
 

Montevideo, 30 de abril de 2015. 

 

Comisión de Dedicación Total 

Facultad de Química 

Universidad de la República 

 

Informe de actuación del Prof. Agr. Andrés González Ritzel 

Régimen de dedicación total. Período 2/9/10-2/9/15 

 

Estimados miembros de la Comisión de Dedicación Total 

 

 Por la presente elevo a Ustedes el informe de las actividades realizadas durante 

el período Setiembre 2010 – Mayo 2014, en el cargo de Profesor Agregado, del 

Departamento de Química Orgánica (con asignación docente en el Departamento de 

Biociencias) de la Facultad de Química, 35 horas semanales, y solicito la renovación del 

régimen de dedicación total. 

 El presente informa consta de: 31 páginas (incluyendo ésta) 

A) Informe de actuación        

B) Plan de actividades para el siguiente período     

C) Plan de actividades propuestas al inicio del período que expira  

 

Sin otro particular los saluda atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Dr. Andrés González Ritzel, Ph.D. 
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A) Informe de actuación 

 

Cargo: Grado 4, escalafón G, 35 horas, régimen de Dedicación Total.  

Período: Setiembre 2010 - Mayo 2015 

 

A1) ACTIVIDAD DOCENTE 

 

Cursos universitarios dictados 

Cursos de grado (curriculares e internacionales, como invitado o responsable) 

 

2010 – 2014: Introducción a las Ciencias Biológicas II (ICB II) 

 Docentes responsables: Carmen Rossini y Andrés González 

 Tareas realizadas: 

  Preparación y dictado de la Unidad 1 (Ciclo celular). 

  Preparación y dictado de la Unidad 2 (Genética). 

  Preparación y dictado de la Unidad 4 (Evolución y origen de la vida). 

Preparación y dictado de clases prácticas. 

Propuesta y corrección de parciales y exámenes. 

Atención de clases de consulta. 

Supervisión de ayudantes 

 

2012, 2014: Ecología Química (Org 311) (curso bianual) 

Docentes responsables: Carmen Rossini y Andrés González 

 Tareas realizadas: 

Propuesta general, preparación y dictado del curso 

Propuesta y evaluación de seminarios estudiantiles 

Diseño y corrección de controles y exámenes escritos 

Unidades temáticas dictadas: 

Interacciones químicas de plantas 1: Planta–herbívoros 

Interacciones químicas de plantas 2: Planta-planta 

Comunicación química intra-específica: feromonas 

Métodos de estudio y aplicaciones: métodos químicos 

 

2011, 2013-2014: Química de las interacciones biológicas entre organismos 

(Laboratorio de Ecología Química) (curso bianual) 

Docentes responsables: Carmen Rossini y Andrés González 

 Tareas realizadas: 

Propuesta general, diseño y acompañamiento de trabajos prácticos 

Evaluación de seminarios estudiantiles 
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2011-2014: Fisiología de Insectos - Universidad de Buenos Aires 

 Tareas realizadas: 

 Dictado de una clase teórico-práctica en Ecología Química (docente 

invitado, Programa Escala-AUGM). 

 

Cursos de posgrado o divulgación 

(nacionales e internacionales, como invitado o responsable) 

 

2015: Curso de Posgrado “Semioquímicos II: potenciales aplicaciones en control de 

plagas”. Dictado en la Universidad de Mar del Plata, Argentina. 

 Tareas realizadas: docente co-responsable (con Carmen Rossini). 

 

2014: Curso de Posgrado en el programa “Postgraduación en Fitosanidad” de la 

Universidad Federal de Pelotas, RS, Brasil. Curso: Ecología Química 

 Tareas realizadas: docente responsable, dictado del curso, propuesta y 

corrección de exámenes. 

 

2013: Curso de Maestría PEDECIBA-Biología “Ecología Química: Comunicación 

Química entre Organismos”. Dictado en Facultad de Ciencias, UdelaR. 

 Tareas realizadas: Docente responsable, propuesta y dictado del curso, 

diseño y corrección de exámenes. 

 

2013: Curso Internacional de Entomología Forestal. Dictado en INIA Tacuarembó. 

 Tareas realizadas: dictado de una clase teórica como invitado. 

 

2013: Curso PEDECIBA-Química: “Tópicos avanzados en Química Orgánica”. 

Dictado en Facultad de Química. Docente encargado: Prof. Valeria Schapiro. 

 Tareas realizadas: dictado de dos clases teóricas. 

 

2011 Curso de Posgrado “Ecología Química aplicada ao Controle Biologico de 

Pragas na Agricultura”. Dictado en EMBRAPA Cenargen, Brasilia, Brasil 

Tareas realizadas: dictado de una clase teórica como invitado. 

 

2011: Curso de Maestría PEDECIBA-Biología: “Etología de la Comunicación”. 

Dictado en Facultad de Ciencias, UdelaR. 

 Tareas realizadas: dictado de una clase teórica como invitado. 

 

2011: Curso de Maestría en Ciencias Agrarias: “Bases para el manejo de plagas en 
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frutales”. Dictado en Facultad de Agronomía, UdelaR. 

 Tareas realizadas: dictado de una clase teórica como invitado. 

 

2010, 2012, 2014: Curso de Maestría en Ciencias Agrarias: “Protección Fitosanitaria 

de la Viña”. Dictado en Facultad de Agronomía, UdelaR. 

 Tareas realizadas: dictado de una clase teórica como invitado. 
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A2) FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Tutorías concluidas 

 

Tesis de doctorado 

2014 – Título: Función de los volátiles emitidos por las glándulas exócrinas 

(metasternales y de Brindley) que poseen los triatominos adultos, vectores de la 

Enfermedad de Chagas, en el contexto de defensa y alarma. 

Tipo de orientación: Co-tutor 

Nombre del orientado: Florencia Palottini 

Universidad de Buenos Aires, Argentina, Doctorado en Ciencias Biológicas 

Información adicional: Orientador de beca de doctorado CONICET Tipo II. Co-

orientador de tesis en la Universidad de Buenos Aires. 

 

2011 – Estudio de interacciones planta-insecto: búqueda de biopesticidas en flora 

nativa. 

Tipo de orientación: Co-tutor 

Nombre del orientado: Lucía Castillo 

Facultad de Química - UdelaR, Uruguay , Doctorado en Química (UDELAR-

PEDECIBA) 

 

Tesis de maestría 

 

2013 – Título: Síntesis de feromonas sexuales de lepidópteros plagas de incidencia 

económica en Uruguay, 2013 

Tipo de orientación: Tutor principal 

Nombre del orientado: Paola Liberati 

Facultad de Química - UdelaR, Uruguay, Maestría en Química (UDELAR-

PEDECIBA). 

 

 

2011 – Título: Las feromonas y sus análogos en el manejo de plagas de viña: 

síntesis de análogos estables de la feromona sexual de Cryptoblabes gnidiella, y 

evaluación de su actividad biológica en laboratorio y campo. 

Tipo de orientación: Tutor principal (Beca ANII de maestría) 

Nombre del orientado: Carolina Sellanes 

Facultad de Química - UdelaR , Uruguay , Maestría en Química (UDELAR-

PEDECIBA) 
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Tesinas/Practicantado de Grado 

 

2014 – 

Practicantado final de carrera - Químico orientación Agrícola 

Título: Estudio de compuestos volátiles emitidos por Eucalyptus tereticornis ante el 

ataque de Thaumastocoris peregrinus 

Tipo de orientación: Tutor principal 

Nombre del orientado: María Victoria Finozzi 

Facultad de Química - UdelaR, Uruguay 

 

2013 – 

Tesina de grado – Licenciatura en Química 

Título: Estudio del perfil de volátiles inducidos por herbivoría en Solanum 

tuberosum (Solanaceae)  

Tipo de orientación: Tutor principal 

Nombre del orientado: Elizabeth Font 

Facultad de Química - UdelaR , Uruguay 

 

2012 - 

Tesina de grado – Licenciatura en Ciencias Biológicas  

Título: Estudio del comportamiento reproductivo de la lagarta de los cereales, 

Pseudaletia adultera, para el desarrollo de estrategias de manejo integrado de la 

plaga. 

