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A) Informe de actuación  

Cargo: Grado 3, escalafón G, 35 horas, régimen de Dedicación Total.  

Período: Setiembre 2002-Mayo 2005 

 

ACTIVIDAD DOCENTE 

 

Cursos universitarios dictados  

2002 – actual: Introducción a las Ciencias Biológicas I y II (ICB) 

 Docente responsable: Prof. Matilde Soubes 

 Docentes encargados: Gustavo Salinas y Alvaro Díaz (ICB I) 

       Carmen Rossini y Andrés González (ICB II) 

 Cursos del nuevo plan de estudios de FQ (2000 - actual). ICB I es obligatorio 

para todas las carreras de FQ, ICB II es obligatorio para las carreras de 

Químico Farmacéutico, Bioquímico Clínico y Químico. 

Tareas realizadas: 

 ICB I:  preparación y dictado de la Unidad 1 (Introducción a los seres vivos). 

  preparación y dictado parcial de la Unidad 2 (Bases químicas de la 

vida). 

mantenimiento de la página web y atención de clases de consulta a 

distancia para las unidades temáticas dictadas 

ICB II: preparación y dictado de la Unidad 2 (Genética). 

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

diseño y puesta a punto del módulo 3 del curso práctico: Estudio 

genético del hongo Sordaria fimicola, con el material de la página web 

correspondiente. 

dictado de clases prácticas en Montevideo (módulos 3 y 4) y en la 

Regional Norte (Salto) (módulo3). 

propuesta y corrección de parciales y exámenes de ICB II 

mantenimiento de la página web y atención de clases de consulta a 

distancia para las unidades temáticas dictadas 

 supervisión de ayudantes honorarios 
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2004: Ecología Química (Org 311) 

Docentes responsables: Carmen Rossini y Andrés González 

 Curso nuevo del Plan 2000 de FQ, obligatorio para la carrera de Químico, 

orientación “Agrícola” (dictado bianual). 

 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, planta - 

microorganismos. 

- Comunicación química intra-específica: feromonas 

- Métodos de estudio y aplicaciones: métodos químicos 

 

2003: Espectroscopía (Org 204) 

 Docente responsable: Prof. Fernando Ferreira 

 Tarea realizada: docente invitado para el dictado de una clase 

teórica/seminario sobre el uso de técnicas espectroscópicas en un proyecto 

de investigación en Química de Productos Naturales. 

 

2003 – actual: Ecología (Facultad de Ciencias) 

Curso curricular de la Licenciatura en Ciencias Biológicas 

Tarea realizada: docente invitado para el dictado de una clase teórica sobre 

Ecología Química. 
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FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

a. Dirección de Tesis de postgrado.  

Dirección de la Q.F. Paola Liberati en su trabajo de tesis de Doctorado 

“Caracterización química y síntesis de la feromona sexual de la lagarta de 

los brotes (Epinotia aporema), plaga de incidencia económica en cultivos de 

leguminosas”. 2004 - actual. 

 

b. Dirección de Trabajo de Grado 

Dirección del trabajo de investigación para la obtención del título de 

Licenciado en Química (Facultad de Química) del Bach. Nicolás González. 

Proyecto “Estudio de la variación del perfil de volátiles en plantas cítricas 

por infección del minador de cítricos, Phyllocnistis citrella” (informe final en 

preparación). 2004 - actual. 

 

c. Estudiantes y becarios 

Dirección del trabajo de investigación de la Bach. María Paula Arcia en el 

proyecto “Caracterización química y síntesis de la feromona sexual de la 

lagarta de los brotes (Epinotia aporema), plaga de incidencia económica en 

cultivos de leguminosas”. 2004 – actual. 

Co-dirección del trabajo de investigación del I.Q. Eduardo Días. Proyecto: 

“Síntesis de feromonas de plagas de frutales y tomate de incidencia 

económica en el sector hortícola y frutícula (Argyrotaenia sphaleropa, 

Bonagota cranaodes y Scrobipalpuloides absoluta)”. 1999-2004. 

Co-dirección del trabajo de investigación de la Q.F. Paola Liberati. Proyecto: 

“Síntesis de feromonas de plagas de frutales y tomate de incidencia 

económica en el sector hortícola y frutícula (Argyrotaenia sphaleropa, 

Bonagota cranaodes y Scrobipalpuloides absoluta)”. 2003-2004.  

