
pobladores (Rivas y Barbieri, 2017). Entre los principales elementos de este patrimonio 
cultural se encuentran los corrales de palmas construidos en la época colonial para 
encerrar y manejar el ganado, así como una plantación de palmar realizada en 1924 
por Tiburcio Rocha en Castillos, Uruguay. Durante las décadas de 1940 y 1950, en los 
palmares tanto de Brasil como Uruguay se instalaron fábricas de fibra de palma butiá 
para relleno de colchones, felpudos y suela de alpargatas. En Castillos, también existió una 
fábrica denominada Cocopalma para la extracción de aceite a partir de las semillas del 

Desde el butiá al palmar y su gente:  
un viaje de construcción interdisciplinaria
Mercedes Rivas 
Departamento de Biología Vegetal, Facultad de Agronomía | CURE

Portada

El campo de Geisers del Tatio 
(Chile) ubicado a 4320 m de altura 

en la región de Atacama es el 
campo de Geisers ubicado a mayor 
altura en el mundo. Aquí se aprecia 
el agua en dos de sus estados, pero 

sólo de uno de los tipos de agua.
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butiá (PROBIDES, 1995; Dabezies, 2011). También durante 
esa época, se producía la llamada miel de palma a partir de 
su savia, actividad que requería la destrucción de las palmas. 
Esta actividad fue prohibida por la Ley Nacional N° 9872  en 
1939 y luego reforzada en cierta medida por el artículo 25 
de la Ley Forestal N° 15939 de 1987.

Los saberes tradicionales sobre la palma butiá provienen 
en algunos casos de usos prehistóricos. Los pobladores 
constructores de “cerritos de indios”, vivieron hace más de 
5000 años en las tierras bajas de la cuenca de la Laguna 
Merín, y fueron cazadores, recolectores y pescadores (López 
Mazz y Bracco, 1992). Entre los artefactos encontrados en 
contextos prehistóricos se encuentran los “rompecocos”, 
utilizados para quebrar el endocarpo y poder consumir 
las semillas. También existen referencias etnohistóricas, 
paleobiológicas y paleobotánicas, que confirman el uso de la 
palma butiá en tiempos prehistóricos (López Mazz y Pintos, 
2000). La presencia de silicofitolitos de butiá es considerada 
relevante en el contexto de las excavaciones de cerritos de 
indios, así como la presencia de coquitos quemados y los 
estudios de paleodieta (del Puerto y Campos, 1998). 

La identidad cultural de los pobladores de los palmares se 
expresa a través de la iconografía, el arte, la realización de 
fiestas vinculadas al butiá, y especialmente en el desarrollo de 
productos derivados del butiá. Entre los usos tradicionales 
más difundidos se destaca el consumo de frutos frescos, la 
producción de licores, el café de coco, mermeladas y dulces. 
Entre los desarrollos más recientes se destacan el jugo, los 
panificados, el mousse, las salsas agridulces y los helados. Las 
hojas de la palma butiá se utilizan para quinchados y es cada 
vez más frecuente su uso ornamental. 

Panorámica del palmar de Butiá en los alrededores de Castillos. Los renovales de butiá , ausentes del alambrado para adentro, encuentran
refugio entre éste y el margen de la ruta. 

El reconocimiento de los valores paisajísticos, de 
biodiversidad e histórico-culturales de los palmares de 
butiá plantea la necesidad de conservar este paisaje único 
en la región. Estas comunidades se encuentran en una 
situación de extrema vulnerabilidad debido a su composición 
etaria centenaria y la ausencia de regeneración. Esta 
situación de vulnerabilidad tiene su origen en actividades 
agropecuarias, principalmente el sobrepastoreo que ejerce 
el ganado sobre los renuevos de butiá y la agricultura, 
mayoritariamente arrocera, que altera o destruye el hábitat 
para la sobrevivencia del butiá. La legislación que prohíbe 
la destrucción de los palmares impide la corta de las 
palmas, pero no soluciona la problemática de ausencia de 
regeneración. 

Para comprender cabalmente la problemática, es necesario 
tener en cuenta que los palmares ocurren en predios 
agropecuarios privados y que por lo tanto toda propuesta 
de no utilización productiva de las áreas de palmar es, en 
los hechos, prácticamente inviable. Además, las exclusiones 
totales de pastoreo en las áreas de palmar no contribuyen a 
su regeneración y menos aún a la conservación del campo 
natural.

La estrategia de investigación se basó desde el inicio en el 
concepto de Conservación in situ, paradigma surgido del 
Convenio sobre Diversidad Biológica (Naciones Unidas, 
1992), en el que conservación y uso ya no se visualizan 
como antagónicos, sino que el uso sostenible se considera 
la mejor alternativa para la conservación de ecosistemas, 
especies y recursos genéticos. La propia evolución de la 
investigación, la aparición de nuevas concepciones y la mayor 
vinculación con los actores locales, nos llevaron a reflexionar 
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sobre nuestro punto de partida, que de forma un tanto 
simplista creía que con exclusivamente el conocimiento 
biológico y agronómico era posible lograr cambios a 
favor de la conservación y uso sostenible del palmar. Estas 
ideas no se abandonaron, pero se fueron incorporando 
nuevas visiones que nos permitieron comprender que el 
palmar es patrimonio biocultural, que la conservación de 
la biodiversidad y recursos genéticos de los territorios 
del palmar deben ser parte integral de las propuestas, y 
sobre todo que sin la participación de los actores locales 
no es posible la instrumentación de acciones que permitan 
efectivamente la conservación y desarrollo sostenible.  

Conociendo la especie

En los primeros años de acercamiento a las problemáticas 
del palmar el equipo de investigación se focalizó en temas 
directamente ligados a la biología con un enfoque clásico, en 
que aún no se tenía presente que las problemáticas a las que 
nos enfrentábamos requerían un enfoque interdisciplinario, 
territorial y participativo.  

Los trabajos realizados en esta etapa permitieron:

a. Determinar una alta diversidad fenotípica dentro de 
poblaciones (para caracteres de alta y media heredabilidad), 
característica distintiva de las especies con fecundación 
cruzada (alógamas) (Rivas y Barilani, 2004).  

b. Describir la biología floral y la fenología de la floración. La 
palma butiá, además de ser una especie monoica, presenta 
protandria y sus flores son visitadas por insectos, entre 
los que se destacan los órdenes Hymenoptera, Diptera y 
Coleoptera (Morel, 2006). 

c. Determinar el número cromosómico (2n = 32) y 
cariotipo de Butia odorata y llevar a cabo estudios 
citogenéticos comparativos con otras especies de Butia y 
Syagrus (Gaiero y Mazzella, 2005).  

d. Estimar el potencial productivo de los palmares de 
Castillos y San Luis. El volumen de pulpa promedio por 
hectárea es cercano a las 3 toneladas, con importante 
variación entre años y sitios. El potencial productivo del 
palmar de Castillos es varias veces superior al del palmar 
de San Luis, probablemente por diferencias genéticas y 
ambientales (Rivas y Barilani, 2004). 

LEY 9872 (1939). Palmares: se ponen bajo la proteccion y contralor del estado, declarandose ilicito el comercio de su miel y dandose otras normas 
Artículo 1º.- Declárense bajo la protección y contralor del Estado, los montes o ejemplares aislados, de Cocus Yatay (Mart. ), (Palma Butia vulgaris), que existen en los 
Departamento de Rocha, Paysandú, Río Negro u otros de la misma especie vegetal que localice e incluya en las prescripciones de la presente ley el Ministerio de 
Ganadería y Agricultura. 
Artículo 2º.- Desde la promulgación de la presente ley queda prohibida la tala, arranque o destrucción total o parcial de tales montes o ejemplares sin previa 
autorización del Ministerio de Ganadería y Agricultura. 
Artículo 3º.- Declárase ilícita la extracción, comercio o transporte de la miel de palma extraída de aquellas plantas. 
Artículo 4º.- Los propietarios, arrendatarios, ocupantes o medianeros, indistintamente, serán responsables del cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. 
Artículo 5º.- Las infracciones a la presente ley serán castigadas con las penas establecidas por la ley número 9.481 de Protección a la Fauna Indígena, las que se 
harán efectivas por el procedimiento fijado por la ley de 29 de Mayo de 1916, asumiendo el Agrónomo Regional respectivo, la personería que allí se confiere a los 
Inspectores de Trabajo. 
Artículo 6º.- El producido de las multas se vertirá a los fundos de la Sección Forestal de la Dirección de Agronomía.

LEY 15939 (1987). Ley forestal 
Artículo 25.- Queda prohibida la destrucción de los palmares naturales y cualquier operación que atente contra su supervivencia. El Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca a propuesta de la Dirección Forestal, por razones científicas o de interés general, podrá reglamentar la corta o la explotación de determinadas 
especies o ejemplares forestales, así como la utilización de resinas, cortezas, semillas, hojas u otras partes de árboles forestales nativos o exóticos.

Interesantemente, bajo el amparo de la Ley 9872 no figura la especie Butia odorata, dado que el nombre supuestamente utilizado para referirse a esta especie (Butia 
vulgaris) no solo que no está asociado a la especie sino que ni siquiera existe en la literatura. La ley 15939, menos precisa, remueve sin embargo este vacío legal al 
referirse genericamente a estas formaciones vegetales y ofreciendo entonces, al menos en papel una cierta protección. Si bien en esta ley se habla de palmar y no de 
individuos como lo hacía la anterior, lo que la hace más apropiada desde el punto de vista de lo que se quiere protejer, la realidad indica que lo que se controla de 
algun modo es la tala de los individuos y no la sobrevivencia del palmar como formación vegetal, como sugeriría el texto de la propia ley). La salud del palmar esta 
intimamente ligada a la sobrevivencia de los renovales y esta al tipo de practicas agronómicas que se llevan a cabo en los lugares que coexisten con el palmar.

Con el propósito de generar una propuesta legal a nivel del departamento de Rocha,  la Junta Departamental resolvió conformar una comisión interinstitucional 
integrada por ediles de los partidos con representación, delegados del grupo Ganaderos del Palmar, la Intendencia Departamental de Rocha, el Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, el Instituto Plan Agropecuario y el Centro Universitario Regional del Este. Esta comisión se conformó luego de la presentación realizada 
en nombre de la UdelaR en el ámbito de la Junta, y ha funcionado durante 2018. El objetivo principal de la propuesta en elaboración y que esperamos se apruebe 
en esta legislatura, es incluir mecanismos para la puesta en práctica de las exclusiones invernales de pastoreo por parte de los productores con predios en area de 
palmares, en particular para aquellos con predios superiores a las 100 ha

LAS LEYES QUE PROTEJEN EL PALMAR 
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e. Identificar las dos larvas de coleópteros consumidoras de 
semillas de butiá y analizar su incidencia. Las larvas de mayor 
tamaño corresponden a insectos de la familia Bruchidae. 
Las larvas más pequeñas y de gran movilidad corresponden 
a insectos de la familia Curculionidae. Se identificaron las 
principales características del ciclo biológico de cada tipo 
de larva. El porcentaje de frutos colonizados por estos 
coleópteros es muy variable entre años, estimándose en 
promedio en un 30% (Barilani, 2002). Estas larvas tendrían 
una asociación simbiótica con las palmas, alimentándose de 
una de las tres semillas del fruto, favoreciendo la germinación 
de las otras semillas y probablemente actuando en la 
polinización.  

f. Estimar el potencial reproductivo de los palmares de 
Castillos y San Luis. La producción potencial de semillas por 
hectárea es del orden de un millón, también con importante 
variación entre años, sitios y palmares. Una vez producidas 
las semillas se desencadenan una serie de eventos que 
determinan una alta merma en el potencial reproductivo 
(daños causados por las larvas de los coleópteros, 
consumo por roedores y otros animales, tanto silvestres 
como domésticos). Son las semillas restantes las que 
deben encontrar un nicho apropiado para su instalación y 
germinación. Estas plántulas pueden morir por enfermedades 
foliares y efectos climáticos, aumentando la merma en 
la reproducción. Si bien se estima que la merma total es 
superior al 99%, el número de plántulas remanentes puede 
llegar a varios miles. Es sobre estas plántulas que actúa el 
sobrepastoreo en sistemas ganaderos (Rivas y Barilani, 2004). 

Conociendo el territorio 

Para entender el ecosistema del palmar y ampliar el 
conocimiento sobre su distribución desarrollamos una serie 
de trabajos que tenían como fin:

a. Mapear las áreas ocupadas por el palmar y sus densidades. 
Mediante un trabajo de fotointerpretación y muestreos 
de campo se identificaron cinco categorías de densidades 
del palmar, desde la menor a 50 palmas por hectárea a 
la superior a 350 palmas por hectárea. La información se 
incluyó en un Sistema de Información Geográfica generando 
un mapa de densidades del palmar (Zaffaroni et al., 2005).  

b. Caracterizar la flora, vegetación y sus recursos 
fitogenéticos asociados. Este proyecto permitió, a través de 
la descripción de 150 puntos del paisaje del territorio del 
palmar, identificar las comunidades vegetales, obtener listados 
florísticos y de recursos fitogenéticos. Se geo-referenciaron 
bosques y matorrales serranos, bosques costeros y 
ribereños, vegetación de afloramientos rocosos, humedales 
y campos naturales de diversos tipos. El número de taxones 
relevados fue de 302, distribuidos en 87 familias (Rivas et al, 
2017). 