Tipo de orientación: Tutor principal (Beca ANII de iniciación científica) 

Nombre del orientado: Guillermo Rehermann 

Facultad de Ciencias - UdelaR , Uruguay 

 

2011 – 

Tesina de grado – Licenciatura en Química 

Título: Comunicación química en el gorgojo del arroz, Orzyophagus oryzae: 

Caracterización química de sus feromonas. 

Tipo de orientación: Tutor principal (Beca ANII de iniciación científica) 

Nombre del orientado: Valeria Cal  

Facultad de Química - UdelaR, Uruguay 

 

2010 – 

Tesina de grado – Licenciatura en Química 

Título: Estudio analítico de los volátiles emitidos in vivo por plantas de soja 

(Glycine max) y su relación con su principal plaga en el Uruguay: Piezodorus 



Informe de actuación Setiembre 2010 – Mayo 2015 Andrés González Ritzel 

7 de 31 

guildinii (Hemiptera: Pentatomidae). 

Tipo de orientación: Tutor principal 

Nombre del orientado: Manuel Minteguiaga 

Facultad de Química - UdelaR, Uruguay 

 

2010 - 

Tesina de grado – Licenciatura en Ciencias Biológicas 

Título: Señales químicas en el comportamiento reproductivo de Austrolebias charrua 

(Rivulidae) 

Tipo de orientación: Co-tutor (Beca ANII de iniciación) 

Nombre del orientado: Federico Reyes 

Facultad de Ciencias - UdelaR, Uruguay 

 

2011 - 

Iniciación a la investigación (cargo por proyecto) 

Estudios de comportamiento y comunicación química en la chinche de los 

eucaliptos, Thaumastocoris peregrinus 

Nombre del orientado: María Victoria Calvo 

Facultad de Química - UdelaR, Uruguay 

 

2011 – 

Iniciación a la investigación (cargo por proyecto) 

Título: Comunicación química en el gorgojo del arroz, Orzyophagus oryzae: 

Caracterización química de sus feromonas. 

Nombre del orientado: Natalia Arbulo 

Facultad de Química - UdelaR, Uruguay 

 

2010 – 

Iniciación a la investigación (cargo por proyecto) 

Estudios biológicos y químicos de la chinche de los eucaliptos Thaumastocoris 

peregrinus (Hemiptera: Thaumastocoridae) en relación a procesos de 

comunicación química intra e interespecífica 

Nombre del orientado: Florencia Doño 

Facultad de Química - UdelaR, Uruguay 
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Tutorías en marcha 

 

Beca postdoctoral 

Título: Comunicación química en la chinche del eucalipto, Thaumastocoris 

peregrinus, y su potencial uso en el monitoreo y control de una plaga emergente 

del sector forestal uruguayo 

Tipo de orientación: Tutor principal 

Nombre del orientado: Hernán Federico Groba (Dr. Ciencias Biológicas, UBA, 

Argentina) 

Facultad de Química - UdelaR, Uruguay 

Información adicional: Becas de Posdoctorado - Fondo Profesor Dr. Roberto 

Caldeyro Barcia. 2014 - 2016. 

 

Tesis de doctorado 

Título: Multitrophic interactions affecting oviposition behaviour in the bronze bug 

Thaumastocoris peregrinus Carpintero & Dellappe (Heteroptera: 

Thaumastocoridae) a common pest of Eucalyptus plantations in Uruguay. 

Tipo de orientación: Cotutor 

Nombre del orientado: Gonzalo Martínez Crosa 

Wageningen University, Holanda, Production Ecology and Resource Conservation 

Información adicional: Orientador en Uruguay de Doctorado en modalidad 

sandwich. Wageningen University/INIA. Inicio: 2011. Defensa prevista: 2016. 

 

Tesis de doctorado 

Título: Defensas indirectas a través de volátiles inducidos por herviboría: Estudio 

comparativo entre la papa cultivada Solanum tuberosum y la papa silvestre 

Solanum commersonii en Uruguay. 

Tipo de orientación: Tutor principal 

Nombre del orientado: Paula Altesor (Beca ANII de doctorado, beca CAP). 

PEDECIBA – Biología, Uruguay, Doctorado en Ciencias Biológicas 

Inicio: 2011. Defensa prevista: 2015. 

 

Tesis de doctorado 

Título: Interacciones tritróficas entre moscas de la fruta (Diptera, Tephritidae), sus 

hospederos y enemigos naturales en las principales regiones de producción 

frutícola del Uruguay. 

Tipo de orientación: Tutor principal (Beca ANII de doctorado) 

Nombre del orientado: María Victoria Calvo 

Facultad de Agronomía - UdelaR, Uruguay, Programa de Doctorado Académico. 
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Inicio: 2012. Defensa prevista: 2017. 

 

Tesis de maestría 

Título: Feromonas de lepidópteros para un uso sostenible de insecticidas en la 

agricultura: Identificación de la feromona sexual de Pseudaletia adultera y 

optimización de un método de monitoreo en cultivos. 

Tipo de orientación: Tutor principal (Beca ANII de maestría, beca CAP) 

Nombre del orientado: Valeria Cal Ocampo 

Facultad de Química - UdelaR, Uruguay , Maestría en Química (UDELAR-

PEDECIBA) 

Inicio: 2011. Defensa prevista: 2015. 

 

Tesis de maestría 

Comunicación química intra-sexual y éxito reproductivo en lepidópteros: 

Pseudaletia adultera como modelo de estudio 

Tipo de orientación: Tutor principal (Beca ANII de maestría). 

Nombre del orientado: Guillermo Rehermann 

PEDECIBA – Biología, Uruguay, Maestría en Ciencias Biológicas 

Inicio: 2012. Defensa prevista: 2015. 

 

Tesina de grado – Licenciatura en Química 

Lípidos epicuticulares de Eucalyptus tereticornis y su vínculo con la preferencia de 

oviposición de Thaumastocoris peregrinus 

Tipo de orientación: Tutor principal 

Nombre del orientado: María Victoria Finozzi 

Facultad de Química - UdelaR, Uruguay 

Inicio: 2013. Finalización prevista: 2015. 

 

Tesina de grado – Licenciatura en Bioquímica 

Título: Defensas químicas de plantas contra herbívoros: estudio comparativo entre 

la papa cultivada y una especie silvestre emparentada 

Tipo de orientación: Tutor principal (Beca ANII iniciación cintífica). 

Nombre del orientado: Alvaro García 

Facultad de Ciencias - UdelaR, Uruguay 

Inicio: 2013. Finalización prevista: 2015. 
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A3) ACTIVIDAD CIENTÍFICA (en el período 2/9/10-30/4/15) 

 

Resumen y autovaloración 

 

En este período, he continuado consolidando mi carrera como uno de los 

referentes a nivel nacional y regional sobre temas de Ecología Química y 

feromonas en insectos, a través del fortalecimiento del Laboratorio de Ecología 

Química (LEQ), asociado al Departamento de Química Orgánica y Departamento 

de Biociencias de la Facultad de Química, laboratorio que co-dirijo con la Dra. 