Supervisión del trabajo como ayudantes honorarios de los Bach. Paula 

Arcia, Nicolás González, Lucía Otero, Verónica Rivero y Natalia Sarante, y 

la Lic. Paula Rodríguez, en su participación en el curso práctico de ICB II. 

2003-actual. 

Dirección del trabajo de Ayudantía Honoraria de la Lic. Paula Rodríguez y 

la Bach. Natalia Sarante, “Estudio genético de Sordaria fimicola”. 2002. 
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d. Otras actividades de formación de recursos humanos 

Evaluador del informe de avance anual de trabajo de tesis de maestría de la 

becaria de PEDECIBA-QUÍMICA Bach. Paula Villanueva (2004). 

Tutor de la pasantía de la Prof. Emilia Figueroa en el marco del “Programa 

de Pasantías PEDECIBA-UNESCO (2004). 

 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA (en el período 2/9/02-30/4/05) 

 

a. Participación en proyectos de investigación financiados en el período 

Caracterización química y síntesis de la feromona sexual de la lagarta de 

los brotes (Epinotia aporema), plaga de incidencia económica en cultivos 

de leguminosas. Fondo Prof. Clemente Estable, llamado 2003, ejecución 

desde 2004 (duración 2 años). Responsable científico. 

Síntesis de feromonas de plagas de frutales y tomate de incidencia 

económica en el sector hortícola y frutícula (Argyrotaenia sphaleropa, 

Bonagota cranaodes y Scrobipalpuloides absoluta). INIA-MGAP-BID, 

Uruguay, 2000-2004 (Responsable científico junto con la Dra. Carmen 

Rossini) 

Secretions of arthropods from Uruguay. National Institutes of Health 

(FIRCA), Estados Unidos, 2000-2003 (Responsable científico junto con la 

Dra. Carmen Rossini y el Prof. Thomas Eisner). 

 

b. Publicaciones 

 

Mimicry: imitative depiction of discharged defensive secretion on 

carapace of an opilionid. González A., Rossini C. and Eisner T. 2004 

Chemoecology 14:5-7. 

Chemical defense of an opilionid (Acanthopachylus aculeatus) Eisner T., 

Rossini C., González A. and Eisner T. 2004 J. Exp. Biol. 207: 1313-1321. 

Chemical defense: incorporation of diet-derived pyrrolizidine alkaloid 

into the integumental scales of a moth (Utetheisa ornatrix). Rossini C., 

Bezzerides A., González A., Eisner M. and Eisner T. 2003 Chemoecology 

13:199-205. 
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c. Capítulos en libros científicos 

 

Paternal investment in egg defense. Eisner T., Rossini C., González A., 

Iyengar V., Siegler M. and Smedley S. En Hilker & Meiners (eds.) 

Chemoecology of Insect Eggs and Egg Deposition, Blackwell Publishing, Berlin, 

2002. 

 

d. Trabajos en preparación  

 

Chemical defense of the South American ladybird beetle, Epilachna 

paenulata. Rossini C., Camarano S. and González A. 

Short and Stereoselective Synthesis of Sex Pheromone Components of 

Argyrotaenia sphaleropa (Lepidoptera: Tortricidae). Días E., Rossini C., 

Heinzen H. and González A. 

Stereospecific synthesis of the main component of the sex pheromone of 

Bonagota cranaodes, 3E,5Z-dodecadienyl acetate, by consecutive Wittig 

reactions. Liberati P., Días E., Rossini C., HeinzenH. and González A. 

 

e. Asistencia a eventos científicos y presentaciones en congresos 

 

A Mini-symposium about pheromones in Brazilian orchard pest insects and 

how to use the knowledge in control programmes. Charla presentada por 

invitación: The use of pheromones in the control of orchard pests in 

Uruguay: an overview. González A. Angra dos Reis, Brasil (2003).  

Pan-American Advanced Studies Institute on Green Chemistry, IUPAC. 

Seminario presentado por Rossini, C.: On natural product variation: Role of 

biodiversity. Rossini C. and González A. Montevideo, Uruguay (2003). 

XI Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM. Poster presentado por S. 