A partir de estos trabajos, que nos permitieron conocer los 
distintos rincones del palmar, comenzamos a tener una visión 
global, en la que la conservación del palmar no era posible si 
no se conservaba el territorio en su globalidad.

El palmar y el pastoreo

La identificación del pastoreo como una de las principales 
amenazas para el palmar y la necesidad de implementar 
la conservación in situ nos llevó a preguntarnos bajo que 
condiciones la existencia de pastoreo era compatible con la 
sobrevivencia del palmar a largo plazo. 

En 1999 iniciamos el proyecto sobre “Alternativas de 
pastoreo para la regeneración del palmar” el cual se 
desarrolló durante 10 años. La estrategia de investigación 
constituyó un cambio conceptual a la idea predominante: 
“hay que sacar las vacas para regenerar palmar”. En nuestro 
caso se partió de la base que la ganadería no debería ser 
excluyente de la regeneración del palmar. Nos basamos 
en que la presencia de herbívoros nativos, según registros 

A

B

Los diversos usos del Butiá

Dentro de los múltiples usos resaltan los productos aretsanales 
obtenidos a partir de la planta de Butiá. A. Miel de butiá.  

B. Licor fino de butiá
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Distribución geográfica  y densidades de palmar en el epicentro de su dsitribución en los alrededores de castillos (Rocha).
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históricos, era relativamente abundante en nuestro país, de 
modo que no debería existir una incompatibilidad absoluta 
entre el ganado y el palmar. Por otra parte, el palmar se 
encuentra en predios privados, de modo que la exclusión de 
la actividad productiva sería inviable en términos prácticos 
y con consecuencias socio-culturales negativas.  El desafío 
consistió en experimentar distintos métodos de pastoreo.

El ensayo de campo de 7 ha en el predio de un productor 
de Castillos constaba de cuatro tratamientos de pastoreo 
en dos estratos (con palmar y sin palmar): exclusión 
permanente, exclusión invernal y el resto de las estaciones 
con pastoreo rotativo, exclusión invernal y el resto de las 
estaciones con pastoreo continuo, y pastoreo continuo 
durante todo el año (testigo de lo que realizan los 
productores). En este ensayo se censaron los renuevos de 
butiá de tres generaciones y se evaluó su sobrevivencia 
y crecimiento. También se relevó la evolución de la 
composición botánica del campo natural. 

Estos estudios aportaron valiosos resultados para la 
conservación del palmar (Rivas y Barbieri, 2015):

El mayor porcentaje de nacimientos y sobrevivencia de renuevos de 
butiá ocurre en el campocircundante al palmar o en palmares de baja 
densidad.

El campo natural del palmar presenta características únicas desde el 
punto de vista florístico y de los servicios ecosistémicos que brindan 
(Rivas et al., 2014).

La exclusión invernal es positiva para la regeneración del palmar y 
para el incremento de especies valiosas del campo natural.

El pastoreo rotativo no resulta adecuado para la regeneración del 
palmar.

Paisaje biocultural 

El enfoque actual de trabajo tiene como objetivos  el 
reconocimiento formal del Paisaje biocultural del Palmar 
de Butiá y la creación e instrumentación de una figura de 
protección de este paisaje multifuncional único en Uruguay. 
Se manejan como posibles figuras alternativas los Parques 
Departamentales, los Paisajes Protegidos y los GIAHS 
(Globally Important Agricultural Heritage Systems), todos 
instrumentos que incorporan la dimensión humana como 
parte intrínseca de los paisajes (Rivas et al., 2017).

Los trabajos realizados que nos permiten seguir avanzando  
incluyen: 

Identificación de los predios agropecuarios que tienen palmar y sus 
densidades. Esto permitió tener un listado geo-referenciado de 212 

predios con palmar en el palmar de Castillos y determinar que existen 
18 predios que conjuntamente tienen aproximadamente el 70% del 
palmar. Este resultado es sumamente significativo para la elaboración 
de un plan de manejo del palmar de Castillos (Rivas, 2013).

Elaboración de un manual de buenas prácticas que contempla tanto 
recomendaciones para la cosecha de frutos como para el  manejo del 
pastoreo (Rivas y Barbieri, 2015).  

El diseño de una ruta ecoturística “La Ruta del Butiá”, propuesta 
conjuntamente con los actores locales vinculados a la elaboración 
artesanal de productos con butiá, productores interesados en ofrecer 
servicios de ecoturismo, y las direcciones de Turismo y Cultura de la 
Intendencia Departamental de Rocha (Portes, 2018) . 

La implementación y evaluación económica de un área demostrativa 
con el manejo del pastoreo recomendado (Vilaró et al., 2019). 

La prospección y relevamiento de conocimientos tradicionales 
asociados de 149 variedades criollas hortícolas pertenecientes a 13 
familias botánicas (Rivas et al., 2018). 

La prospección y relevamiento de conocimientos tradicionales 
asociados a recursos fitogenéticos nativos con uso medicinal, 
alimenticio, maderable, construcción, y ornamental, entre otros (Calvete 
et al., 2019). 

El relevamiento y caracterización de los corrales de palmas para su 
patrimonialización e inclusión en la Ruta del Butiá (Dabezies et al., 
2015).  

Prospección de la biodiversidad en los cerritos de indios del territorio 
del palmar de butiá. 

La puesta en marcha y realización de todas estas actividades 
se realiza en un marco de estrecha vinculación con las 
instituciones, organizaciones, productores, emprendimientos 
y artesanos de los territorios del palmar. En mi caso, mi 
radicación en la región ha facilitado el trabajo conjunto 
con el Consejo Agropecuario de Rocha, las Mesas de 
Desarrollo, las Sociedades de Fomento Rural, la Intendencia 
Departamental de Rocha, la Junta Departamental, el Plan 
Agropecuario y el Instituto Nacional de Colonización.

Fruto de lo anterior, en 2019 fue posible elaborar un 
proyecto titulado “Integrando productores, academia e 
instituciones públicas: Palmar y Ganadería sostenible” que fue 
aprobado por ECCOSUR y se encuentra en curso.  También 
ha sido posible la inclusión del tema en las sesiones de la 
Junta Departamental de Rocha con el propósito de lograr 
una legislación departamental que apoye la implementación 
de las prácticas de manejo del pastoreo en el palmar para 
promover la regeneración del palmar.
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Estas actividades se vinculan en gran medida con la 
construcción del Departamento de Sistemas Agrarios y 
Paisajes Culturales en el Centro Universitario Regional del 
Este (CURE), cuyo servicio de referencia es la Facultad 
de Agronomía. En este equipo docente interdisciplinario 
que incluye a más de veinte docentes de una variedad 
de disciplinas de la biología, la agronomía y las ciencias 
humanas y sociales, hemos integrado el patrimonio natural 
con el patrimonio cultural, desarrollando el concepto de 
Paisaje Biocultural como figura para la conservación y 
utilización sostenible del palmar.

El futuro del Paisaje del palmar

El futuro del palmar depende de la integralidad 
investigación-extensión-enseñanza y la interdisciplina, 
las cuales son imprescindibles para brindar soluciones o 
alternativas a un problema que involucra tanto aspectos 
ambientales, culturales como socio-productivos.  

Si bien restan investigaciones por emprender, el principal 
desafío es lograr la implementación en territorio de 
prácticas productivas que conserven y valoricen este 
paisaje biocultural de carácter multifuncional.
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Portada

Cultivo de Eucalyptus grandis,
visto desde la perspectiva en las 

alturas a la que se enfrentó el autor 
para realizar sus investigaciones

Uno de los elementos icónicos en el 
paisaje uruguayo, los bosques

implantados de Eucalyptus

La dinámica del agua en los bosques genera un enorme interés y al mismo tiempo, 
es objeto de permanente controversia. Sin embargo, el estudio del flujo del agua 
en el sistema suelo-planta-atmósfera revela aspectos sorprendentes que han sido el 
disparador de numerosos trabajos de investigación. El escenario es muy diverso, pero 
con un denominador común: la extraordinaria capacidad de los árboles para extraer 
agua, abastecer con ella las partes más altas del dosel y retornarla, en su mayor parte 
(90%), a la atmósfera. El proceso implica una red muy compleja de señales biológicas 
que le confiere a las leñosas una gran capacidad adaptativa (Lachenbruch & McCulloh 
2014).

Una forma práctica y sencilla para estudiar el estado hídrico es a través del potencial 
hídrico (Ψw). Este parámetro expresa la capacidad energética del agua y permite 
predecir la dirección del flujo en el continum suelo-planta-atmósfera (Taiz & Zeiger 
2015). La transpiración genera una tensión que reduce el Ψw xilemático e incrementa 
el gradiente de potencial hídrico (ΔΨw) interno de la planta. Sin embargo, cuando la 
tensión es excesiva se producen daños en el tejido vascular que limitan la capacidad de 
crecimiento y la supervivencia de los árboles (Tyree & Zimmermann 2002, Martínez-
Vilalta y Piñol 2004, Sperry 2004). Dicha tensión se refleja en el valor del Ψw foliar 
durante los momentos de transpiración más intensa. Se trata del Ψw foliar mínimo 
(más negativo). Las leñosas regulan su tasa transpiratoria en función del Ψw foliar 
mínimo (Ewers et al. 2000, Brodribb & Holbroock 2004), evitando que disminuya 
por debajo de un crítico que daña el sistema hidráulico de manera irreparable. Para 
algunos autores, este valor determina hasta qué altura crecen los árboles (Ryan et al. 
2006). Estas propiedades hacen que la determinación del potencial hídrico sea una 
herramienta sumamente útil para estudiar el estado hídrico y los efectos de estreses 
ambientales (Mc Culloh 2005), especialmente el que provoca la sequía o el manejo 
silvícola.  

Las plantaciones comerciales son sometidas a podas y raleos para modificar el 
crecimiento e incrementar la calidad de la madera. Su aplicación sistemática activa 
mecanismos que afectan las relaciones hídricas, sin embargo, estos mecanismos 
han sido poco estudiados. En 2008 el DBV comenzó a analizar estos efectos en un 
monte de Pinus taeda en Tacuarembó. Las actividades se realizaron en un predio de 
Weyerhaeuser S. A. en conjunto con los departamentos de Suelos y Aguas, Sistemas 
Ambientales (Fagro) e INIA. Las dificultades a enfrentar fueron varias, entre ellas, el 
“trabajo en las alturas”.

En 2008 el monte de 5 años fue raleado (40%) y podado (50%). El objetivo fue 
estudiar la incidencia del manejo sobre el potencial hídrico foliar, actividad fotosintética 
y crecimiento en diferentes sitios. Los resultados mostraron un aumento de la actividad 

Ecofisiología forestal:  
avances en el estudio del estado hídrico  
en plantaciones locales

José Gándara 
Departamento de Biología Vegetal, Facultad de Agronomía
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El potencial hídrico (Ψw) hace referencia a la capacidad energética del agua respecto al agua pura (sin solutos). Se 
expresa en unidades de presión y su máximo es cero (Ψw del agua pura). Si el agua contiene solutos, pierde capacidad 
de realizar trabajo y el Ψw disminuye (se hace más negativo). En células parenquimáticas el agua está mayormente en 
la vacuola y contiene solutos. Si los solutos aumentan, el Ψw disminuye. Para medir el Ψw, generalmente se utiliza una 
cámara de presión. Básicamente, es un tranque con gas nitrógeno y un cilindro para colocar la muestra que se desea 
medir (brote u hoja). Se coloca la muestra y se introduce el gas a presión hasta comenzar a expulsar agua por su 
extremo (tallo o pecíolo). Dicha presión (con signo negativo) corresponde a el Ψw de la muestra. La mayor parte del 
agua circula por conductos xilemáticos (vasos o traqueidas). Se trata de células que sufrieron muerte celular programada 
y el agua en su interior está bajo tensión (presión negativa), similar a lo que ocurre en la “bombilla del mate”. Dicha 
tensión es causada por la transpiración y se transmite vía xilema desde las hojas a la raíz, provocando un gradiente de 
potencial hídrico (ΔΨw) en la planta. Por ello, el ΔΨw es un indicador de la actividad transpiratoria y es el responsable 
de la absorción de agua desde el suelo, ya que ésta se mueve en el sistema suelo-planta-atmósfera siguiendo el ΔΨw.

El potencial hídrico (Ψw) & la similitud del  
sistema vascular de plantas con la bombilla del mate
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Figura 3. Relación entre el potencial hídrico al mediodía (Ψmd)  
y el potencial hídrico al amanecer (Ψb), que es un estimador  

del Ψw del suelo. El descenso del Ψmd es consecuencia  
de la actividad transpiratoria. 

transpiratoria (inferida por el ∆Ψ) en las parcelas manejadas 
de todos los sitios, especialmente durante eventos de 
sequía (Fig.1). Este incremento se relacionó directamente 
con la tasa de crecimiento relativo (Fig. 2). Además, el 
Ψw foliar disminuyó en función de la transpiración hasta 
valores próximos a -2 MPa (Ψw crítico) (Fig. 3) y se 
obtuvieron modelos para todos los sitios evaluados. La tasa 
fotosintética máxima durante la primavera (10 a 14 µmol 
CO2·m-2·s-1) fue mayor a lo esperado y no fue afectada 
por el manejo silvícola ni por las características edáficas. 
Este comportamiento se dio incluso durante la sequía 
de 2009-10 y fue consistente con modelos de evolución 
del área foliar y evapotranspiración ajustados por Munka 
(2010). De nuestro trabajo surgió información que confirma 
el potencial productivo del pino taeda en la región y que 
podrá incorporarse a modelos que integren uso de agua y 
crecimiento (Gándara 2013, Gándara et al. 2014).