Carmen Rossini. Esta co-dirección incluye la planificación, financiación y 

mantenimiento de la infraestructura de un laboratorio de investigación, definición 

y ejecución de líneas de investigación, y formación de recursos humanos. 

La Ecología Química trata del estudio de procesos de comunicación química en la 

Naturaleza; la caracterización de los compuestos involucrados, y su papel en las 

interacciones entre co-específicos, depredadores, parasitoides, presas y plantas, 

entre otros niveles tróficos. En este marco, mi trabajo en estos 5 años ha mantenido 

un enfoque de investigación aplicada, estudiando productos naturales de insectos 

y plantas, y su significado ecológico en diversos sistemas: 1) he coordinado la 

identificación química y evaluación biológica de feromonas en insectos plaga y un 

arácnido. 2) He dirigido el aislamiento, identificación y evaluación biológica de 

metabolitos secundarios de plantas, tanto fijos como volátiles. 3) He estudiado el 

potencial de análogos estructurales de feromonas sexuales en el manejo de plagas. 

4) He dirigido la identificación de hidrocarburos cuticulares en abejas melíferas, y 

el estudio de su posible valor comunicacional. En todos estos casos, los proyectos 

han implicado colaboraciones nacionales e internacionales, y un enfoque 

interdisciplinario.  

En este período, he publicado 11 artículos en revistas internacionales arbitradas, 

siendo autor principal en 5 de ellos. Asimismo, he publicado 1 artículo de revisión, 

2 capítulos en libros, y un artículo en Proceedings de una reunión internacional. He 

dictado charlas internacionales (5) y nacionales (3) por invitación en distintos 

eventos científicos, y he actuado como Presidente de Comité Organizador de un 

evento de alcance Latino Americano (1er ALAEQ, 2010). 

En la formación de RRHH culminada en este período, he actuado como tutor 

principal en 2 tesis de maestría y 5 tesinas de grado, y como co-tutor en dos tesis 

de doctorado, una de ellas en Argentina. Actualmente, dirijo 2 tesinas de grado, 2 

tesis de maestría, 2 tesis de doctorado y una beca posdoctoral ANII, todas como 

orientador principal, y co-dirijo una tesis doctoral de la Universidad de 

Wageningen (Holanda). Esta formación de RRHH refleja la interdisciplinariedad 
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de mi trabajo científico, ya que las tesinas y tesis de posgrado nacionales dirigidas, 

culminadas o en curso, incluyen programas como el Posgrado en Química, 

Maestría y Doctorado en Ciencias Biológicas, Doctorado en Ciencias Agrarias, así 

como las Licenciatura en Química, Biología y Bioquímica. 

En cuanto a la difusión científica, he coordinado un video de la serie “Qué es?” de 

PEDECIBA, y participado en programas como la Semana de la Ciencia y la 

Tecnología, así como en la publicación de artículos de divulgación y de una Serie 

Técnica de INIA. Integro asimismo, desde este año, el Consejo Asesor de la revista 

Uruguay Ciencia, y participé como expositor en el primer evento TEDx de Colonia 

del Sacramento, disertando sobre estrategias sostenibles de manejo de plagas 

agrícolas mediante el uso de feromonas. 

En este período, he actuado como Vice-Presidente (2009-2012) y Presidente (2012-

2014) de la Asociación Latino Americana de Ecología Química, como miembro de 

Editorial Board del Journal of Chemical Ecology (desde 2011), y a partir de este año 

como Consejero de la International Society of Chemical Ecology. He sido 

confirmado como Investigador Grado 4 en PEDECIBA-Química, designado como 

Investigador Grado 4 en PEDECIBA-Biología, y confirmado como Investigador 

Nivel II en el Sistema Nacional de Investigadores de ANII. Asimismo, he sido 

invitado a participar como jurado internacional en defensas de tesis de doctorado 

en Brasil (2), Colombia (1) y Suecia (1), en este último actuando como miembro 

oponente, principal jurado en la instancia de defensa. Finalmente, he actuado como 

evaluador en distintas instancias: como referee (Journal of Chemical Ecology, 

PlosOne, entre otras), como evaluador de proyectos (CSIC), como integrante de 

Comités Científicos en eventos (Brasil, Uruguay), y en el Sistema Nacional de 

Investigadores  en Panamá. 
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Proyectos de Investigación Financiados, como responsable o tutor 

 

- 2015-2018. Título: Ecología Química. Proyecto de investigación. 

Financiador: Comisión sectorial de investigación científica (CSIC, UdelaR). 

Programa: CSIC-grupos. Llamado 2014. Co-responsable (en conjunto con 

Carmen Rossini). 

 

- 2014- 2017. Título: Feromonas de la chinche del eucalipto, 

Thaumastocoris peregrinus, y aleloquímicos mediadores de relaciones 

con su planta hospedera y su agente de control biológico, como base para 

el desarrollo de herramientas de manejo. Proyecto de investigación. 

Financiador: ANII. Programa: Fondo Sectorial INNOVAGRO. Llamado 

2013. Responsable. 

 

- 2014 – 2016. Título: “Comunicación química en la chinche del eucalipto, 

Thaumastocoris peregrinus, y su potencial uso en el monitoreo y control 

de una plaga emergente del sector forestal uruguayo”. Beca Postdoctoral 

ANII del Dr. Hernán Groba. Tutor. 

 

- 2014 – 2016. Título: “Volátiles emitidos por plantas cultivadas y silvestres 

hospederas de moscas de la fruta (Diptera: Tephritidae) y su rol en las 

interacciones tritróficas: plantas, moscas de la fruta y sus parasitoides.” 

Proyecto ANII Fondo María Viñas. Responsable: María Victoria Calvo. 

Tutor. 

 

- 2014 – 2016. Título “Defensas mediante volátiles inducidos por herbivoría: 

estudio comparativo entre una planta cultivada y una congénere silvestre 

nativa de Uruguay”. ANII-Fondo Clemente Estable. Responsable> Paula 

Altesor. Tutor. 

 

- 2014 - 2015: Título “Defensas químicas de plantas contra herbívoros: 

estudio comparativo entre la papa cultivada y una especie silvestre 

emparentada”. Proyecto CSIC-Iniciación a la Investigación. Responsable: 

Paula Altesor. Tutor. 

 

- 2014 – 2016. Título: “Comunicación química intrasexual y éxito 

reproductivo en lepidópteros: Pseudaletia adultera como modelo de 
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estudio”. CSIC – Iniciación a la Investigación. Responsable: Guillermo 

Rehermann. Tutor. 

 

- 2011 - 2013. Título: Feromonas de lepidópteros para un uso sostenible de 

insecticidas en la agricultura: identificación de la feromona sexual de 

Pseudaletia adultera y optimización de un método de monitoreo en 

cultivos. Proyecto de investigación. ANII Fondo María Viñas. Llamado 

2010. Responsable. 

 

- 2010 - 2012. Título: Caracterización química y funcional de las feromonas 

de la chinche del eucalipto, Thaumastocoris peregrinus, para la 

implementación de estrategias de manejo integrado de plagas en el sector 

forestal. Proyecto de investigación. Financiador: ANII. Programa: FSA 

INNOVAGRO. LLAMADO 2009. Responsable. 

 

- 2011 – 2012. Título: Identificação e aplicação de feromônios de insetos-

pragas de importantes culturas no Brasil, Uruguai, Chile e Colômbia. 

Proyecto de colaboración e intercambio regional. CNPq-ProSul. Como 

contraparte responsable de Uruguay. 

 

- 2010 – 2012. Título: Semioquímicos para control de plagas de vid: 

kairomonas y análogos de la feromona sexual de la lagarta de los racimos, 

Cryptoblabes gnidiella (Lepidoptera: Pyralidae). Proyecto de investigación. 