Camarano: Variación ontogénica de las defensas químicas de la “vaquilla 

de los zapallos”, Epilachna paenulata. Camarano S., González A.y Rossini C. 

La Plata, Argentina (2003).  

10th Brazilian Meeting on Organic Synthesis. Poster presentado por P. 

Liberati. Stereospecific synthesis of the main component of the sex 

pheromone of Bonagota cranaodes, 3E,5Z-dodecadienyl acetate, by 

consecutive Wittig reactions. Días E., Liberati P., Rossini C., Heinzen H. 

and González A. Sao Pedro, Brasil (2003). 
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III Encontro Brasileiro de Ecologia Química. Poster presentado: Chemical 

Defense of the Southamerican Ladybird Beetle Epilachna paenulata. Rossini 

C., Camarano  S. and González A. Campinhas, Brasil (2002). 

 

f. Pasantías postdoctorales 

Pasantía a desarrollarse en University of California at Davis (UCDavis). 

Laboratorio del Prof. Walter Leal. Beca otorgada por la American Chemical 

Society (mayo 2005). 

Pasantía en Cornell University (EEUU). Laboratorio del Prof. Thomas 

Eisner. Beca otorgada por CSIC para la financiación parcial de la pasantía 

2002.Junio-Julio 2003.  

 

g. Distinciones 

 

Confirmación como investigador grado 4 de PEDECIBA-Química (2005). 

Fondo Nacional de Investigadores (nivel 1). Otorgado por Dinacyt (2005). 

Premio Caldeyro-Barcia auspiciado por PNUD-PEDECIBA (investigación 

interdisciplinaria) (2003). 

Designación como investigador grado 4 de PEDECIBA-Química (2003). 

 

COGOBIERNO Y COMISIONES ASESORAS 

 

Comisión de becas de PEDECIBA-Química (2005). 

Comisión de seguimiento de la Carrera de Licenciado en Química (2005). 

Evaluador en la Convocatoria n° 32 del Programa de Desarrollo Tecnológico 

(2004). 

Suplente de la Asamblea del Claustro (2004-actual). 

Comisión de Reválidas. (2003-actual). 

Comisión de Biblioteca (2003-actual). 

Suplente en la Comisión de Reestructura Docente (2003-actual) 
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B) Plan de actividades para el siguiente período 

 

Se planea continuar la línea temática propuesta para el período anterior (ítem C). 

 

En este período continuaremos y profundizaremos nuestros estudios de 

Ecología Química de artrópodos de Uruguay, trabajando como hasta ahora en 

forma interdisciplinaria, y en permanente colaboración con investigadores de 

química orgánica, entomología, ciencias agrícolas y comportamiento animal. 

Específicamente, enfocaremos nuestros esfuerzos hacia las siguientes líneas de 

trabajo: 

 

a. Elucidación estructural de feromonas sexuales 

Continuaremos el proyecto de investigación sobre la caracterización de la 

feromona sexual de Epinotia aporema (Lepidoptera: Tortricidae), y comenzaremos 

un trabajo similar en una importante plaga 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 propuesto 

para su construcción en el período anterior. Para ambas especies se prevé que las 

feromonas sexuales identificadas puedan transformarse en herramientas de 

monitoreo de estas plagas. 

 Se establecerá una colaboración con un grupo de investigación en 

feromonas de la Universidad Federal de Paraná (Brasil), mediante un convenio 

marco CAPES-UdelaR. Dado que grupo es especialista en feromonas de insectos 

del orden Coleóptera, comenzaremos a evaluar especies promisorias de 

coleópteros locales para el trabajo en química de feromonas, en especial especies 

que tengan impacto en la producción agrícola y forestal. Esta colaboración tendrá 

un fuerte componente de intercambio de estudiantes de grado y postgrado. 

 En otro aspecto de la investigación en feromonas sexuales, colaboraremos 

con la Prof. Carmen Rossini y el Prof. Fernando Costa (IIBCE) en la caracterización 

de feromonas sexuales de arañas nativas. 