En 2011-12 se analizaron los efectos de una segunda poda 
(50% de copa). En este caso el objetivo fue estudiar su 
incidencia sobre el estado hídrico en ramas individuales, 
considerando la teoría de segmentación hidráulica (Sprugel 
et al. 1991). La misma sugiere que las ramas presentan 
cierta autonomía del fuste en cuanto a su balance hídrico, 
de modo tal que muchas de ellas funcionan como una 
suerte de “fusibles”. Se trabajó en ramas superiores (10 a 
12 m) con diferente orientación (norte vs. sur) y posición 
respecto al fuste (proximal vs. distal). El ΔΨ no varió con 
la nueva poda, excepto en las ramas con orientación 
norte. En ellas se observó mayor actividad transpiratoria 
y crecimiento, especialmente durante el verano. Es decir, 
la compartimentación hidráulica habría favorecido el 
abastecimiento de agua y el intercambio gaseoso en estas 
ramas. Este mecanismo les permitió sobreponerse a los 
efectos de la poda y del déficit hídrico estival (Pechi & 
Ramírez 2013). 

Desde 2013 se estudia la eficiencia en el uso del agua 
(EUA) en clones híbridos de Eucalyptus grandis durante 
los primeros años de plantación. La información obtenida 
indica un mayor consumo (menor EUA) en los híbridos 
de E. grandis con eucalyptos colorados (E. camaldulensis 
y E. tereticornis) asociado a mayor crecimiento durante el 
período seco y a diferencias en características estomáticas 
y propiedades hidráulicas. Las mediciones de ΔΨw y 
fotosíntesis confirmaron esta tendencia y fueron consistentes 
con las dos metodologías utilizadas en la estimación de 
EUA (instantánea e isótopos de carbono). Por otro lado, los 
clones de E. grandis y E. grandis x urophylla hicieron un uso 
más eficiente del recurso hídrico, especialmente durante 
la escasez de lluvia. Los resultados sugieren el uso de los 
híbridos con eucalipto colorado en zonas con limitantes 
hídricas estacionales (Gándara et al. 2020). 

Figura 1. Evolución del gradiente de potencial hídrico (∆Ψw) en 
función del manejo silvícola. Mayor ∆Ψw sugiere mayor transpiración.

Figura 2. Relación entre la tasa de crecimiento relativo de los 
árboles (TCR) y el gradiente de potencial hídrico (∆Ψw). 
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En 2018 se comenzó el estudio de propiedades hidráulicas 
en estos clones, analizando sus bases anatómicas (madera). 
Asimismo, se profundizó el estudio de la asimilación de CO2 

y disipación de la energía lumínica a nivel de los fotosistemas 
(fluorescencia) (Nión 2018). El objetivo general es realizar 
un abordaje anatómico-funcional que permita identificar 
respuestas de los clones ante diferentes factores ambientales 
(agua, luz, CO2). Esta información será útil para la selección 
de clones promisorios, especialmente en el contexto actual 
de incremento de variabilidad climática (Linderman et al. 
2013).

El DBV dio el puntapié inicial pero el campo de acción es 
enorme. Los trabajos realizados por el equipo de Fisiología 
Vegetal del DBV incorporaron un elemento clave en los 
estudios hidrológicos, el árbol. Sin embargo, hay una serie 
de desafíos por delante, como por ejemplo, cuantificar el 
flujo transpiratorio directamente para obtener parámetros a 
una escala espacio-temporal mayor. Actualmente se intenta 
desarrollar esto en montes de E. dunnii. De este modo, 
se contará con información para conocer el consumo de 
agua de los rodales y su incidencia en balances hídricos de 
cuencas. En definitiva, las estrategias a futuro son variadas 

y dependerán de las necesidades del sector forestal, de la 
capacidad de trabajo interdisciplinario y, por sobre todo, de 
la capacidad de “trabajo en las alturas”. 
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BOSQUES NATIVOS DE URUGUAY:  
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Alejandro Brazeiro, Alejandra Betancourt & Federico Haretche

Los integrantes del grupo de Biología y Ecología de la Conservación 

de Facultad de Ciencias nos presentan un panorama actualizado sobre el 

conocimiento de los bosques nativos del Uruguay 
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“The general, and almost entire absence of trees in Banda Oriental is remarkable.” 
 (Darwin, 1860)

El escaso desarrollo de la vegetación arbórea, en contraste con los extensos 
pastizales que caracterizan a Uruguay llamó la atención de Charles Darwin 
durante su recorrida de dos meses por la Banda Oriental en 1832. Darwin (1860) 
quedó visiblemente impresioando por esta situación y dedicó varios pasajes a la 
exploración de posibles explicaciones para este fenómeno. 

En la actualidad, a muchos investigadores nos sigue llamando la atención este 
fenómeno, principalmente porque dista mucho de lo esperado para una región 
subtropical con suficiente lluvia como para permitir un desarrollo importante de 
bosques. 

La superficie boscosa actual de Uruguay, incluyendo bosques densos (e.g., ribereños, 
serranos) y sabanas arboladas (e.g., palmares, bosques parques), apenas llega al 4,8 % 
del territorio (CFRQ 2015; 835.349 ha según cartografía 2018; DGF/MGAP 2018) 
(Fig. 1). A pesar de esto, constituyen ecosistemas de gran relevancia para el país.

Esquemas eco-climáticos clásicos de distribución de biomas (Holdrige 1967, 
Whittaker 1975; Fig. 2), así como modelos eco-climáticos de vegetación de América 
del Sur (Salazar et al. 2010), predicen una superficie boscosa mayor a la observada 
en la actualidad (Fig. 3). El análisis de la distribución global de la cobertura de 
bosques tropicales y subtropicales, en relación al gradiente de pluviosidad, sugiere 
que existen tres estados alternativos de la vegetación, bosques (Cobertura boscosa 
≥60%), sabanas (5% ≤ Cobertura boscosa <60%) y áreas no arboladas (Cobertura 
boscosa < 5%, i.e., pastizales), que tienen diferente probabilidad de ocurrencia a lo 
largo del gradiente pluviométrico (Hirota et al. 2011). Para el rango pluviométrico 
de nuestra ecorregión (1000-1500 mm), la distribución global de datos muestra que 
el estado de sabana es el más frecuente (o probable), aunque los estados de bosque 
y área no arboladas también son posibles, pero con menor probabilidad (Hirota et 
al. 2011). Sin embargo, en los hechos, en nuestra región el estado dominante de la 
vegetación son las áreas no arboladas ocupadas por pastizales, lo cual, de acuerdo 
con las tendencias globales registradas por Hirota et al. (2011), sería un estado poco 
probable.

Los mecanismos responsables de la baja cobertura boscosa en esta ecorregión 
de transición entre bosques y pastizales no están claros aún, a pesar de que 
varios factores explicativos han sido propuestos, tales como la pluviosidad y estrés 

Bosques nativos de Uruguay:  
distribución, diversidad & propuesta de clasificación

Alejandro Brazeiro, Alejandra Betancourt & Federico Haretche 
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La importancia de los bosques nativos del Uruguay 

A pesar de la baja superficie que ocupan los bosques en el país, estos ecosistemas juegan un rol clave para 
la conservación de la diversidad del país, ya que constituyen el hábitat principal para un alto porcentaje de la 
flora (91 % leñosas) y fauna (anfibios: 38%, reptiles: 89% aves: 61% y mamíferos: 91%) de Uruguay (Brazeiro 
et al. 2014). Los bosques constituyen además importantes corredores biológicos (e.g., Nores et al. 2005), 
brindan servicios ecosistémicos ligados a la protección del ciclo hidrológico (Huston et al 2004) y previenen la 
erosión del suelo y la contaminación orgánica de los cursos de agua (Pinay et al. 1993). Además, los bosques 
suministran productos forestales maderables y no maderables (Priore et al. 1989, Carrere 1990) y contribuyen 
a mitigar los efectos del cambio climático mediante el secuestro de carbono.

Bosque latifoliado de planicie vargedícola. Rincón de Franquía (Artigas).  
Hacia el fondo se observa la Isla Brasilera y la costa de Corrientes (Argentina) y Río Grande do Sul (Brasil)

Dónde se termina Uruguay
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Figura 2. Cobertura boscosa esperada en Uruguay según 
modelos ecoclimáticos. (a) Esquema ecoclimático de Whittaker 
(1975), indicando que las condiciones climáticas de Uruguay se 

correlacionan con biomas boscosos

Figura 1. Distribución de bosques y palmares en Uruguay. Elaborado 
a partir de la información del mapa de uso del suelo de Uruguay, 

elaborado por MGAP/MVOTMA/FAO/UNESCO (2011), en base al 
análisis de imágenes Landsat 5TM de 2007-2008. 

hídrico, la frecuencia de incendios, fenómenos históricos, 
características edáficas y presión de herbivoría por el ganado 
(e.g., Panario 1994, Pillar & Quadros 1997, Van Ness et al. 
2014, Hirota et al. 2011, Baudena et al. 2015, Bernardi et al. 
2016).

La pluviosidad es sin lugar a dudas un factor clave en la 
determinación de la cobertura boscosa a nivel mundial en 
la regiones tropicales y subtropicales (Hirota et al. 2011), lo 
que ha sido recientemente verificado en la región sureste de 
América del Sur, donde se ha detectado un efecto positivo 
y lineal de la pluviosidad sobre la cobertura de bosques 
(Bernardi et al. 2016). Pero se ha planteado que más allá 
de los promedios de pluviosidad anual, los períodos de 
déficit hídrico estivales podrían llegar a limitar la ocurrencia 
de bosques en la región (Pillar & Quadros 1997). Una 
frecuencia alta de incendios, histórica (Pillar & Quadros 
1997) o actual (Bernardi et al. 2016), podría actuar limitando 
la ocurrencia de bosques y, por ende, favoreciendo la 
expansión de pastizales. Panario (1994) ha propuesto que la 
mayoría de los suelos en Uruguay tienen características que 
podrían ser limitantes para el desarrollo de la vegetación 
arbórea. En particular, los suelos superficiales y el relieve 
relativamente plano favorecen la acción desecante del 
viento, determinando un balance hídrico real inferior al de 

otras regiones con similares precipitaciones. Así mismo, se 
ha propuesto que los grandes pastizales de esta región, 
son en parte relictos de pastizales mayores desarrollados 
en épocas más secas que las actuales, hace 13.000 años 
(Pillar & Quadros 1997). En concordancia con esto, Panario 
(1994) señala que la región ha sido afectada por importantes 
fluctuaciones climáticas durante el Cuaternario (incluido 
el Holoceno) con frecuentes recurrencias de climas más 
secos que el actual. En este sentido, surge la hipótesis de 
que los bosques estarían en la actualidad experimentando 
un proceso de expansión, favorecidos por un clima más 
húmedo (Chaneton et al. 2012). Está hipótesis está en 
sintonía con algunas observaciones locales de expansiones 
recientes de bosques (e.g., GeoUruguay 2008, Overbeck 
et al 2007), así como con proyecciones de modelos eco-
climáticos que sugieren la expansión de bosques sobre 
pastizales en la región, como consecuencia de ajustes al 
Cambio Climático (Salazar et al. 2010, Anadón et al. 2014) 
(Fig. 3).

Este proceso de expansión de bosques, conducido por el 
clima, podría estar regulado por la presión de herbivoría. En 
la región, algunos estudios han documentado avances de 
especies leñosas (árboles y arbustos) sobre pastizales, en 
áreas de exclusión de ganado (e.g., Overbeck et al. 2007, 
Cingolani et al. 2014, Lezama et al. 2014).  Recientemente, 
Bernardi et al. (2016) encontraron que la cobertura 
boscosa, estimada por satélite, de la región sudeste de 
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Figura 3. Distribución potencial de biomas en Sudamérica, escenarios actual y proyectado para el año 2099, en función del cambio 
climático esperado (Salazar et al 2010). Nótese la proyección de expansión de bosques subtropicales en el territorio de Uruguay.

América del Sur, se correlacionó negativamente con la 
carga de ganado. Sin embargo, al analizar la relación entre 
la carga de ganado y la cobertura de bosques a nivel de la 
ecorregión Sabanas Uruguayas (que incluye completamente 
a Uruguay), no se detectó ninguna relación. En este sentido, 
las evidencias locales (e.g., Overbeck et al. 2007, Cingolani 
et al. 2014, Lezama et al. 2014) y regionales (Bernardi et 
al. 2016), respecto al efecto del ganado sobre los bosques 
de la ecorregión Sabanas Uruguayas, no son consistentes, 
y por lo tanto nuevos estudios y experimentos de campo 
son requeridos para avanzar en la comprensión del rol del 
ganado sobre la dinámica de los bosques.

En este sentido, en el BEC estamos comenzando una serie 
de investigaciones con el fin de estudiar la relación ganado-
bosques en Uruguay. A través de convenios de cooperación 
con la Dirección General Forestal del MGAP, proyecto CSIC 
y tesis, estamos iniciando una serie de experimentos de 
campo (pares exclusión-pastoreo) para evaluar los efectos 
del ganado sobre la regeneración arbórea en bosques 
parque y serrano, sucesión secundaria en bosques parque 
talados y expansión del bosque serrano sobre pastizales. 