Financiador: ANII Fondo Maria Viñas. Responsable: Carolina Sellanes 

(Tutor de maestría). 
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Publicaciones 

 

En revistas científicas arbitradas (se resaltan las 3 más relevantes) 

 

2015 - Díaz, M., C. E. Díaz, R. G. Alvarez, A. González, C. Castillo, A. González-

Coloma, G. Seoane and C. Rossini. "Differential anti insect activity of natural 

products isolated from Dodonaea viscosa (Sapindaceae)." Journal of Plant 

Protection Research (in press, DOI: 10.1515/jppr-2015-0023). 

2014 - Palottini, F., A. González and G. Manrique. "Filling dynamics of the 

Brindley's glands in the blood-sucking bug Triatoma infestans (Hemiptera: 

Reduviidae)." Journal of Insect Physiology 71: 122-127. 

2014 - Martínez, G., L. López, G. Cantero, A. González and M. Dicke. "Life-history 

analysis of Thaumastocoris peregrinus in a newly designed mass rearing 

strategy." Bulletin of Insectology 67(2): 199-205. 

2014 - Altesor, P., Á. García, E. Font, A. Rodríguez-Haralambides, F. Vilaró, M. 

Oesterheld, R. Soler and A. González. "Glycoalkaloids of Wild and 

Cultivated Solanum: Effects on Specialist and Generalist Insect 

Herbivores." Journal of Chemical Ecology 40(6): 599-608. 

2013 - Passos, C., F. Reyes, B. Tassino, G. G. Rosenthal and A. González. "Female 

annual killifish Austrolebias reicherti (Cyprinodontiformes, Rivulidae) attend 

to male chemical cues." Ethology 119(10): 891-897. 

2012 - Uriarte, N., D. Agrati, G. Banchero, A. González, M. J. Zuluaga, E. Cawen, V. 

Olivera, M. Alsina, P. Poindron and A. Ferreira. "Different chemical 

fractions of fetal fluids account for their attractiveness at parturition and 

their repulsiveness during late-gestation in the ewe." Physiology and 

Behavior 107(1): 45-49. 

2012 - González, A., M. V. Calvo, V. Cal, V. Hernández, F. Doño, L. Alves, D. 

Gamenara, C. Rossini and G. Martínez. "A male aggregation pheromone 

in the bronze bug, Thaumastocoris peregrinus (Thaumastocoridae)." 

Psyche, vol. 2012, Article ID 868474, 7 pages, doi:10.1155/2012/868474. 

2012 - González, A., P. Altesor, L. Alves, P. Liberati, H. Silva, J. Ramos, I. Carrera, 

D. González, G. Seoane, C. Rossini, E. Castiglioni and D. Gamenara. 

"Synthesis and field evaluation of synthetic blends of the sex pheromone of 

crocidosema aporema (lepidoptera: Tortricidae) in soybean." Journal of the 

Brazilian Chemical Society 23(11): 1997-2002. 
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2012 - Camarano, S., A. González and C. Rossini. "Origin of Epilachna paenulata 

defensive alkaloids: Incorporation of [1- 13C]-sodium acetate and [methyl- 

2H3]-stearic acid." Journal of Insect Physiology 58(1): 110-115. 

2010 - Sellanes, C., C. Rossini and A. González. "Formate Analogs as Antagonists 

of the Sex Pheromone of the Honeydew Moth, Cryptoblabes gnidiella: 

Electrophysiological, Behavioral and Field Evidence." Journal of Chemical 

Ecology 36(11): 1234-1240.1 

2010 - Baruffaldi, L., F. G. Costa, A. Rodríguez and A. González. "Chemical 

communication in Schizocosa malitiosa: Evidence of a female contact sex 

pheromone and persistence in the field." Journal of Chemical Ecology 36(7): 

759-767.1 

 

Contribución a las publicaciones seleccionadas 

 

Las publicaciones selecionadas en este período reflejan la diversidad temática de 

nuestro trabajo, dentro del área de Ecología Química. Asimismo, se incluyen dos 

publicaciones con enfoque aplicado (Sellanes et al. 2010; González et al., 2012), y 

una con un enfoque básico (Altesor, 2014). Las tres publicaciones reflejan proyectos 

de nuestro laboratorio, e investigación realizada por estudoantes de grado y/o 

posgrado. 

En Sellanes et al., 2010, describimos el potencial rol de análogos estructurales de 

feromonas sexuales para el manejo de una plaga importante del sector vitícola. 

Nuestra contribución fue la idea original, el diseño y ejecución de todos los 

experimentos en conjunto con Carolina Sellanes (estudiante de maestría en este 

proyecto), la orientación general del proyecto y la redacción de artículo. Este 

artículo se publicó en la principal revista de nuestra área. 

En González et al., 2012, describimos por primera vez una feromona de una 

especie de hemíptero (chinche) invasora y plaga de eucaliptos. Este trabajo se 

continúa hasta el presente, siendo una de las líneas principales de nuestro trabajo 

actual. Nuestra contribución radicó en la identificación del compuesto, diseño de 

experimentos comportamentales y redacción del manuscrito. 

En Altesor et al., 2014, describimos la interacción de diversas especies de insectos 

hervíboros con dos especies emparentadas de papa, una cultivada y una silvestre. 

Nuestro enfoque radicó en la comparación de la química defensiva de ambas 

plantas, y la respuesta diferencial de los distintos herbívoros que las atacan. 

                                                 
1
 Artículos listados en el informe anterior como “enviados”, y aceptados durante este período. 
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Nuestra controbución fue la identificación de los alcaloides defensivos de la planta, 

la discusión y orientación de los experimentos de preferencia, y la redacción del 

manuscrito en conjunto con Paula Altesor, actualmente estudiante de doctorado 

bajo mi dirección. 

 

Capítulos en libros 

2012 - Rossini, C., S. Camarano and A. González. Defensas Químicas en Insectos: 

¿Guerra o Paz Armada? . Temas selectos en ecología química de insectos. J. 

Rojas and E. Malo. Mexico, Colegio de la Frontera Sur: 165-192. 

2012 - Gonzalez, A., P. Altesor, C. Sellanes and C. Rossini. Aplicación de 

Feromonas Sexuales en el Manejo de Lepidópteros Plaga de Cultivos 

Agrícolas. Temas Selectos en Ecología Química de Insectos. J. Rojas and E. 

Malo. Mexico, Colegio de la Frontera Sur: 343-360. 

 

Libros o artículos técnicos 

2014 - Porrini, M., P. Garrido, C. Rossini, A. González, M. Umpiérrez, A. Cuniolo 

and M. Eguaras. "Pesticidas, nosemosis y comunicación en abejas." Campo y 

Abejas: Notic&as 92: 2-4. 

 

2013 - A. González and P. Altesor. Monitoreo y detección de Epinotia 

(Crocidosema aporema, Lepidoptera:Tortricidae) con trampas de 

feromonas. Montevideo, INIA Serie Técnica FPTA. 46. ISSN:1688-924X 

 

2013 - Martínez, G, González, A, Soler, R y Dicke M.¿Cómo es afectada la selección 

de sitios de alimentación y oviposición en Thaumastocoris peregrinus por la 

presencia de conespecíficos? V Jornada Técnica de Protección Forestal. 

Avances de investigación en plagas y enfermedades forestales (INIA 

Tacuarembó, 2012). Balmelli, G.; Simeto, S.; Martínez, G. y Gómez, D (eds.). 

INIA Serie Técnica, 209:1-8. 