 

b. Síntesis de feromonas sexuales 

 La síntesis orgánica de feromonas sexuales continuará siendo relevante en 

nuestro trabajo. Primeramente, seguiremos trabajando en la síntesis de las 

feromonas de Bonagota cranaodes y Argyrotaenia sphaleropa (Lepidoptera: 

Tortricidae), ya sintetizadas en el marco de un proyecto INIA-LIA, de modo de 

obtener cantidades suficientes para establecer convenios con empresas interesadas 

en producir y comercializar dispositivos de monitoreo de estas plagas. Esto 

implicaría una conclusión óptima para el proyecto INIA-LIA ejecutado durante el 

período 2000/04. 



Informe de actuación Setiembre 2002 – Mayo 2005 Andrés González Ritzel 

8 

 Trabajaremos asimismo en la síntesis de la feromona sexual de una plaga de 

vid, Cryptoblabes gnidiella (Lepidoptera: Pyralidae). Esta plaga está creciendo en 

cuanto a su importancia económica en viñedos de nuestro país, y tanto 

investigadores del área agrícola como productores del sector están interesados en 

establecer programas de monitoreo de esta plaga mediante trampas con 

feromonas. 

Por otra parte, y en especial en el marco de la tesis doctoral de la Q.F. Paola 

Liberati, trabajaremos en la síntesis de posibles componentes de las feromonas de 

Epinotia aporema y Pseudaletia adultera, de modo de obtener suficiente cantidad de 

estos compuestos para pruebas de campo y verificación espectral de la 

caracterización química. 

 

c. Defensas químicas 

Continuaremos nuestro trabajo colaborativo con la Prof. Carmen Rossini en 

el aislamiento e identificación de compuestos defensivos de artrópodos locales. En 

especial continuaremos trabajando en la investigación química y bioquímica de las 

defensas químicas de Epilachna paenulata (Coleoptera: Coccinellidae), y en la 

caracterización de defensas química en Opiliones, ambos proyectos dirigidas por la 

Prof. Rossini. Asimismo, continuaremos la búsqueda de otras especies nativas 

defendidas químicamente, en especial en los órdenes Lepidóptera, Coleóptera y 

Hemíptera. 

 

d. Docencia 

 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 educación a distancia. 

 Dictaremos nuevamente el curso Ecología Química (Org 311) en el semestre 

impar de 2006, y posteriormente cada dos años. Este curso tiene características que 

podrían hacerlo atractivo como curso condensado en Universidades de la región, 

ya que si bien existen numerosos grupos de investigación en esta área, no suelen 

dictarse cursos específicos que combinen los aspectos químicos con el necesario 

encare ecológico y evolutivo. 

 Continuaremos colaborando con otros cursos en calidad de docente 

invitado, en particular con el curso Ecología, curricular para la Licenciatura en 

Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias. 

Finalmente, continuaremos formando investigadores tanto a nivel de grado 

como de postgrado, en el marco de la tesis doctoral que dirigimos actualmente, y 

de otras tesis de Licenciatura y/o Postgrado de estudiantes que ya están trabajando 

en nuestro grupo. 
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C) Plan de actividades propuestas al inicio del período que expira (9/2002 – 

9/2005): 

 

1) Presentación y Resumen del  Plan de Actividades 

 

1.1 Presentación. 

 

Nuestra investigación se centralizará en aspectos básicos y aplicados de la 

Química Ecológica. Entre los aspectos básicos, se estudiarán mecanismos de 

defensas químicas en insectos del Uruguay, un aspecto inexplorado de nuestra 

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

Estos estudios podrán eventualmente establecer las bases de convenios con 

compañías farmacéuticas, a través de los cuales se financien proyectos de 

conservación de la biodiversidad en el Uruguay. En el marco de la Química 

Ecológica aplicada a la producción, se estudiarán procesos de comunicación 

química en plagas agrícolas, con la finalidad de desarrollar métodos de control 

de plagas basados en tecnologías no contaminantes. Estos procesos incluirán el 

llamado sexual de la plaga (feromonas sexuales), así como otras formas de 

comunicación química. Asimismo, se desarrollarán 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. 

 

1.2 Resumen. 

 

En el aspecto docente se participará en el curso curricular teórico y práctico 

de Farmacognosia y Productos Naturales de la Facultad de Química, y en los 

cursos de capacitación profesional dictados por la Cátedra. Asimismo, 

continuaremos nuestro trabajo docente y organizativo en el nuevo curso 

curricular de Introducción a las Ciencias Biológicas. 