Nuestros bosques han tenido una larga interacción con la 

ganadería, la principal y más extendida actividad productiva 
del país. A través de la presión de herbivoría y el pisoteo, 
el ganado es capaz de generar cambios drásticos en la 
estructura y dinámica de los bosques, cuya dirección y 
magnitud dependerá de la carga ganadera y el tipo de 
bosque. Estos cambios, pueden ir desde una modesta 
reducción en la tasa de reclutamiento de algunas especies 
arbóreas, hasta la completa transformación de un bosque en 
un pastizal. Por tanto, la interacción ganado-bosque puede 
tener significativas implicaciones ecológicas (e.g., diversidad 
de flora y fauna) y ambientales (e.g., secuestro de carbono), 
pero también socioeconómicas (e.g., producción ganadera). 

Diversidad y tipos de bosques de Uruguay

La diversidad de los bosques puede evaluarse desde dos 
perspectivas, florística (i.e., listado de especies), o desde la 
vegetación (i.e., variedad de tipos o formaciones boscosas). 
En lo que respecta a la diversidad florística, el grado de 
conocimiento de la flora leñosa uruguaya es muy bueno 
a nivel de inventario. Hoy sabemos que asciende a 313 
especies, distribuidas en 57 familias y 125 géneros (Haretche 
et al. 2012). La riqueza de especies a escala de cuadrículas de 
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Figura 4. Mapa de riqueza de especies leñosas de Uruguay.  
Tomado de Brazeiro et al. (2015). 

área equivalente a 660 km2 presenta una fuerte variabilidad 
geográfica en el país, variando entre 66 y 165 especies (Fig. 4; 
Brazeiro et al. 2015). Resaltan tres núcleos de alta diversidad: 
(1) noreste, quebradas de la Cuchilla Negra, (2) norte, 
extremo norte de Río Uruguay y Río Cuareim, y (3) este, 
Cuchilla grande.

La flora leñosa (arbórea y arbustiva) de Uruguay, inserto 
en la provincia Pampeana (Cabrera & Willink 1973), 
está fuertemente influenciada por provincias vecinas, 
especialmente de las floras de origen subtropical Paranaense 
y Chaqueña (Chebataroff 1942, Grela 2004, Haretche et 
al. 2012). La distribución de estas influencias a través del 
territorio, dan lugar a tres grandes regiones dendroflóristicas: 
(1) Este, con influencia Paranaense, (2) Oeste, con doble 
influencia, Paranaense a nivel del bosque fluvial del Río 
Uruguay y Chaqueña sobre los bosques parque del litoral, 
y (3) Franja central, dominada por especies arbustivas de 
origen Pampeano (Grela 2004, Haretche et al. 2012).

La situación respecto al conocimiento de la diversidad de 
formaciones boscosas de Uruguay, es muy particular. Si bien 
existe un importante conocimiento basado en la experiencia, 
aun no contamos con una clasificación sistemática de 
los bosques basada en criterios ecológicos. Revisando 
algunos de los principales antecedentes sobre los bosques 
del país (Chebataroff 1960, Del Puerto 1987, Alonso y 
Bassagoda 1999, Brussa & Grela 2007), al menos 10 tipos de 
formaciones leñosas se han listado bajo el título de Bosques 
de Uruguay. A saber, Ribereños, Serranos, de Quebrada, de 
Cornisa, de Cerros Chatos, de Mares de Piedra, Psamofilo 
(o costero), Pantanoso, Parque y Palmares. Esta “clasificación” 
de bosques, a pesar de ser muy conocida y adoptada por 
quienes estudian y gestionan los bosques es problemática 
debido a que mezcla diferentes criterios en forma no 
sistemática. Por ejemplo, los bosques ribereños, serranos, de 
quebradas, de cerros chatos y costeros, se definen en base 
a la localización fisiográfica de la formación. Los bosques 
parque, en contraposición a los restantes bosques, se definen 
en base a la fisionomía. El palmar, en cambio, se define a 
partir de la especie más conspicua, la palmera. Por otro lado, 
esta “clasificación” no es jerárquica, en  el sentido de que no 
reconoce tipos y sub-tipos. Por ejemplo, el palmar debería 
ser un subtipo de bosque parque, ya que presenta la misma 
fisionomía (i.e., vegetación con un estrato herbáceo denso y 
uno arbóreo disperso).

Una propuesta de clasificación sistemática y ecológica 
de los bosques de Uruguay

En el BEC venimos trabajando en el desarrollo de un sistema 
de clasificación de ecosistemas boscosos, en cooperación 
con la DINAMA y la Dirección Forestal del MGAP. Para 

ello hemos revisado la bibliografía internacional, regional 
y local sobre clasificación de ecosistemas boscosos, y 
también hemos realizado talleres de consulta con expertos 
nacionales. La propuesta de clasificación se ha desarrollado a 
partir de cinco principios:

1.Clasificación ecológicamente coherente y sistemática: 
deberá estar basada en criterios ecológicos que se aplican en 
forma sistemática para definir a todas las clases.

2. Concepto operativo de ecosistema: se basa en la 
definición de Bland et al. (2017), según la cual, un tipo de 
ecosistema es un complejo de organismos y su ambiente 
físico asociado dentro de un área específica. De tal forma, 
un tipo de ecosistema queda definido en base a cuatro 
elementos básicos: complejo biótico, ambiente abiótico, 
espacio geográfico e interacción (biota-ambiente). La 
mayoría de los sistemas de clasificación de ecosistemas usan 
a las formaciones vegetales como indicadores (proxy) de los 
complejos bióticos, ya que suelen ser un muy buen indicador 
de las condiciones abióticas, y al mismo tiempo, determina 
en cierto grado la fauna potencial.

3. Clasificación jerárquica: las unidades ecológicas pueden 
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Los bosques desconocidos
El norte del Uruguay alberga una amplia red de bosques con características
subtropicales de caracterísricas poco comunes en el resto del país como se 
ilustra en este caso de bosque latifoliado serrano de quebrada
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ser definidas y mapeadas con diferente resolución 
conceptual y espacial, desde grandes ecorregiones (103-6 
ha) a ecosistemas locales (102-3 ha) o microhábitats (0,1-1 
ha). Todas las escalas de análisis pueden ser válidas y útiles, 
según los objetivos planteados. Para aumentar la resolución, 
trabajando a una escala de mayor detalle, se requiere un 
conocimiento ecológico más profundo y espacialmente 
más detallado. En este sentido, una clasificación jerárquica 
permitiría clasificar a los ecosistemas con mayor o menor 
resolución conceptual/espacial, dependiendo de los objetivos 
y del grado de conocimiento e información disponible. 
Por lo tanto, el sistema debería integrar distintos niveles 
de clasificación jerárquicamente organizados, de tal forma 
que las clases principales, definidas por los criterios de los 
niveles mayores, se subdividan perfectamente en subclases 
menores. A su vez, las subclases menores se deberían anidar 
perfectamente en las clases mayores.

4. Validez internacional y regional: idealmente, el 
sistema debería estar alineado, o permitir una razonable 
correspondencia con sistemas internacionalmente 
reconocidos (e.g., UICN, Ramsar), así como con sistemas 
aplicables a la región, en particular países limítrofes. Esto 
permitiría integrar a los ecosistemas de Uruguay con los de 
la región y el mundo, con mayor facilidad.

5. Utilidad para la gestión de ecosistemas: debe apuntar a 
ser una herramienta útil para la gestión de ecosistemas, en 
particular para la evaluación de riesgo. En este sentido, se 

espera que el sistema capte la diversidad ecosistémica del 
país, pero con un número razonable de tipos de ecosistemas. 
Se debe buscar un balance. Si el sistema define muy pocos 
tipos, no sería muy informativo, pero si define un número 
muy elevado, sería muy poco práctico para la gestión 
(mapeo, relevamiento, monitoreo).

Considerando estos principios, nuestra propuesta de 
clasificación de ecosistemas forestales usa como referencia 
internacional, el esquema jerárquico de clasificación mundial 
de hábitats de la UICN (2012, http://www.iucnredlist.
org/technical-documents/classification-schemes/habitats-
classification-scheme-ver3), recomendado por el grupo 
de especialistas en listas rojas de ecosistemas (Bland et al. 
2017). Como referencia regional, usamos el sistema de 
clasificación de formaciones vegetales de Oliveira-Filho 
(2009), desarrollada especialmente para la región tropical 
y subtropical de América del Sur (s/Andes). Finalmente, 
consideramos a nivel nacional, la propuesta de clasificación 
de unidades de paisaje (sitios) de Panario et al. (2015). 
Estos tres sistemas de clasificación son compatibles, ya 
que se sustentan en los mismos criterios ecológicos y 
fisonómicos, organizados jerárquicamente según una lógica 
similar. Adicionalmente, se realizó un taller de consulta 
con especialistas a fines de 2017, en el que participaron 
investigadores de las Facultades de Agronomía y Ciencias, y 
técnicos de la Dirección Nacional Forestal y de la Dirección 
Nacional de Medio Ambiente.

Nivel I: Clase fitofisonómica

Clase Definición

Bosque1

Caracterizado por un predominio de árboles2 en la biomasa del ecosistema. Los troncos de los árboles forman la 
estructura del ecosistema y sus copas forman un dosel más o menos continuo (cobertura ≥ 50%) con alturas3 que 

varían entre 3 y 20 m. Pueden existir árboles emergentes de mayor altura.

Sabana4

Caracterizado por la presencia de dos componentes dominantes en la biomasa, uno leñoso que puede incluir árboles 
o palmeras, y otro herbáceo compuesto por hierbas y subarbustos. También pueden aparecer arbustos con cobertu-
ra variable. El dosel arbóreo es más bien disperso5, con una cobertura que varía en general entre 10 y 50 %, mientras 

que el estrato herbáceo es más bien continuo, con una cobertura >50%.
.

1 Estos ecosistemas son también conocidos localmente como “montes”. 
2 Se usa la definición de árbol de Haretche et al. (2012), i.e., planta leñosa, con uno o pocos troncos principales de al menos 5 cm de DAP, que puede crecer como mínimo hasta los 3 m de altura.
3 La gran mayoría de los bosques de Uruguay superan los 5 m de altura, pero pueden existir casos, principalmente en áreas serranas o costeras, donde la altura está entre 3 y 5 m. Oliveira-Filho 
(2009) llama a esta fitofisonomía nano-bosque. Para simplificar, se optó por incluir a estos casos dentro de bosques.
4 Se usa aquí el término “sabana” para describir un tipo de fitofisonomía, acorde al uso internacional (UICN 2012) y regional (e.g., Brasil: Oliveira-Filho 2009, Argentina: Oyarzabal et al 2018). Por 
lo tanto, no debe confundirse con el “bioma sabana”, típico de climas tropicales secos (ver Walters y Cox 1976).
5 Por la cobertura del dosel arbóreo, las sabanas de Uruguay pueden ser catalogadas como bosques según la definición de FAO (i.e., cobertura >10%). La autoridad nacional en materia de 
bosques, la Dirección Nacional de Recursos Forestales, incluye a estos ecosistemas dentro del concepto de bosque

Tabla 1. Clases de ecosistemas boscosos según el Nivel I de clasificación.
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Proponemos un esquema jerárquico de clasificación de 4 
niveles, basados en criterios fisonómicos a nivel de clase 
(Nivel I) y subclase (Nivel II), dominio térmico (Nivel II), 
relieve (Nivel III), régimen climático (Nivel III) y tipo de 
sustrato (Nivel IV). 

El Nivel I se basa en la topología de la masa vegetal, 
considerando las grandes clases o tipos de vegetación. 
Este nivel se corresponde con el Nivel I del sistema de 
clasificación de UICN (2012) y el criterio 2 de Oliveira-Filho 
(2009). En este nivel de clasificación se consideran dos clases, 
bosques y sabanas arboladas (Tabla 1).

El Nivel II de clasificación se basa en subclases de vegetación 
según la morfología foliar por tipo de dominio térmico 
(i.e., grandes tipos de clima definidos por la temperatura) 
(Tabla 2). En el caso de Uruguay, inserto completamente 
en una región con clima subtropical húmedo (Tipo Cfa en 
la clasificación de Kӧppen-Geiger), solo aplica un dominio 
térmico, i.e., subtropical. Estos criterios se corresponden en 
parte, con los usados en el Nivel II de UICN (2012), con los 
criterios 1 y 3 de Oliveira-Filho (2009) y Nivel 1 de Panario 
et al (2015).

El Nivel III de clasificación se basa en la pendiente y el 
régimen climático. Este último criterio se corresponde con el 
Nivel 3 del sistema de Oliveira-Filho (2009), que contempla 
cuatro categorías: litoraleño, semiárido, estacional y nebular. 
Si bien en Uruguay existe influencia marina en el clima 

continental, la variación térmica es muy relevante en todo el 
territorio, incluso en la zona costera, por lo que corresponde 
aplicar solamente la categoría estacional. Oliveira-Filho 
(2009) proponen el criterio de banda altitudinal, separando 
bosques de tierras bajas, premontanos, inferomontanos, etc.  
Considerando el escaso rango altitudinal de Uruguay, y la 
relevancia de la pendiente del paisaje en la clasificación de 
ambientes de Uruguay (Panario et al. 2015), propusimos usar 
aquí el distrito de pendiente, separando entre bosques de 
planicies (<10% de pendiente) y serranos (pendiente ≥10 
%). El umbral de 10% corresponde al usado por Panario et 
al (2015) para separar los distritos ondulado y serrano, de 
los distritos planos y depresiones. En tal sentido, nosotros 
usamos como los distritos ondulado y serrano de Panario et 
al. (2015) serrano y los planos y depresiones, como planicies 
(Tabla 3).