 

2013 - González, A; Calvo, MV; Sellanes, C; Martínez, G. Avances en el estudio de 

feromonas en la chinche del eucalipto, Thaumastocoris peregrinus: agregación 

de machos mediada por feromonas volátiles. V Jornada Técnica de 

Protección Forestal. Avances de investigación en plagas y enfermedades 
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forestales (INIA Tacuarembó, 2012). Balmelli, G.; Simeto, S.; Martínez, G. y 

Gómez, D (eds.). INIA Serie Técnica, 209:9-14. 

 

Proceedings de conferencias 

 

2014 - Sellanes, C. and A. González. The potential of sex pheromones analogues for 

the control of Cryptoblabes gnidiella (Lepdoptera: Pyralidae), an exotic pest in 

South America. Semiochemicals: the essence of green pest control. M. Tasin 

and O. B. Kovanci eds. Bursa, Turkey, IOBC-WPRS Bulletin. 99: 55-60. 

 

Presentaciones orales (como disertante invitado en congresos o seminarios) 

 

2014 – Gonz{lez, A.; Martínez, G.; Groba, H.F.; Finozzi, M.V. y Calvo, V. “Ecología 

química de la chinche del eucalipto, Thaumastocoris peregrinus (Hemiptera: 

Thaumastocoridae)”. III Congreso Uruguayo de Zoología. Montevideo, 

Uruguay 

 

2014 - Chemically-mediated insect-plant interactions in native systems: a 

knowledge base for crop-pest systems. 3er Congreso de la Asociación 

Latinoamericana de Ecología Química (ALAEQ). Bogotá, Colombia. 

 

2014 - Avances en estudios de interacciones planta/insecto sistemas nativos 

relacionados a sistemas cultivo/plaga. Seminario invitado en la Universidad 

de Buenos Aires, Argentina. 

 

2013 - Cuticular chemistry and food rewards in the honeybee, Apis mellifera. VIII 

Encuentro Brasilero de Ecología Química. Natal, Brasil. 

 

2013 - Chemical Ecology in Uruguay: chemistry and biology of insect pheromones. 

Seminario invitado en la Universidad Estadual de Sao Paulo. Brasil. 

 

2012 - The potential of sex pheromones analogs for the control of Cryptoblabes 

gnidiella (Lepdoptera: Pyralidae), an exotic pest in South America. 

IOBC/WPRS Meeting: “Semio-chemicals: the essence of green pest control”, 

Bursa, Turquía. 
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2012 - Chemical communication in the bronze bug, Thaumastocoris peregrinus 

(Hemiptera: Thaumastocoridae). 2o Congreso de la Asociación 

Latinoamericana de Ecología Química (ALAEQ). Córdoba, Argentina. 

 

2012 - Studies on pheromone communication in Thaumastocoris peregrinus 

(Heteroptera: Thaumastocoridae) and Cryptoblabes gnidiella (Lepidoptera: 

Pyralidae). Congreso Argentino de Entomología. Bariloche, Argentina. 

 

2012 – Análisis de mezclas de volátiles en Ecología Química. Seminario invitado en 

la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

 

2011 - Studies on sex pheromones of Uruguayan agricultural pests: chemical 

characterization, synthesis and biological activity. Seminario invitado en el 

Insect Chemical Ecology group - Swedish University of Agricultural Sciences. 

Suecia. 

 

2011 - Estudios químicos y biológicos de feromonas sexuales en plagas agrícolas 

del Cono Sur Latinoamericano: caracterización química, síntesis y actividad 

biológica. XXII Congreso Venezolano de Entomología. Carabobo, Venezuela. 

 

2011 - From basic to applied chemical ecology: studies on pheromone 

communication in Thaumastocoris peregrinus (Heteroptera: 

Thaumastocoridae) and Cryptoblabes gnidiella (Lepidoptera: Pyralidae). VII 

Encuentro Brasilero de Ecología Química. Niteroi, Brasil. 

 

2011 - Comunicación química en artrópodos en Uruguay: aspectos básicos y 

aplicados. III Jornadas Uruguayas de Comportamiento Animal. Montevideo, 

Uruguay. 

 

2010 - Estudios sobre feromonas de insectos plaga de Uruguay. Seminario invitado 

en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

 

Presentaciones como coautor (15 más relavantes) 

 

2015 Poster - Rehermann, G.; McNeil, J. & González, A. Pheromone autodetection 

in a noctuid moth: GC-EAD response of femalePseudaletia adultera to its own 

sex pheromone components. Aceptado para el 31st Conference of the 

International Society of Chemical Ecology 2015 (ISCE 2015). Stockholm, 

Sweden. (2015) (ISCE Student Travel Award). 
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2014 Poster - Rossini, C., S. Balbuena, W. Farina and A. González. Chemometrics in 

the analysis of complex volatile chemical mixtures. III Encuentro de la 

Asociación Latino Americana de Ecología Química (ALAEQ III). Bogotá-

Colombia. 

2014 Oral - Martínez G, González A. Respuesta de Cleruchoides noackae 

(Hymenoptera: Mymaridae) a claves olfativas derivadas de su hospedero. III 

Congreso Uruguayo de Zoología. Facultad de Ciencias. Montevideo. 

2014 Poster - Groba, H.F.; Martínez, G. y Gonz{lez, A. “Diel periodicity in the 

volatile emissions of the bronze bug, Thaumastocoris peregrinus 

(Heteroptera: Thaumastocoridae), a pest of eucalyptus”. III Congress of the 

Latin American Association of Chemical Ecology – ALAEQ,  

2014 Oral - "Linking herbivore feeding preference and performance on two 

Solanum host plants". P Altesor, A García, A González. 3er Encuentro de la 

Asociación Latinoamericana de Ecología Química (ALAEQ). Bogotá, 

Colombia. 

2014 Oral - Apis mellifera cuticular chemistry in a foraging context. 30th ISCE 

meeting. Urbana-Champaign, Illinois (USA), July 2014. 

2013 Poster - Metabolitos inducidos en Eucalyptus tereticornis en respuesta al 

ataque de la chinche de los eucaliptos, Thaumastocoris peregrinus. María 

Victoria Finozzi Finozzi, Gonzalo Martínez, Andrés González. 3er Encuentro 

Nacional de Ciencias Químicas (ENAQUI 3). 

2012 Oral - “Effects of biotic and environmental factors on the calling behaviour of 

virgin Pseudaletia adultera (Lepidoptera: Noctuidae) females”. Rehermann, G; 

Altesor, P & González, A. 2nd Latin American Meeting of Chemical Ecology. 

Huerta Grande, Argentina. 

2012 Poster - “Resistance to herbivory: comparison between a cultivated and a 

wild potato”. P Altesor, R Soler, E Font, M Oesterheld y A González. Segundo 

Encuentro de la Asociación Latinoamericana de Ecología Química (ALAEQ). 

Huerta Grande, Argentina. 

2012- Poster Palottini, F.; Gonz{lez, A. & Manrique, G. “Respuesta de escape de 

larvas de Triatoma infestans (Hemiptera: Reduviidae) a volátiles liberados por 

adultos perturbados: identificación de compuestos activos de la feromona de 
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alarma”. 28th Annual Meeting International Society of Chemical Ecology. 

Vilnius, Lithuania. 

2011 Poster - Palottini, F.; Gonz{lez, A. & Manrique, G. “Filling dynamics of 

Brindley’s glands in the Blood-Sucking Bug Triatoma infestans (Hemiptera: 

Reduviidae)”. 27th Annual Meeting International Society of Chemical 

Ecology. Burnaby, Canada. 

2011 Poster - Martínez G, Soler R, González-Ritzel A, Dicke, M. Oviposition 

behaviour of the bronze bug Thaumastocoris peregrinus (Heteroptera: 

Thaumastocoridae) in a multitrophic context. 14th Symposium on Insect-Plant 

Interactions. Wageningen. Holanda. 

2011 Poster - Sex pheromone analogs for the control of Cryptoblabes gnidiella in 

vineyards. Sellanes, C.; González, A. 27th Annual Meeting of the International 

Society of Chemical Ecology, Simon Fraser University, Burnaby, Canadá. 2011 

2010 Poster - Sellanes, C., C. Rossini and A. González. Formate Analogues as 

Antagonists of the Sex Pheromone of the Honeydew Moth, Cryptoblabes 

gnidiella: Field Evidence. Primer Congreso de la Asociación Latino Americana 

de Ecología Química (ALAEQ I). Colonia- Uruguay. 

2010 Poster - Cal, V., C. Sellanes, N. Arbulo, L. Bao, C. Rossini and A. González. 

Behavioral studies and gender-specific characterization of volatiles in the 

South American rice weevil, Oryzophagus oryzae (Coleoptera: Curculionidae). 

Primer Congreso de la Asociación Latino Americana de Ecología Química 

(ALAEQ I). Colonia- Uruguay. 

 

Organización de eventos 

 

2015 – Miembro del Comité Organizador Local del “2016 Congress of the 

International Society for Neuroethology”. Montevideo, Uruguay. 

2014 - Miembro del Comité Organizador del 3rd Meeting de la Asociación Latino 

Americana de Ecología Química. Bogotá, Colombia. Organizador del simposio en 

“Interacciones planta/insecto”. 

2012- Miembro del Comité Organizador del 2nd Meeting de la Asociación Latino 

Americana de Ecología Química. Córdoba, Argentina. Organizador de simposio en 

“Aplicaciones de semioquímicos interacciones planta/insecto. 
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2010 – Presidente del Comité Organizador del 1er Congreso Latinoamericano de 

Ecología Química (ALAEQ). Colonia del Sacramento, Uruguay. 

 

Distinciones 

 

2015 - 2017: Miembro del Consejo de la International Society of Chemical Ecology. 

2012 - actual: Sistema Nacional de Investigadores Nivel II (confirmado en Nivel II). 

2012 – 2014: Presidente de la Asociación Latino Americana de Ecología Química. 

2011 – 2016: Miembro del Editorial Board del Journal of Chemical Ecology. 

2011 – 2014: Investigador Asociado Grado 4 del Instituto de Investigaciones 

Biológicas Clemente Estable (IIBCE). 

2009 – 2012: Vice-presidente de la Asociación Latino Americana de Ecología 

Química. 

 

Evaluación de pares 

 

Proyectos 

 

Evaluación de Proyectos de Maestría de: Juan Pablo Damián Cabrera (sub-área 

Fisiología) - Matías Villagrán (sub-área Fisiología) - Mateo García (sub-área 

Ecología y Evolución). PEDECIBA-Biología (2011-2013). 

 

Llamado a Proyectos de Iniciación Científica 2013. Comisión Sectorial de 

Investigación Científica (CSIC). 

 

Llamado a Proyectos UdelaR/ANCAP. Miembro de la sub-Comisión asesora del 

llamado (2013, 2015). 

 

Eventos 

 

2014 3er Meeting de la Asociación Latino Americana de Ecología Química. 

Miembro del Comité Científico. Evaluación de resúmenes, evaluación de becas 

para estudiantes.  

 

2013 IV Jornadas Uruguayas de Comportamiento Animal. Miembro del Comité 

Científico. Evaluación de resúmenes.  
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2013 VIII Encontro Brasilero de Ecología Química. Miembro de Comité Científico. 

Evaluación de resúmenes. 

 

2011 VII Encontro Brasilero de Ecología Química, Brasil 

Miembro de Comité Científico. Evaluación de resúmenes. 

 

2011 IUFRO (International Union of Forest Research Organizations) Forest 

Protection Joint Meeting. Miembro del Comité Científico. Evaluación de 

resúmenes. 

 

2011 III Jornadas Uruguayas de Comportamiento Animal. Miembro del Comité 

Científico. Evaluación de resúmenes. 

 

2010 XIII Jornadas de la Sociedad Uruguay de Biociencias. Revisión de resúmenes 

sometidos para la Mesa Redonda de Etología.  

 

Publicaciones 

 

Revisor de artículos para las revistas científicas: 

 

- International Journal of Pest Management, 

- Insect Science, 

- Agricultural Research Journal, 

- The Canadian Entomologist , 

- PlosOne, 

- Journal of Chemical Ecology (Miembro del Editorial Board) 

- Journal of the Brazilian Chemical Society, 

 

Premios 

 

Sistema Nacional de Investigación (SNI) de Panamá, Secretaría Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, Panamá. Evaluación presencial en Foro de 

Evaluadores para el ingreso al SNI de Panamá (46 postulantes, 2012). Evaluación a 

distancia de candidatos a ingreso al SNI de Panamá (2012-2015).  
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Tesis 

 

2015 – Doctorado: Candidata: Alicia Romero Farías. 

Estudio de los semioquímicos responsables de la interacción entre la guayaba 

(Psidium guajava L.) y el picudo de la guayaba Conotrachelus psidii Marshall. 

Doctorado en Química - Universidad Nacional de Colombia. 

 

2013 - Doctorado: Candidato: Guillermo Valdomir 

Estudios sintéticos, estructurales y biológicos de compuestos híbridos 

Doctorado en Química - Facultad de Química 

 

2013 – Doctorado: Candidata: Francine Souza Alves da Fonseca 

Ecologia Química de Percevejos da Família Phloeidae e Oxirredutases de Bacillus 

safensis Isolado do Petróleo 

Pós-Graduação en Química Orgânica - Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) - Brasil 

 

2012 – Doctorado: Candidata: Cecilia Saiz 

Diseño y síntesis de bibliotecas combinatorias dinámicas: estudio de nuevas 

reacciones reversibles y su aplicación en la búsqueda de sustancias bioactivas , 

Doctorado en Química - Facultad de Química, Uruguay 

 

2012 - Francisca Diana Da Silva Araújo 

Aspectos da Ecología Químcia de Enterobacter sakazakii  (Cronobacter spp.), 

Epicoccum nigrum e Tetragonisca angustula. 

Pós-Graduação en Química Orgânica - Universidad Estadual de Campinas 

(UNICAMP) - Brasil 

 

2011 - Candidata: Miriam Frida Karlsson 

Potato and the potato Guatemalan moth Tecia solanivora: their chemical 

communication. 

Ph. D. - Swedish University of Agricultural Sciences - Suecia 

 

Concursos 

2013: Llamado a Investigador Asistente para el Laboratorio de Etología Ecología y 

Evolución. Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE).  

2011-2012: Llamado a estudiantes de posgrado de PEDECIBA-Biología para la 

participación en pasantías, cursos y eventos científicos. 
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A4. COGOBIERNO Y COMISIONES ASESORAS 

 

2015: Miembro suplente del Consejo Científico del Área (CCA) de Pedeciba-

Química. 

2010 – actual: Miembro de la Comisión de Posgrado de Facultad de Química. 

 

A5. EXTENSION / Divulgación científica 

 

2014 – Charla en el curso de extensión orientado a profesores de clubes de ciencias 

de Departamento de Química Orgánica, Facultad de Química, UdelaR. 

 

2014 – Charla en el Liceo de Libertad, Colonia, en el marco de la Semana de la 

Ciencia y la Tecnología. 

 

2014 – Charla de divulgación científica en el evento TEDx de Colonia del 

Sacramento. 

 

2014 – Participación en videoconferencia con liceos del interior del país, en el 

marco del programa PEDECIBA/Plan Ceibal “Científicos en el aula”. 