Finalmente, el Nivel IV de clasificación usa como criterio 
el tipo de sustrato (definido en términos generales), 
que resume características edáficas, hidromórficas y 
geomorfológicas distintivas del ecosistema. Este nivel de 
clasificación permite la mayor resolución conceptual del 
ecosistema, y se corresponde con la propuesta de Oliveira-
Filho (2009), que distingue y define una veintena de 
categorías. En esta propuesta, identificamos 10 categorías 
de sustratos útiles para separar a los distintos tipos de 
ecosistemas boscosos de Uruguay (Tabla 4). Estas categorías 
no son excluyentes, la idea es usar aquella, o aquellas, que 
sean distintivas del ecosistema y permitan mejorar su 

Nivel II: Sub-Clase fitofisonómica y Dominio térmico

Clase Sub-Clase Definición

Bosque Bosque latifoliado subtropical Caracterizado por un predominio de árboles latifoliados (i.e., de hoja ancha1). 

Sabana

Sabana arbolada subtropical2
El componente leñoso prevalece en la biomasa, y está dado principalmente por unas pocas especies 
arbóreas. Los árboles no forman un dosel continuo, los arbustos presentan una cobertura variable, y 

el componente herbáceo forma un estrato vegetal casi continuo.

Sabana palmar subtropical3

El componente leñoso prevalece en la biomasa, y está dado principalmente por una única especie 
de palmera4 (Familia Arecaceae), aunque pueden ocurrir otras especies arbóreas. Las palmeras no 
forman un dosel continuo, los arbustos presentan una cobertura variable5, y el componente herbá-

ceo forma un estrato vegetal casi continuo.
1 Además del tipo de hoja, también se podría considerar el régimen de renovación foliar para separar subclases de bosque (Oliveira-Filho 2009). Existe escasa información sobre este tema en 
Uruguay, pero se sabe que en Uruguay no hay formaciones boscosas netamente caducifolias, aunque si existen algunas especies caducifolias. Por tanto, podrían ser clasificados como perennifolios 
o siempreverdes (<30% de biomasa foliar liberada en estación seca o fría) o como semicaducifolios (30-60% de biomasa foliar liberada). Dado que no hay información suficiente para evaluar las 
diferencias en este aspecto entre tipos o regiones de bosques, este item no fue considerado en la clasificación.
2Estos ecosistemas son conocidos localmente como “bosques parque”.
3Estos ecosistemas son conocidos localmente como “palmares”.
4 En Uruguay son dos las especies de palmera que conforman este tipo de sabana, dando origen a dos tipos de ecosistemas boscosos los cuales se mencionan en la Tabla 5. 
5 La cobertura del dosel de los palmares es muy variable, desde palmares ralos con cobertura de 10% o menor, hasta palmares densos en áreas de exclusión ganadera, con coberturas >80%.

Tabla 2. Clases de ecosistemas boscosos según el Nivel II de clasificación.



27

PLANTÆ No 3 - Junio 2020

Nivel III: Distrito de paisaje según pendiente y Régimen climático

Distrito de paisaje Definición

Bosque estacional1 de planicies Bosques localizados en paisajes con pendiente < 10%.

Bosque estacional1 serrano
Bosques localizados en paisajes con pendiente ≥ 10%.2

1 Corresponde el régimen estacional (sensu Oliveira-Filho 2009), porque el clima está caracterizado por una precipitación > 1000mm y una amplitud térmica ≥ 18 °C. La amplitud térmica se 
refiere a la diferencia entre los valores máximos y mínimos de las medias mensuales de los máximos y mínimos diarios de temperatura.

2Se corresponde con los bosques conocidos como serranos y de quebrada en Uruguay. 

Nivel IV: Sustrato

Tipo de sustrato y drenaje Definición

Costero Cercanía a la costa (< 1 km) y sustrato arenoso.

Arcillo-limoso Suelo con > 95% de la fracción mineral compuesta de arcilla o limo (< 64 µm)

Arenoso Suelo con > 95% de las partículas son de arena (64 µm – 2 mm)

Alcalino
Suelo con pH elevado (>9 ), estructura pobre y densa, baja capacidad de infiltración y lenta permeabilidad. 

A menudo presentan concreciones calcáreas.

Rupícola
Suelo con rocas afloradas o fragmentadas (> 60 mm). Se puede subdividido en función del tipo de roca en: 

Cristalino (ígnea y metamórfica), Arenisca (sedimentaria) y Basalto (ígnea)

Escarpa
Sitio con fuerte declive ubicado en el paisaje entre la cima y el fondo de valle, normalmente asociado a 

rocas sedimentarias (Areniscas)

Quebrada Fondo de valle delimitado por laderas pronunciadas, en general asociado a curso de agua

Vargedícola Planicies periódicamente inundables por desborde de ríos o arroyos.

Mesófilo
Suelo con moderada humedad, normalmente ubicados en zonas no inundables, pero no muy alejados de 

cuerpos de agua

Paludícola Bajos permanentemente saturados debido a drenajes obstruidos.

Tabla 3. Clases de ecosistemas boscosos según el Nivel III de clasificación.

Tabla 4. Principales tipos de sustratos y drenajes asociados a los ecosistemas boscosos de Uruguay. Basado en Oliveira-Filho (2009).
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NIVEL I
Fitofi-

sonomía 
(Clase)

NIVEL II 
Fitofisonomía 
(Sub-Clase) 
y Régimen 
Climático

NIVEL III
Distrito de 

Paisaje  
(pendiente) 
y Domino 
térmico*

NIVEL IV
Sustrato

Código Nombre del ecosistema boscoso
Terminología usada en 

Uruguay
Primario Secundario

Bosque 
(B)

Bosque 
Latifoliado 
Subtropical

(L)

Planicie 
(P)

Costero  
(C) 1. BLPC

Bosque latifoliado 
de planicie costero Bosque psamófilo o costero

Vargedícola  
(V) 2. BLPV

Bosque latifoliado 
de planicie vargedícola Bosque ribereño o fluvial

Paludícola  
(P) 3. BLPP

Bosque latifoliado  
de planicie paludícola Bosque pantanoso

Mesófilo 
(M) 4. BLPM

Bosque latifoliado de 
 planicie mesófilo No hay antecedentes

Serrano  
(S)

Rupícola 
(R)

Cristalino 
(C) 5. BLSR-C

Bosque latifoliado  
serrano rupícola de cristalino Bosque serrano

Basalto 
(B) 6. BLSR-B

Bosque latifoliado  
serrano rupícola de basalto Bosque serrano

Arenisca 
(A) 7. BLSR-A

Bosque latifoliado  
serrano rupícola de arenisca Bosque serrano

Escarpa 
(E) 8. BLSE

Bosque latifoliado  
serrano de escarpa

Bosque de cornisa o 
escarpa

Quebrada 
(Q) 9. BLSQ

Bosque latifoliado  
serrano de quebrada Bosque de quebrada

Sabana  
(S)

Sabana  
Arbolada  

Subtropical 
(A)

Planicie 
(P)

Rupícola 
(R) 10. SAPR

Sabana arbolada  
de planicie  rupícola Bosque de mar de piedra

Alcalino 
(Al) 11. SAPAl

Sabana arbolada  
de planicie en suelo alcalino Bosque parque (algarrobal)

Neutro 
(N)

Limoso 
(L) 12. SAPN-L

Sabana arbolada de planicie en suelo 
neutro limoso Bosque parque

Arenoso 
(Ar) 13. SAPN-Ar

Sabana arbolada de planicie en suelo 
neutro arenoso Bosque parque

Palmar  
subtropical  

(P)

Planicie 
(P)

Limoso 
(L) 14. SPPL

Sabana palmar de planicie en suelo 
limoso Palmar de Butiá (B. odorata)

Arenoso 
(Ar) 15. SPPAr

Sabana palmar de planicie en suelo 
arenoso Palmar de Yatai (B. yatai)

Tabla 5. Propuesta de clasificación de ecosistemas boscosos de Uruguay.
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Vista aérea de un bosque latifoliado de planicie paludícola (Sierra de Ríos, Cerro Largo)  

Bosque latifoliado de planicie vargedícola (Arroyo Sopas, Salto)
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Bosque latifoliado serrano de escarpa (Cuchilla de Arerunguá, Salto)

Bosque latifoliado serrano de quebrada (Arroyo Laureles, Rivera-Tacuarembó)
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Bosque latifoliado serrano rupícola de cristalino (Cuchilla del Pozo, Lavalleja)

Sabana arbolada de planicie rupícola (Cuchilla Grande, Lavalleja)
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Sabana palmar de planicie en suelo limoso (Sierra de los Difuntos., Rocha)

Sabana palmar de planicie en suelo arenoso (Quebracho, Paysandú)
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Bosque latifoliado de planicie costero (El Caracol, Rocha)

Sabana arbolada de planicie en suelo alcalino (Arroyo Negro, Río Negro)
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Figura 5. Cartografía preeliminar de 12 tipos de ecosistemas 
boscosos de Uruguay correspondiente al 2016, según el sistema de 

clasificación presentado en la Tabla 5. Tomado de la tesis de maestría 
en Ciencias Ambientales de Alejandra Betancourt, actualmente en 

preparación.

caracterización. Por otro lado, dado que algunas categorías 
de sustratos pueden estar correlacionadas, sería redundante 
aplicar todas ellas para caracterizar al ecosistema boscoso.  
En tal caso, sería conveniente aplicar solo la categoría más 
relevante y distintiva para la caracterización del ecosistema. 
Por ejemplo, las quebradas ocurren en suelos rocosos, por 
lo tanto, al bosque que se desarrolla en estos ambientes se 
lo podría tipificar como ripícola y de quebrada (Tabla 4). 
Pero como estos sustratos están correlacionados y el factor 
distintivo que mejor define las características del ecosistema 
es estar en una zona de quebrada, solo se aplica esta última 
categoría.

La aplicación de este sistema de clasificación permitió 
identificar en Uruguay un total de 12 o 15 tipos de 
ecosistemas al cuarto nivel jerárquico, dependiendo si se 
considera o no el sustrato secundario (Tabla 5). 

Hasta el momento, en el marco de la tesis de maestría 
en Ciencias Ambientales de Alejandra Betancourt, hemos 
logrado cartografiar 12 tipos de ecosistemas boscosos 
(Fig. 5). Partiendo de imágenes Landsat del año 2016, se 
identificaron bosques y sabanas mediante la aplicación de 

métodos automáticos y manuales (especialmente en el 
caso de sabanas) de clasificación. Posteriormente, usando 
herramientas de sistemas de información geográfica, se 
interceptó la capa de datos fisonómicos (i.e. bosque, 
sabana) con capas de datos ambientales relevantes como 
sustratos (cuarto nivel de clasificación), tales como variables 
geomorfológicas (e.g., pendiente del relieve), edáficas (e.g., 
rocosidad, textura, hidromorfismo), geológicas (i.e. tipo de 
roca madre), e hidrológicas (i.e. distancia a cursos de agua), 
para separar los distintos tipos de ecosistemas que se 
muestran en el mapa de ecosistemas boscosos. Los bosques 
latifoliados serranos de escarpa y de quebrada, y los bosques 
latifoliados de planicie paludícolas (i.e. pantanoso o “capón”) 
aún no han podido ser cartografiados. Los primeros dos 
se confunden con bosques serranos rupícolas, y el último, 
seguramente con bosques de planicie vargedícolas.  
 
Es importante señalar el carácter provisorio de estos 
resultados los cuales cosntituyen una primera aproximación 
a la clasificación de los bosques del Uruguay. Se trata de una 
propuesta que aun debe ser revisada y corregida en función 
de la opinión de especialistas y validada a campo. En este 
sentido, alentamos a los interesados en el tema, a hacernos 
llegar sus comentarios o críticas al sistema propuesto a  
brazeiro@fcien.edu.uy.
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Brevia

Mi proyecto de doctorado desarrollado en PEDECIBA 
y financiado por una beca CAP (Comisión Académica 
de Posgrado), tiene como objetivo estudiar el patrón 
geográfico de distribución y diversidad del bosque 
serrano de Uruguay y evaluar los efectos del clima 
y la heterogeneidad ambiental sobre el mismo. 
Existen numerosos estudios sobre la diversidad de 
los ecosistemas boscosos de la Región Neotropical, 
sin embargo, los bosques en la zona de transición 
subtropical-templada del sudeste de Sudamérica han 
sido escasamente estudiados. Uruguay se encuentra en 
la Provincia Pampeana y aunque los bosques nativos 
cubren solamente un 5% del territorio, sostienen una 
alta diversidad de vertebrados y especies arbóreas, 
siendo los bosques fluviales y serranos los más 
distribuidos en el país.

En este trabajo, a partir de imágenes satelitales Landsat 
8 (2015), generé una cobertura de la distribución 
del bosque serrano de Uruguay (escala 1: 30.000), 
abarcando tanto los bosques serranos como también 
bosques de quebrada, de escarpa y mares de piedra. 
Estos bosques ocupan 334.480 ha y se distribuyen 
principalmente en el este de nuestro país, en las 
ecorregiones de Sierras del Este y Cuesta Basáltica, 
con una distribución naturalmente parcheada, 
generando mosaicos de paisaje con la pradera 
serrana circundante. El análisis de la cobertura de la 
canopia en píxeles de 100 ha, mostró una importante 
variabilidad, con una cobertura promedio de 69 ± 
23%. Esta variabilidad también se vió reflejada en su 
productividad, existiendo una relación significativa entre 
la cobertura de la canopia y el NDVI. El análisis de los 
factores ambientales indica que variables vinculadas a 
la topografía y geomorología son las más importantes, 
siendo pendiente, rocosidad, profundidad y textura 
las variables de mayor importancia para explicar la 
distribución geográfica de estos bosques.