 

2013 – actual. Miembro del Consejo Asesor de la Revista Uruguay Ciencia. 

 

2011 – Diseño y ejecución del video de divulgación “¿Qué es una feromona?”. Serie 

de videos “¿Qué es?” de PEDECIBA. 
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B) Plan de actividades para el siguiente período 

 

En el período 2015-2020 continuaremos las líneas de trabajo en docencia, 

investigación y extensión que hemos desarrollado en el período anterior. 

Proseguiremos con nuestros estudios sobre Ecología Química de procesos de 

comunicación química en insectos y plantas, con énfasis en sistemas de 

cultivos/plagas que puedan redundar en el desarrollo de estrategias alternativas de 

manejo de plagas que disminuyan el uso de insecticidas en Uruguay. Se continuará 

trabajando con un enfoque interdisciplinario, en permanente colaboración con 

investigadores de química orgánica, entomología, ciencias agrícolas y 

comportamiento animal. Específicamente, enfocaremos nuestros esfuerzos hacia 

las siguientes líneas de trabajo: 

 

B1) Investigación en Ecología Química 

 

Nuestra investigación se centralizará en aspectos básicos y aplicados de la Ecología 

Química. Entre los aspectos básicos, se continuarán los estudios iniciados en el 

período anterior sobre el rol informativo de hidrocarburos cuticulares de insectos 

sociales, en colaboración con investigadores de la Universidad de Buenos Aires 

(abejas) y de la Facultad de Agronomía de nuestra UdelaR (hormigas). Asimismo, 

en el marco de una tesis de maestría que actualmente dirigimos, continuaremos 

estudiando aspectos básicos del rol de las feromonas sexuales de lepidópteros en la 

en las interacciones hembra/hembra y el éxito reproductivo de las mismas. No se 

mantendrá, por otra parte, la línea de trabajo que hemos desarrollado 

anteriormente en defensas químicas de insectos, ni los estudios de feromonas de 

arácnidos que desarrollamos anteriormente. 

 

En el marco de la Ecología Química aplicada a la sanidad vegetal, se continuarán 

los estudios de procesos de comunicación química en plagas agrícolas, con la 

finalidad de desarrollar métodos de control de plagas basados en tecnologías no 

contaminantes. En este marco, continuaremos nuestro trabajo sobre i) el estudio de 

feromonas en una plaga invasora del sector forestal, ii) el estudio de mecanismos 

de comunicación planta/insecto en tefrítidos moscas de la fruta y sus frutas 

hospederas, iii) el desarrollo de estrategias de monitoreo basadas en feromonas 

para una plaga de cereales, y iv) comenzaremos el estudio de comunicación 

química mediante feromonas en dos nuevas especies plaga: un coleóptero 

cerambícido que causa severos daños en el sector citrícola, y un lepidóptero 

pirálido plaga de olivos. No se continuará con el trabajo en síntesis orgánica de 

feromonas, ya que en el presente existen grupos más especializados en esta 
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temática, con los cuales estamos colaborando. Para todos estos proyectos, se 

trabajará en colaboración y coordinación permanente con entomólogos, 

organizaciones y productores de los sectores involucrados. 

Se continuarán y fortalecerán las colaboraciones regionales ya establecidas, 

en particular con investigadores de la Universidad de Buenos Aires y la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso, mediante intercambios y proyectos 

específicos, y se procurará establecer nuevas colaboraciones regionales en el marco 

de nuestra intensa participación en la Asociación Latino Americana de Ecología 

Química. 

 

B2) Docencia en Ciencias Biológicas y Ecología Química 

 

Continuaremos nuestra actividad docente en los cursos curriculares de 

Introducción a las Ciencias Biológicas, en permanente esfuerzo por actualizar el 

material teórico y fortalecer la formación de recursos humanos docentes en la 

materia. En este marco, hemos promovido la inclusión de conceptos básicos de 

Ecología como nueva temática de nuestro curso teórico de primer año, y 

continuaremos en esta dirección de diversificar la temática, dentro del marco de las 

ciencias biológicas, para incluir temas importantes para nuestra sociedad actual. 

Como curso de primer año dictado en condiciones de masividad, nuestro trabajo 

en Introducción a las Ciencias Biológicas requiere un constante esfuerzo logísitico 

y administrativo, además del esfuerzo académico.  

 

Continuaremos dictando, en conjunto con la Prof. Carmen Rossini, el curso de 

grado/posgrado “Ecología Química” en forma bianual, actualizando 

permanentemente los temas con bibliografía original (artículos científicos). 

Asimismo, hemos dado inicio a un curso de laboratorio (Química de las 

interacciones biológicas entre organismos) basado en trabajos especiales originales, 

el cual permite a estudiantes interesados en la temática desarrollar un trabajo de 

investigación sencillo. Hemos comenzado a dictar cursos cortos de posgrado en 

Ecología Química en Universidades de la región, actividad que continuaremos y 

procuraremos expandir. Finalmente, continuaremos colaborando con otros cursos 

en calidad de docente invitado, en particular con cursos de posgrado en áreas de 

espectroscopía de masas, comportamiento animal, manejo de plagas y fisiología de 

insectos. 

 

Continuaremos dando un peso central de nuestro trabajo docente a la formación 

de investigadores, tanto a nivel de grado como de posgrado, en el marco de tesis 

de posgrado y grado. Consideramos que este elemento de nuestra actividad 
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docente es fundamental para la formación de futuras generaciones de 

investigadores. 

 

B3) Extensión / Divulgación 

 

En el período final del período informado hemos dado un impulso a las 

actividades de divulgación científica, y continuaremos en esta línea. En particular, 

como hemos hecho hasta ahora, haremos hincapié en la realidad de nuestro país en 

cuanto al uso de agroquímicos, particularmente insecticidas, y las posibles 

estrategias alternativas que permitirían racionalizar su uso. 

Continuaremos participando en programas institucionales de divulgación, 

enfocada particularmente a liceales y profesores de educación secundaria. 
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C) Plan de actividades propuestas para el período que expira (2010 –2015): 

 

En este nuevo período de 5 años nos abocaremos a la continuación de estudios ya 

en curso sobre Ecología Química de artrópodos de Uruguay, comenzando a su vez 

nuevos estudios con especies plaga de reciente aparición en nuestro país. Se 

continuará trabajando con un enfoque interdisciplinario, en permanente 

colaboración con investigadores de química orgánica, entomología, ciencias 

agrícolas y comportamiento animal. En el corto plazo (2010) se organizará el 1er 

Congreso de la Asociación Latino Americana de Ecología Química, y durante el 

resto del período se realizarán esfuerzos para fortalecer esta nueva organización 

académica regional. 

Específicamente, enfocaremos nuestros esfuerzos hacia las siguientes líneas 

de trabajo: 

 

C1) Investigación en Ecología Química 

Nuestra investigación se centralizará en aspectos básicos y aplicados de la 

Ecología Química. Entre los aspectos básicos, se continuarán los estudios de 

mecanismos de defensas químicas en insectos, un aspecto inexplorado de nuestra 

fauna que puede derivar en el descubrimiento de nuevas sustancias naturales, 

revalorizando el concepto de conservación de Biodiversidad en Uruguay. En el 

marco de la Ecología Química aplicada a la producción, se profundizarán los 

estudios de procesos de comunicación química en plagas agrícolas, con la finalidad 

de desarrollar métodos de control de plagas basados en tecnologías no 

contaminantes. Estos procesos incluyen el llamado sexual de la plaga (feromonas 

sexuales), así como otras formas de comunicación química como la comunicación 

planta-insecto. Asimismo, se continuará el desarrollo de métodos de síntesis de 

feromonas de plagas, apuntando a implementar una tecnología nueva en nuestro 

país que disminuya los costos de aplicación de feromonas en el sector productivo. 