La diversidad del bosque serrano fue analizada a 
dos escalas: meso (66.000 ha) y microescala (0,1 
ha). La flora arbórea serrana está compuesta por 73 
especies agrupadas en 31 familias, con un 55% de 
éstas representadas por una única especie. Las familias 
más importantes fueron: Myertaceae, Anacardiaceae 
y Salicaceae. Casi el 80% de las especies arbóreas 
serranas son de origen paranaense. La diversidad 
disminuye desde el nor-noreste al sur-suroeste, con 
dos núcleos de alta riqueza de especies. La diversidad 

Distribución y diversidad de los bosques serranos del Uruguay

a microescala se correlaciona positivamente con la diversidad 
a mesoescala. El patrón espacial de diversidad de arbóreas 
serranas es explicado por factores ambientales tales como altura, 
precipitación media, temperatura, evapotranspiración potencial, 
productividad y la longitud. Esta Tesis contribuirá al conocimiento 
de una de las principales formaciones boscosas y a la gestión 
sostenible del ecosistema en un contexto de cambio de uso del 
suelo.

Carolina Toranza
Departamento de Producción Forestal y Tecnología de la Madera 
Facultad de Agronomía

Riqueza de especies leñosas

Riqueza potencial de especies arbóreas serranas, indicando la distribución 
del bosque serrano en Uruguay.
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Brevia

Edición genómica en plantas de banana

Mi proyecto financiado por la FWO (Fonds 
Wetenschappelĳk Onderzoek) busca, a través de 
la edición génica, producir bananas más saludables 
y tolerantes a sequía. La clave para conferir estas 
propiedades es hacer a las mismas capaces de 
acumular fructanos. Los fructanos son un tipo de 
carbohidratos no digestibles por los humanos, por 
ello son considerados fibras solubles. Los mismos son 
considerados prebióticos ya que se degradan por 
bacterias en el intestino y se han asociado con una 
amplia gama de efectos beneficios para la salud. A su 
vez, por su capacidad de retener agua, su producción en 
hojas se ha considerado clave para la tolerancia de la 
planta a sequía.

En colaboración con investigadores de la KUL (Lovaina, 
Bélgica) y el VIB (Gante, Bélgica) pusimos a punto las 
técnicas de edición genómica en banana. Como prueba 
de concepto, mutamos el gen de la fioteno desaturasa 
(PDS) que confiere fenotipo albino. Posteriormente 
editamos la invertasa vacuolar para convertirla en una 
fructosil transferasa, enzima encargada de producir 
fructanos. Para la transformación utilizamos células 
embriogénicas y las mismas fueron regeneradas in vitro, 
mediante un proceso que toma aproximadamente 
12 meses para obtener plántulas y años para obtener 
frutos. Los tiempos de trabajo con banana son 
muy largos, principalmente debido a su método de 
propagación, ya que la variedad comercial contiene 
semillas estériles. De hecho, esta es la principal causante 
de la escasa diversidad de plantas de banana.

La reciente noticia de que el patógeno Fusarium 
oxysporum f. sp. cubense, causante Ede la enfermedad 
del Mal de Panamá, había llegado a Colombia puso 
en alerta a todos los productores y comerciantes de 
banana a nivel mundial ya que la misma enfermedad 
había destruido las plantaciones en Asia y África. 
Recientemente enviamos un artículo a Nature Food 
donde mostramos nuestros resultados de edición 
genómica y comentamos la importancia de incrementar 
la diversidad natural o biotecnológica de este cultivo, así 
como mejorar las practicas agronómicas, para proteger 
la cadena de producción de banana de exportación.

Santiago Signorelli
Departamento de Biología Vegetal
Facultad de Agronomía

Edición génica en bananas.

A. Diversidad de bananas en mercados. B.  Células embriogénicas de 
banana transformadas. C. Expresión de la proteína fluorescente YFP en 

células embriogénicas de banana transformadas. D. Cuarto de crecimiento, 
multiplicación y regeneración de plantas de banana. E. Plantas con edición 

genómica para la PDS (izquierda), CHAOS (centro), y salvaje (derecha).

A
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El momento de la verdad

Intentando encontrar explicaciones para la dificultad de 
enraizamiento en algunos genotipos de “Guayabo del 
país” (Acca sellowiana, Myrtaceae), pusimos en marcha 
distintas técnicas microscópicas, incluyendo microscopio 
de epifluorescencia y confocal además del microscopio 
óptico. Nuestro objetivo era determinar si la dificultad 
de enraizamiento se debía a una barrera física que 
no dejaba crecer las raíces adventicias como estaba 
reportado en la bibliografía, o más bien a una pérdida de 
competencia para responder al estímulo y diferenciar un 
nuevo meristema radical. Nuestros resultados del estudio 
anatómico mostraban que los dos genotipos tenían fibras 
perifloemáticas, pero eso no representaba un impedimento  
para la formación de raíces adventicias en el genotipo de 
fácil enraizamiento. Para evidenciar la formación de una 
peridermis como marcador del cambio de fase diferente a la 
originada por presencia de fibras (reportada en la literatura 
y la cual demostramos no ser cierta), recurrimos a la vieja y 
querida tinción con safranina-fast green. La tinción permitió 
ver claramente la formación de una peridermis a partir 
del segundo nudo en las estacas de difícil enraizamiento, 
evidenciando un cambio de fase temprano, de juvenil a 
maduro, el cual va acompañado de pérdida de competencia 

para responder al estímulo hormonal. El artículo ha sido 
reenviado y estamos a la espera de la decisión de los 
revisores, nuestro próximo momento de la verdad!.

Silvia Ross 
Departamento de Biología Vegetal 
Facultad de Agronomía

En busca de la peridermis del guayabo

Secciones transversales de tallo de Acca sellowiana. A. Sección a nivel del primer nudo en genotipo de fácil enraizamiento. B. Sección a nivel del 
cuarto nudo en genotipo que no enraiza fácilmente. Las flechas amarillas indican fibras floemáticas. pe: peridermis, cv: cambium vascular.. 

A B



39

PLANTÆ No 3 - Junio 2020

El DBV por el mundo

A las 9:28 am del 23 de febrero de 2018, crucé la doble 
puerta de vidrio (una corrediza y la otra giratoria) del 
Netherlands Institute of Ecology (NIOO-KNAW). Tengo 
prisa pues a la 9.30 am tengo la primera entrevista con mi 
tutor para coordinar mi semana antes de su viaje a Brasil. El 
NIOO ya conoce de uruguayos… hace muchos años, Roxina 
Soler trabajó como posdoc aquí en el Departamento de 
Ecología Animal. Y a mí también, pues hice una pasantía en el 
2013.

El NIOO es un edificio que “vive y respira” construido con 
materiales como madera, vidrio y cemento. De afuera parece 
abandonado, pero por dentro, la luz natural, los colores y 
la calidez de la madera lo hacen muy gezellig1.  Al ser un 
instituto enfocado a la Ecología … su ex Directora llevó 
casi a la perfección el principio de cuna a la cuna2. Terrazas 
con techos verdes para aislamiento térmico, generación de 
energía sustentable, reducción de emisiones de CO2, entre 
otros proyectos que se llevan a cabo en cooperación con 
empresas privadas. Quizás el más llamativo sea Poep is goud3 
que implica reciclar las aguas servidas para re-utilizar el agua.

El predio sembrado, alberga una serie de especies vegetales 
que se van sucediendo en cada estación. Hay un rincón 
en donde, de acuerdo al momento del año, podemos 
deleitarnos con peras, manzanas y espárragos

EL NIOO depende de la Real Academia Holandesa de Artes 
y Ciencias y cuenta con cuatro departamentos: Ecología 
Animal, Terrestre, Acuática y Microbiana. Posee un Fitotrón 
que consiste de una amplia área para trabajar con plantas en 
invernáculos o cámaras climatizadas. Asimismo, laboratorios 
con equipos de alta tecnología para análisis químicos o 
moleculares.

Goede morgen Wageningen!
Fachada del Netherlands Institute of Ecology

Mi doctorado se desarrolla en el Departamento de 
Ecología Microbiana y mi proyecto se centra en las bacterias 
metanotrofas en sistemas de agua dulce. Estas bacterias, 
cumplen un rol relevante en la disminución de emisiones 
de metano en dichos sistemas. Mi investigación intenta 
comprender aspectos básicos de su ecología como su 
identidad, función e interacción con algas o cianobacterias. Mi 
proyecto está avalado por la Escuela de Posgrado “Ecología 
Productiva & Conservación de Recursos” de la Universidad 
de Wageningen. Cuento con una beca de la ANII. 

Germán Pérez 
Departamento de Biología Vegetal
Facultad de Agronomía

1 gezellig: vocablo holandés para referirse a algo acogedor, bonito, etc. Es una palabra 
difícil de traducir pero bien típica de aquí y muy usada. 

2 McDonough, W. & Braungart, M. 2002. Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make 
Things. North Point Press. p. 193 
 
3 https://nioo.knaw.nl/nl/poep-goud
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Novedades

E N E R O  2 0 1 9

Valeria Cazzola y Agustina Tort 
ingresan como ayudantes honorarias del 
Laboratorio de Botánica para sumarse a 
las actividades de docencia  en el curso de 
Botánica y de proyectos de  investigación 
en marcha.

Laura López y Jimena Lado. ‘Los bosques 
nativos de arazá (Psidium cattleyanum): 
estudio taxonómico y poblacional’. Tesis 
carrera Ingeniero Agrónomo. F. Agronomía. 
Orientadores: Mauricio Bonifacino y 
Carolina Toranza. Responsable del proyecto: 
Gabriela Speroni.

María José Peirano. ‘El arazá (Psidium 
cattleyanum Sabine) como frutal nativo: 
caracterización de poblaciones silvestres’. 
Tesis carrera Ingeniero Agrónomo. F. 
Agronomía. Orientadoras: Gabriela 
Speroni y Beatriz Vignale.

M A R Z O  2 0 1 9

Comienzo ejecución proyecto CSIC 
I+D. Riego con efluentes de tambo: una 
perspectiva microbiológica sobre fertilidad 
de suelo e impacto ambiental (2019-2021) 
. Responsable: Pilar Irisarri. Participantes: 
Gabriela Illarze, Rebeca Gonnet.

Proyecto ‘Guía georreferenciada para la 
identificación de las plantas del parque de 
Facultad de Agronomía. Curso de Botánica. 
Facultad de Agronomía’, financiado por la 
Comisión Sectorial de Enseñanza, Programa 
‘Elaboración de Manuales Didácticos para 
la enseñanza de grado 2018’. Responsable: 
Mauricio Bonifacino. Co-responsable: 
Gabriela Speroni”

A B R I L  2 0 1 9

Comienza el proyecto ‘El arazá en 
Uruguay: de los bosques nativos al cultivo’ 
financiado por la Comisión Sectorial de 
Investigación Científica (CSIC I+D, llamado 
2018). Responsable: Gabriela Speroni. 
Participantes: M. Bonifacino (Fagro), C. 
Pritsch (Fagro), M. Vaio (Fagro), M. Souza 

Pérez (Fagro), J. I. Hormaza (IHSM, España), 
J. Lora (IHSM, España), B. Vignale (Fagro-
EEFAS), D. Cabrera (INIA), F. Ibáñez (INIA), 
G. Machado (Fagro-RN), A. Borges (Fagro), 
C. Toranza (Fagro)

Mauricio Bonifacino fue entrevistado por 
la Diaria para hablar sobre las colecciones 
botánicas en Uruguay. https://ciencia.
ladiaria.com.uy/articulo/2019/4/colecciones-
botanicas-en-peligro-en-nuestro-pais/

Mauricio Bonifacino fue entrevistado por 
Canal 10 para hablar sobre las colecciones 
botánicas en Uruguay. 

Mercedes Souza Pérez viajó a su 2da 
estadía de doctorado sandwich en el 
Instituto de Hortofruticultura Subtropical 
y Mediteránea (IHSM), La Mayora, Málaga, 
España. La estancia transcurrió entre 
el 9 de abril y el 31 de Julio de 2019. 
En este periodo trabajó junto a Jorge 
Lora testeando anticuerpos en células 
somáticas y reproductivas del óvulo de 
Psidium cattleyanum (arazá) y Psidium 
guajava y junto a Iñaki Hormaza analizando 
la variabilidad genética de la progenie 
de poblaciones silvestres de arazá con 
marcadores SSR. 

Victoria Valtierra aprobó el concurso 
para la obtención del cargo efectivo Grado 
2, 20 horas en el Laboratorio de Botánica

M AY O  2 0 1 9

Gabriela Speroni realizó una estancia 
de intercambio académico en el Instituto 
de Hortifruticultura Subtropical y 
Mediterránea, La Mayora (Consejo 
Superior de Investigación Científica-
Universidad de Málaga, España) en el marco 
de los proyectos conjuntos con el Dr. Iñaki 
Hormaza sobre biología reproductiva de 
especies de la familia Myrtaceae.

Santiago Signorelli se incorporó como 
visitante al Plant Energy Biology de la 
University of Western Australia (Australia) 
para realizar actividades de investigación 
relacionadas a su proyecto de DT. El 
mismo busca entender la funcionalidad 

de la acumulación de prolina en plantas 
sometidas a estreses ambientales.

J U N I O  2 0 1 9

Mauricio Bonifacino asistió a Costa Rica 
a dictar el curso de posgrado (intensivo a 
campo, 30 días de duración) Sistemática 
de Plantas Tropicales ofrecido por la 
Organización para Estudios Tropicales.

Visita de la Dra. Betina Agaras  (financiación 
CSIC) del Laboratorio de Bioquímica, 
Microbiología e Interacciones Biológicas 
en el Suelo de la Universidad Nacional de 
Quilmes, Argentina.. Participación en  el 
curso de posgrado de Microbiología del 
suelo y charla en Facultad de Agronomía 
organizada por Pilar Irisarri y Gastón 
Azzíz.”

Victoria Valtierra Asistió al curso de 
Sistemática de Plantas Tropicales, dictado 
por la Organización para Estudios 
Tropicales y la Universidad de Costa Rica 
desde el 7 de junio al 11 de julio.

J U L I O  2 0 1 9

El LEDP organiza el seminario “”Utilización 
del acervo genético para incorporar 
resistencia biótica en el cultivo de la papa”” 
en Facultad de Agronomía, Montevideo, 
Uruguay. El Comité organizador está 
integrado por F Vilaró, P. Gaiero y MI Siri.

Comienzo ejecución proyecto 
INNOVAGRO (ANII) Ciclo del carbono 
en sistemas de producción de arroz 
(2019-2022)  Responsables: Pilar Irisarri 
y Lucía Ferrando. Participantes: Andrea 
Rodríguez, Leticia de Souza

Mauricio Bonifacino asistió a Botany 2019 
en Tucson (AZ, EEUU) donde presentó 
los resultados preliminares del tratamiento 
florístico de la familia Compositae en 
Uruguay. 
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Mauricio Bonifacino organizó junto a 
Tatiana Livschultz el simposio Early Career 
Investigators: Life at the Edge ofrecido 
por la International Association for  Plant 
Taxonomy en Botany 2019 en Tucson (AZ, 
EEUU).

S E T I E M B R E  2 0 1 9

Se realizó el acto de lanzamiento del 
proyecto: Integrando productores, 
academia e instituciones públicas - Palmar 
y Ganadería Sostenible, financiado 
por ECCOSUR.  Responsable: Grupo 
Ganaderos del Palmar/Sociedad 
Agropecuaria de Rocha. Participan: MGAP, 
IDR, IPA, INC, SNAP.   Por el CURE/FAGRO, 
responsable Mercedes Rivas.

O C T U B R E  2 0 1 9

Congreso Latinoamericano de Genética 
6-9 de octubre en la ciudad de Mendoza, 
Argentina, Magdalena Vaio presentó el 
trabajo Alopoliploidía y divergencia de 
secuencias repetidas de ADN en especies 
del género Paspalum como conferencista 
invitada en la mesa redonda Secuencias 
repetidas, evolución y cromosomas. 

Paola Gaiero participa del XVII Congreso 
Latinoamericano de Genética en Mendoza, 
Argentina y presenta la charla “”Parientes 
silvestres de la papa: herramientas 
citogenéticas y genómicas para evaluar 
homología cromosómica y colinealidad”” en 
coautoría con Vilaró F., Schranz E., de Jong 
H. & Pablo Speranza. 

Congreso Latinoamericano de Genética 
6-9 de octubre en la ciudad de Mendoza, 
Argentina, el trabajo presentado por 
Susana Rodríguez y Magdalena Vaio 
recibió mención al Mejor póster en 
categoría Genética Vegetal: Rodríguez S, 
SMIRCICH, P., VAIO M. 2019. Genes de 
defensinas en los taxa tetraploides del 
grupo Dilatata de Paspalum (Gramineae). 

La Ing. Agr. Gisela Grandinetti de la 
Universidad Nacional del Sur (Bahía 
Blanca, Argentina) realizó una pasantía en 
docencia e investigación en el Laboratorio 
de Botánica en el marco del Programa 

ESCALA Docente de la Asociación de 
Universidades del Grupo Montevideo 
(AUGM), coordinado por Gabriela 
Speroni.

Mauricio Bonifacino asistió y ayudó a 
organizar junto al Flanders Marine Institute 
un taller sobre la nueva base de datos para 
las Compositae. El taller se llevó a cabo en 
Oostende (Bélgica) del 26-31 de octubre 
de 2019, financiado por LIfeWatch Belgica y 
asistieron al mismo investigadores de varios 
países. El propósito de la base de datos 
(disponible en www.compositae.org) es 
presentar un repositorio actualizado de los 
nombres aceptados para la familia a nivel 
mundial.

Susana Rodríguez presentó Búsqueda de 
péptidos antimicrobianos en transcriptomas 
de novo de Peltophorum dubium y 
Maytenus ilicifolia, dos especies vegetales 
nativas de Sudamérica en XVII Congreso 
Latinoamericano de Genética. Mendoza, 
Argentina.

Susana Rodríguez presentó el 
trabajo Genes de defensinas en los 
taxa tetraploides del grupo Dilatata de 
Paspalum (Gramineae).en XVII Congreso 
Latinoamericano de Genética. Mendoza, 
Argentina.

N O V I E M B R E  2 0 1 9

Paola Gaiero participa del X Encuentro 
REDBIO en Montevideo, Uruguay y 
presenta la charla “”Valorización de 
parientes silvestres de la papa como 
recursos fitogenéticos mediante 
herramientas citogenéticas, genéticas y 
genómicas”” en coautoría con Vilaró F., de 
Jong H. y P. Speranza 

Paola Gaiero participó de la Escuela 
de capacitación “Utilizando la diversidad 
de la papa en mejoramiento genético” 
organizada por el Centro Internacional 
de la Papa (CIP), La Molina, Lima – Perú, 
con Beca del proyecto G2P-SOL (Title: 
Linking genetic resources, genomes 
and phenotypes of Solanaceous crops) 
financiada por el programa Horizon 2020 
de la Unión Europea.

Pasantía de Investigación de Magdalena 
Vaio en el Laboratorio de Citogenética 
y Evolución de Plantas de la Universidad 
Federal de Pernambuco, Recife, Brasil. La 
pasantía está enmarcada en  proyectos de 
colaboración (CAPES, CSIC I+D) con la 
Dra. Andrea Pedrosa-Harand (UFPE, Brasil) 
y el objetivo es analizar las consecuencias 
de la poliploidía e hibridación en especies 
del género Paspalum a nivel cromosómico 
a partir del análisis bioinformático y mapeo 
de secuencias de ADN únicas y repetidas 
en los cromosomas de diferentes especies 
del género

Gabriela Speroni dictó el módulo 
‘Biología de la polinización en Myrtaceae’ 
en el curso “Polinización de frutales en 
América Latina en un contexto de cambio 
climático”, organizado por Consejo 
Superior de Investigación Científica 
(CSIC, España) y la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) en el Centro de 
Formación de la Cooperación Española, La 
Antigua, Guatemala.

Mauricio Bonifacino fue nombrado 
miembro del Consejo Directivo de 
la International Association for  Plant 
Taxonomy.  
https://www.iaptglobal.org/council

D I C I E M B R E  2 0 1 9

Paola Gaiero participó del .XII Simposio 
Internacional de Recursos Genéticos para 
las Américas y el Caribe en Rocha, Uruguay, 
donde presentó la charla “”Utilización de 
recursos genéticos de Papa en Programa 
Nacional: Resultados y Perspectivas”” junto 
con Francisco Vilaró.

Se aprobó el proyecto “Nuestro maní 
nativo: diversidad genética y estado de 
conservación de Arachis hypogaea y 
Arachis villosa en Uruguay” presentado al 
Fondo Clemente Estable, ANII que tiene 
como responsables a Magdalena Vaio y 
Rafael Vidal.

Novedades (cont.)
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Novedades (cont.)
Victoria García da Rosa presentó el 
trabajo “V. García da Rosa, Morales 
B, Cabrera A, Olano G, M. Vaio, De 
Almeida N, R. Vidal, Costa F, Veasey E. 
Caracterización citogenética de variedades 
criollas de maíz de Brasil” en el Simposio 
Internacional de Recursos Genéticos para 
las Américas y el Caribe, 8-11 de diciembre 
Rocha, Uruguay. .

Claudia Da Luz presentó rel trabajo “C. 
Da Luz, M. Vaio, G. Speroni. Psidium 
cattleyanum (Arazá): Diversidad de niveles 
de ploidia en embriones de semillas del 
mismo fruto” en el Simposio Internacional 
de Recursos Genéticos para las Américas 
y el Caribe, 8-11 de diciembre, Rocha, 
Uruguay.

Visita del Dr. Víctor Carrión  (financiación 
CSIC e INIA)  Molecular Biotechnology, 
Institute of Biology Leiden, Leiden 
University, Países Bajos. Participación 
en SIRGEALC y charla en Facultad de 
Agronomía organizada por Pilar Irisarri.

Cristina Trujillo defendió su proyecto de 
tesis de Doctorado en Ciencias Agrarias 
titulado “Biología reproductiva y fenología 
floral en materiales seleccionados de 
Eugenia involucrata (MYRTACEAE)”. 
Orientadores: Gabriela Speroni (Facultad 
Agronomía- UDELAR) e Iñaki Hormaza 
(Instituto de Hortofruticultura Subtropical 
y Mediterránea-IHSM, España). Comité de 
seguimiento: Eliana Regina Forni Martins 
(UNICAMP, Brasil) y Juan Losada (IHSM, 
España). La defensa fue en Facultad de 
Agronomía, Sayago, el 20 de diciembre del 
2019.

Mercedes Souza Pérez estuvo en 
la Universidad Estatal de Campinas  
UNICAMP con una beca Escala Docentes 
de AUGM. La actividad consistió en una 
estadía de intercambio en el Laboratório 
de Biossistemática e Polinização del 
Instituto de Biología de la UNICAMP. 
Las visita duró del 1-7  de diciembre y 
las actividades principales fueron: visita al 
Herbario UEC, revisión de las colectas 
de Psidium cattleyanum; intercambio de 
experiencias en trabajo con la especie; 
salida de campo a las poblaciones naturales 
de Psidium cattleyanum, Pedra da Macela y 

Trindade, Paraty. Esta actividad fue de gran 
aporte a estrechar vínculos entre equipos 
que trabajamos con la misma especie y 
con el que compartimos proyectos de 
investigación. 

Proyecto de Investigación fundamental 
Fondo Clemente Estable financiado: 
“Identificación de las redes de regulación 
génica asociadas a las respuestas de 
tolerancia/sensibilidad del meristemo de 
raíz al estrés osmótico”. Omar Borsani, 
Mariana Sotelo, María Martha Sainz, 
Esteban Casaretto, José Sotelo-Silveira, 
Guillermo Eastman, Inés Rauschert. FAGRO 
e IIBCE. 

Susana Rodríguez obtuvo un proyecto 
FCE: Péptidos antimicrobianos vegetales. 
Microorganismos blanco y modos de 
acción. 

Susana Rodríguez presentó el trabajo 
“Nuevas oportunidades de valorización del 
monte nativo: proteínas antimicrobianas 
con potencial biotecnológico” en XII 
Simposio de Recursos Genéticos para las 
Américas y el Caribe. Rocha, Uruguay. 

Susana Rodríguez presentó el trabajo 
Evolución de genes Snakin/GASA en 
alotetraploides del grupo dilatata de 
Paspalum (Poaceae) respecto a sus 
progenitores diploides, en XII Simposio de 
Recursos Genéticos para las Américas y el 
Caribe. Rocha, Uruguay.  

F E B R E R O  2 0 2 0

Paola Gaiero y el equipo del LEDP recibió 
la pasantía de investigación del Mestrando 
em Agronomia/Fitomelhoramento 
(Universidade Federal de Pelotas/Embrapa 
Clima Temperado), Ing. Agr. Rodrigo 
Nicolao y la visita de su orientador Dr. 
Gustavo Heiden, en el marco del proyecto 
Caracterizaçáo e avaliaçao de batatas-
silvestres para o melhoramento da batata 
cultivada. FAPERGS – Brasil. 

Firma del contrato con el Ministerio 
de Educación y Cultura del proyecto 
trinacional ‘Caracterización, conservación y 
uso de la diversidad genética de especies 

frutales nativas de la familia Myrtaceae 
de Brasil, Argentina y Uruguay’ financiado 
por el Centro Argentino Brasileño de 
Biotecnología (CABBIO).  Responsables: 
Moeses Danner (Brasil), Fernando  Niella 
(Argentina), Gabriela Speroni (Uruguay). 
Participantes: M. Bonifacino (Fagro),  
M. Souza Pérez (Fagro), C. Trujillo 
(Fagro),  D. Cabrera (INIA), B. Vignale 
(Fagro-EEFAS), R. Vidal (Fagro), A. Borges 
(Fagro), J. I. Hormaza (IHSM, España)

J U N I O  2 0 2 0

Andrea Rodríguez  obtuvo un proyecto 
FCE, Título: “Plasticidad de las asociaciones 
planta-microorganismos: beneficios para la 
nutrición fosfatada de especies vegetales 
del campo natural”, inicio 30 de junio 2020. 