 

Elucidación estructural de feromonas sexuales 

 

Finalizado el proyecto de investigación sobre la caracterización de la feromona 

sexual de Epinotia aporema (Lepidoptera: Tortricidae), se continuará trabajando en 

colaboración con la Prof. Daniela Gamenara para lograr la síntesis de la feromona 

identificada, de modo de lograr el desarrollo de trampas de monitoreo que puedan 

ofrecerse al sector productivo sojero como una herramienta de manejo que mitigue 

el uso de insecticidas en la producción de soja en Uruguay. Asimismo, se 

continuará con la caracterización de la feromona sexual de otro lepidóptero plaga 
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de cereales (Pseudaletia adultera). En estos proyectos utilizaremos como una 

herramienta fundamental el detector de electroantenograma acoplado a un 

cromatógrafo de gases, el cual fue construído en nuestro laboratorio y es único en 

el país, así como un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas, 

adquirido con fondos INIA-FPTA recientemente asigandos al proyecto de 

elucidación de la feromona sexual de E. aporema.  

 Se continuará el estudio de análogos estructurales de la feromona sexual de 

Cryptoblabes gnidiella, plaga en viñedos de Uruguay y Brasil, como estrategia para 

el desarrollo de metodologías de control por disrupción sexual basadas en dichos 

análogos. 

 Se ha comenzado el estudio en feromonas de dos nuevas especies de 

importancia económica en Uruguay: el gorgojo del arroz (Oryzophagus oryzae, 

Coleoptera: Curculionidae) y la chinche de los Eucalyptus (Thaumastocoris 

peregrinus, Hemiptera: Thaumastocoridae). La primera es una plaga tradicional del 

sector arrocero, de la cual no existe información alguna en cuanto a sus procesos de 

comunicación química. Para este trabajo se cuenta con fondos de un proyecto CSIC 

i + d (2009-2011). La segunda es una especie exótica que se reportó en Uruguay en 

los últimos tres años y ya está produciendo daños en plantaciones de eucaliptos. 

Para el trabajo con esta especie se ha logrado un convenio con INIA – Tacuarembó 

para la obtención de fondos iniciales, y se ha presentado un proyecto 

INNOVAGRO (ANII) que ha pasado la primera etapa de evaluación 

satisfactoriamente. 

Se continuará una línea de investigación en feromonas sexuales de arañas, 

línea en la cual ya se ha culminado una tesis de maestría y enviado un trabajo para 

su publicación. Este trabajo se realiza en colaboración con el grupo de Etología, 

Ecología y Evolución del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. 

Se continuará y fortalecerá la colaboración establecida con un grupo de 

investigación en feromonas de la Universidad Federal de Paraná (Brasil) y otro en 

Chile (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso), mediante convenios marco y 

proyectos específicos. Se comenzará asimismo una colaboración con dos grupos 

localizados en Argentina, uno de ellos dedicado a la Ecología Química en 

vinchucas (Triatoma spp., Universidad de Buenos Aires) y otro con un enfoque 

neuroetológico (Universidad de Entre Ríos).  

En otro aspecto de la investigación en feromonas sexuales, colaboraremos 

con el Prof. Fernando Costa (IIBCE) en la caracterización de feromonas sexuales de 

arañas nativas, en el marco del desarrollo de una tesis de Maestría que ya ha 

comenzado. 
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Síntesis de feromonas sexuales 

 

La síntesis orgánica de feromonas sexuales continuará siendo relevante en 

nuestro trabajo. En el último período se ha colaborado con la Prof. Daniela 

Gamenara en este aspecto, lográndose la síntesis de la feromona sexual de 

Cryptoblabes gnidiella, la cual se ha utilizado en viñedos comerciales para el 

monitoreo de esta plaga. Se continuará esta colaboración en la redacción de 

proyectos y formación de recursos humanos en común, habiendo comenzado en 

2010 un proyecto de iniciación CSIC en este tema, a cargo de la Bach. Leticia Alves.  

 

Volátiles de plantas y su relación con insectos plaga 

 

Se han realizado estudios de volátiles emitidos in vivo por uvas de distintas 

variedades y por plantas de soja en distintos estadíos de desarrollo. Dichos 

estudios se realizan en el marco de la caracterización de compuestos que puedan 

estar involucrados en las preferencias alimenticias de plagas de estos cultivos 

(Cryptoblabes gnidiella en viñedos y Piezodorus guildinii en soja). Esta es un área de 

trabajo aún incipiente en nuestro grupo, y se continuará desarrollando la misma en 

el marco de una tesis de Maestría y una de Licenciatura en Química. 

 

Defensas químicas 

 

Esta línea de trabajo se desarrolla en colaboración con la Prof. Carmen Rossini, y 

trata del aislamiento e identificación de compuestos defensivos de artrópodos 

locales. Existe en este sentido una colaboración incipiente con un grupo de Tufos 

University (USA) para profundizar el estudio de defensas químicas en lamípiridos 

de Uruguay y otras regiones del mundo. Asimismo, se iniciará un estudio de 

alcaloides en lepidópteros de las familias Ctenuchidae y Arctiidae, familias ricas en 

estos compuestos y cuyas especies endémicas aún no han sido exploradas en 

Uruguay.  

 

C2) Docencia en Ciencias Biológicas y Ecología Química 

 

Continuaremos nuestra actividad docente en los cursos de Introducción a las 

Ciencias Biológicas, en permanente esfuerzo por actualizar el material teórico y 

enriquecer la oferta de prácticas de laboratorio y material digital interactivo. Como 

curso de primer año dictado en condiciones de masividad, nuestro trabajo en 

Introducción a las Ciencias Biológicas requiere un constante esfuerzo logísitico y 

administrativo, además del esfuerzo académico.  
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Continuaremos asimismo dictando el curso Ecología Química (Org 311) en 

forma bianual, actualizando permanentemente los temas con bibliografía original 

(artículos científicos). En un esfuerzo ya comenzado con colaboradores de Brasil y 

Chile, se propondrá un curso teórico-práctico de posgrado e itinerante en Ecología 

Química, que pueda dictarse en distintas Universidad de la región en forma 

condensada.  

Continuaremos colaborando con otros cursos en calidad de docente 

invitado, en particular con cursos de posgrado en áreas de comportamiento animal 

y manejo de plagas. 

Finalmente, continuaremos formando investigadores tanto a nivel de grado 

como de posgrado, en el marco de las tesis de posgrado que dirigimos 

actualmente, y de otras tesis de licenciatura y posgrado de estudiantes que ya están 

trabajando en nuestro grupo. Consideramos que este elemento de nuestra 

actividad docente es fundamental para la formación de futuras generaciones de 

investigadores. 

 

C3) Extensión 

 

En materia de extensión se desarrollará una estrategia para analizar críticamente, 

desde nuestra posición en la Academia, el uso de insecticidas en Uruguay, en 

particular en este nuevo esquema productivo que prioriza la agricultura extensiva. 

En este marco, se formalizará una Red Temática en la UdelaR, cuya temática 

tratará del desarrollo de estrategias alternativas para el manejo de plagas agrícolas. 

Esta red ya se ha comenzado a implementar, y desde ella se realizará además una 

difusión más amplia del uso de feromonas y otros semioquímicos en el manejo de 

plagas, extrayendo de literatura aquellos casos más paradigmáticos, y 

presentándolos en lenguaje adecuado tanto para productores como para empresas 

interesadas en el desarrollo de productos. 