43

PLANTÆ No 3 - Junio 2020

Baez M, Vaio M, Dreissig S, Schubert v, Houben A, Pedrosa-Harand A. 2019. Together But Different: The Subgenomes of the Bimodal 
Eleutherine Karyotypes Are Differentially Organized. Frontiers in Plant Sciences. https://doi.org/10.3389/fpls.2019.01170. 

Diez Vignola, M., M. Sainz; N. E. Saldain; C. Marchesi; V. Bonnecarrère; P. Díaz Gadea. 2020. Limited induction of ethylene and cyanide 
synthesis are observed in quinclorac-resistant barnyardgrass (Echinochloa crus-galli) in Uruguay. Weed Science. En prensa

Forlani G, Trovato M, Funck D, Signorelli S. 2019. Regulation of proline accumulation and its molecular and physiological functions in 
stress defence. en: Hossain M., Kumar V., Burritt D., Fujita M., Mäkelä P. (eds) Osmoprotectant-Mediated Abiotic Stress Tolerance in 
Plants. Springer International Publishing Switzerland. 73-97.

Gaiero P, Torres GA, Iovene M. 2020. Chapter 2: Cytogenetics of potato and tomato wild relatives. In: The wild Solanums genomes. Car-
puto D, Aversano R, Ercolano M (eds). Springer International Publishing ISBN 978-3-030-30343-3

Gaiero P, Vaio M, Peters S, Schranz ME, de Jong H, Speranza P. 2019. Comparative analysis of repetitive sequences among species from 
the potato and the tomato clades. Editor’s choice.Annals of Botany 123 (3): 521-532. DOI: https://doi.org/10.1093/aob/mcy186

Gallino J., Ruibal C., Casaretto E., Fleitas L., Bonnecarrère V., Borsani O & Vidal S. 2018. A Dehydration-Induced Eukaryotic Translation Ini-
tiation Factor Iso4G 1 Identified In A Slow Wilting Soybean Cultivar Enhances Abiotic Stress 2 Tolerance In Arabidopsis. En: Frontiers 
In Plant Science. 1664-462

Irisarri P , Cardozo G, Tartaglia C, Reyno R, Gutiérrez P, Rebuffo M, Monza J. 2019. Frontiers in Microbiology, p.:1 - 11,  DOI: 10.3389/
fmicb.2019.00768

Janse van Rensburg HC, Van den Ende W, Signorelli S. 2019. Autophagy in plants: both a puppet and a puppet master of sugars. Frontiers 
in Plant Science. 10:14. 

Kaa, J.; Gianotti, C.; del Puerto, L.; Criado-Boado, F., Rivas, M. 2019. Molecular features of organic matter in anthropogenic earthen 
mounds, canals and lagoons in the Pago Lindo archaeological complex (Tacuarembo, Uruguayan lowlands) are controlled by pedoge-
netic processes and fire practices. Journal of Archaeological Science: Reports (26). 

Mai, P., Rossado, A., Bonifacino, J. M., & Waechter, J. L. 2019. Catalogue of the vascular epiphytic flora of Uruguay. Acta Botanica Brasilica 
33(4): 683-708.

Manuel Diez Vignola; M. Sainz; Néstor E. Saldain; Claudia Marchesi; Victoria Bonnecarrère; P. Díaz Gadea. 2020. Limited induction of 
ethylene and 

Porta B, Fernández P, Galván GA, Condón Priano F. (2020). ‘Gametes Simulator’: a multilocus genotype simulator to analyze genetic struc-
ture in outbreeding diploid species. Crop Breeding and Applied Biotechnology, 20(1), e26482019. Epub March 27, 2020. https://doi.
org/10.1590/1984-70332020v20n1s9

Ribeiro T, Vasconcelos E, Dos Santos KGB, Vaio M, Brasileiro-Vidal AC, Pedrosa-Harand A. 2019. Diversity of repetitive sequences within 
compact genomes of Phaseolus L. beans and allied genera Cajanus L. and Vigna Savi, Chromosome Research 28(2)

Rodríguez-Cravero, J. F.; Gutiérrez, D. G.; Katinas, L.; Grossi, M. A.; Bonifacino, J. M.; Marchesi, E. 2019.  A revision and morphological 
analysis of the Uruguayan species of Stevia (Compositae, Eupatorieae). Rodriguesia 70:  e01532018. 

Rodríguez-Decuadro S., Dans P. D., Borba M. A., Benko-Iseppon A. M., Cecchetto, G. 2019. Gene isolation and structural characterization 
of a legume tree defensin with a broad spectrum of antimicrobial activity. Planta, 250: 1757-1772.

Rossado, A.J. , S. Donadío & J.M. Bonifacino. 2019. Tillandsia bandensis (Bromeliaceae): its lectotypification and a new subspecies from 
Uruguay. Phytotaxa 405: 15-26.

Signorelli S, Corpas FJ, Rodríguez-Ruiz M, Valderrama R, Barroso JB, Borsani O, Monza J. 2019. Drought stress triggers the accumu-
lation of NO and SNOs in cortical cells of Lotus japonicus L. roots and the nitration of proteins with relevant metabolic function. 
Environmental and Experimental Botany. 161: 228–241.

Signorelli S, Masclaux-Daubresse C, Moriyasu Y, Van den Ende W, Bassham DC. 2019 Editorial: Sugars and autophagy in plants. Frontiers 
in Plant Science, 10:1190.

Signorelli S, Sainz M, Tabares-da Rosa S, Monza J. 2020. The role of nitric oxide in nitrogen fixation by legumes. Frontiers in Plant Sci-
ence. En prensa (10.3389/fpls.2020.00521).

Al final del día
Espacio dedicado a la producción bibliográfica de los integrantes del DBV. 
Período Enero 2019-Junio 2020.
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Departamento de Biología Vegetal | 2020

Microbiología & Biotecnología

Grupos Disciplinarios (GD) | Docentes

Bioquímica y Fisiología Vegetal

Clara 
Pritsch 

 
Grado 4, DT 

Coordinadora GD

Jorge 
Monza 

 
Grado 5, DT 

Gastón 
Quero 

 
Grado 2, DT

Santiago 
Signorelli 

 
Grado 2, DT  

Pilar 
Irisarri 

 
Grado 4, DT 

Omar 
Borsani 

 
Grado 5, DT 

Director

Nicolás 
Glison 

 
Grado 2, DT

Germán 
Pérez 

 
Grado 2

María Martha 
Sainz 

 
Grado 2 DT

Lucía 
Gillman 

 
Grado 2 

RN

Susana 
Rodríguez 

 
Grado 2

Luis 
Viega 

 
Grado 4, DT 

Esteban 
Casaretto 

 
Grado 2

Gastón 
Azzíz 

 
Grado 3, DT 

Silvia 
Ross 

 
Grado 3, DT 

Cecilia 
Basile 

 
Grado 2

Cecilia 
Da Silva 

 
Grado 3, DT 

Gabriella 
Illarze 

 
Grado 2 

Andrea 
Rodríguez 

 
Grado 3, DT 

Pedro 
Díaz 
 

Docente Libre 

José 
Gándara 

 
Grado 2

Marianella 
Quezada 

 
Grado 2

Mariana 
Sotelo 

 
Grado 3, DT

Nicolás  
Mastandrea 

 
Grado 1
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Facundo 
Giorello

 
Grado 2

Departamento de Biología Vegetal | 2020 (cont.)

Pablo 
Speranza 

 
Grado 5 DT 

Coordindor GD

Mercedes  
Rivas 

 
Grado 5, DT 

CURE

Ana  
González 

 
Grado 3

Gabriela 
Speroni 

 
Grado 3,  DT

Mauricio 
Bonifacino 

 
Grado 3, DT

Alicia 
Melo 

 
Grado 2, RN

Dora 
Deccia 

 
Secretaria

Matías 
Antuoni 

 
Colaborador en  

invernáculo/campo

Yolanda 
Fernández 

 
Colaboradora en  

laboratorio

Victoria 
Valtierra 

 
Grado 2

Mariana 
Vilaró

 
Grado 1

Eduardo 
Marchesi 

 
Docente Libre

Paola 
Gaiero 

 
Grado 2, DT

Bettina 
Porta 

 
Grado 2

Mercedes 
Souza 

 
Grado 2

Silvia 
González 

 
Grado 2 

RN

Rafael 
Vidal 

 
Grado 3 DT

Magdalena 
Vaio 
 

Grado 3, DT

César 
Fagúndez 

 
Grado 3 
CURE

Botánica & Recursos fitogenéticos

Funcionarios

Cristina 
Trujillo 

 
Grado 2
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El semillero (tesistas et al.) | 2020

Belén  
Listur 

 
Transgénesis en soja 

Tesis de Grado

Ary 
Maihlos 

 
Flora: Compositae 
Tesis de Maestría

Claudia  
Da Luz 

 
Psidium cattleyanum 
Tesis de Maestría

Valeria 
Cazzolla 

 
Ayudante honoraria

Andrés 
Rossado 

 
Bromeliaceae 

Tesis de Doctorado

Laboratorio de Bioquímica

Laboratorio de Botánica

Laboratorio de Domesticación & Evolución de Plantas

Iramirí 
Stirling 

 
Flora: Gramineae 
Tesis de Grado

Carla 
Ricca 

 
Flora: Gramineae 
Tesis de Grado

Jimena 
Lado 

 
Psidium cattleyanum 

Tesis de Grado

Laura 
López 

 
Psidium cattleyanum 

Tesis de Grado

María José 
Peirano 

 
Psidium cattleyanum 

Tesis de Grado

Agustina 
Tort 

 
Ayudante honoraria

Gastón 
Martínez 

 
Arachis 

Tesis de Maestría

Mariana 
Meyer 

 
Fijación de N en soja 

Tesis de Grado

Sofía 
Zardo 

 
Regulación génica 

en soja 
Tesis de Maestría

Victoria 
García 

 
Diversidad en razas de Maíz 

Pasante 

Pablo 
Posadas 

 
Uso silvopastoril de 

Paspalum 
Tesis de Grado 

Gina 
Dogliotti 

 
Marcadores moelculares 

en Paspalum 
Tesis de Grado 

Valentina 
Stancov 

 
Resistencia a Ralstonia 
en parientes de papa 

Tesis de Grado 

Natalí 
Hernández 

 
Resistencia a Phytophtora 

en parientes de papa 
Tesis de Grado 

Ignacio 
Naya 

 
Diversidad en Arachis 

Pasante

Venancio 
Riella 

 
Polinización en Olivo 
Tesis de Maestría
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Sofía  
Acosta 

 
Dormición en semillas 

de Paspalum 
Tesis de Grado

Laboratorio de Fisiología Vegetal

Lucía 
Demicheli 

 
Germinación en  
semillas de Ilex 
Tesis de Grado

Nicolás 
Rodríguez 

 
Resiembra en Raygrass 

Tesis de Grado

Sebstián 
Cortabarría 

 
Fenotipado en Paspalum 

Tesis de Grado

Florencia 
Pietro 

 
Propagación de Guayabo 

Tesis de Grado

Matías 
Vidal 

 
Fenotipado en Paspalum 

Tesis de Grado

Nicolás 
Ávila 

 
Propagación de Guayabo 

Tesis de Grado

Gastón 
Olano 

 
Conservación de  
variedades criollas 

de Maíz 
Tesis de Grado

Adrián 
Cabrera 

 
Banco de Germoplasma 
Ayudante honorario

Joaquín 
Vignoly 

 
Banco de Germoplasma 
Ayudante honorario

Sebastián 
Lanza 

 
Variedades criollas 

de Maiz 
Ayudante honorario

Juaquín 
Molina 

 
Variedades criollas 

de Maiz 
Ayudante honorario

Facundo 
Rojas 

 
Variedades criollas 

de Maiz 
Ayudante honorario

Natalia 
Rodríguez 

 
Diversidad y eficiencia 
simbiótica de rizobios 
Tesis de Maestría 

Stefani 
Ramos

Selección en Maíz 
Tesis de Grado 

Laboratorio de Microbiología

Laboratorio de Fitotecnia & Banco de Germoplasma

El semillero (tesistas et al.) | 2020 (cont.) 

Leticia 
de Souza 

 
Intensificación 

de sistemas arroceros 
Tesis de Maestría 

Ximena 
Castro 

 
Variedades criollas de Maní 

Tesis de maestría 

Alicia 
Gallo 

 
Variedades criollas de 

Poroto 
Tesis de maestría 

Belén 
Morales 

 
Diversidad de razas de Maíz 

Ayudante honoraria

Andrea 
Amarillo 

 
Caracterización de rizobios 

que nodulan trebol 
Tesis de Grado 
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Alles is blatt 
Carnegiea gigantea, especie icónica del Desierto de Sonora (Tucson, AZ, USA)

 M. Bonifacino

Lejos de Arles 
Detalle del capítulo de Helianthus (Compositae: Heliantheae) 

V. Valtierra

No es oro todo lo que brilla
Paspalum stellatum 

M. Bonifacino

Gezellig 
Crocus (Iridaceae) en jardines de Wageningen 

G. Pérez

Espejo
Bosque latifoliado de planicie vargedícola (Arroyo Sopas, Salto) 

V. Valtierra

La frontera 
Paspalum vaginatum en Laguna de Rocha, Rocha 

G. Pérez

En FOCO
Espacio dedicado al arte fotográfico desde una perspectiva vegetal.

con rocío matinal 
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