Acorde a nuestra formación en la frontera entre la química de productos 

naturales y la biología de organismos, continuaremos participando (por 

invitación) en cursos curriculares y/o extraordinarios de la Facultad de Ciencias 

relacionados con ecología, entomología, comunicación y comportamiento 

animal. Asimismo, a mediano plazo diseñaremos un curso intensivo de 

posgrado en Química Ecológica. Este curso se difundirá a nivel regional, y se 

intentará que el mismo incluya docentes extranjeros del área. En cuanto a la 

formación de recursos humanos, trabajaremos intensamente en la búsqueda de 
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estudiantes de pregrado (pasantías) y posgrado (maestría o doctorado) 

interesados en comunicación química y Química Ecológica. Dichos estudiantes 

podrán provenir tanto del área química como biológica. 

Respecto a nuestro trabajo de investigación, éste se llevará a cabo en 

colaboración con la Dra. Carmen Rossini, con la cual conformamos un equipo 

de trabajo cuya meta es el desarrollo de la Química Ecológica en el Uruguay. 

Nuestro trabajo se centralizará en aspectos básicos y aplicados de la Química 

Ecológica relevantes a nuestro medio. Entre los aspectos básicos, se proyecta 

estudiar los mecanismos de defensas químicas en insectos (y otros 

invertebrados) del Uruguay, un aspecto de nuestra fauna que no ha sido 

explorado previamente, y que puede derivar en el descubrimiento de nuevas 

sustancias naturales de potencial importancia en farmacología. Este aspecto de 

nuestro trabajo se financiará principalmente con fondos que serán otorgados 

durante los próximos tres años por el National Institutes of Health (USA), en el 

marco de un proyecto de colaboración con el Prof. Thomas Eisner de Cornell 

University. A mediano plazo, estos estudios podrán eventualmente establecer 

las bases para lograr convenios con compañías farmacéuticas, a través de los 

cuales se financien proyectos de conservación de la biodiversidad en el 

Uruguay, introduciendo el concepto de prospección química de la 

biodiversidad como fuente de recursos para su conservación. 

En el marco de la Química Ecológica aplicada a la producción y el desarrollo 

tecnológico, se estudiarán semioquímicos (ver punto 3.1.a) de insectos 

considerados como plagas por los sectores agrícola, hortícola y/o forestal. Esos 

estudios se realizarán con la finalidad de desarrollar tecnologías no 

contaminantes de control y monitoreo de plagas, basadas en fenómenos de 

comunicación química. El uso de estas tecnologías se presenta como una 

alternativa claramente beneficiosa para el medio ambiente, ya que 

potencialmente pueden sustituir o disminuir el uso de insecticidas de amplio 

espectro. Los semioquímicos a estudiar podrán estar vinculados al llamado 

sexual de la especie en estudio (feromonas sexuales), así como a otras formas de 

comunicación química que potencialmente puedan manipularse para el control 

de plagas; por ejemplo, estimulantes de oviposición, compuestos volátiles 

usados por insectos en la localización de la planta hospedera, o volátiles 

involucrados en interacciones tritróficas (planta-plaga-parasitoide o predador). 

Específicamente, en esta área continuaremos con nuestro trabajo en la 

elucidación estructural de las feromonas sexuales de la plaga de cítricos 

Phyllocnistis citrella, proyecto que comenzó recientemente, y comenzaremos a 

trabajar con la elucidación de las feromonas sexuales de otras plagas de 

importancia económica (Epinotia aporema, Pseudaletia adultera). Este componente 
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aplicado de nuestro trabajo se financiará con fondos otorgados por el National 

Institutes of Health (USA) y, de aprobarse nuestra solicitud, con fondos de IFS 

(Suecia) y CSIC (Uruguay). Se procurará así mismo la financiación de INIA 

para estos proyectos, a través de proyectos FPTA. 

Otro aspecto de nuestro trabajo aplicado que ya se está llevando a cabo es el 

desarrollo de métodos de síntesis orgánica de feromonas de plagas, con la 

finalidad de implementar una tecnología nueva en nuestro país, de gran 

aplicación en el sector productivo. El desarrollo de esta línea de trabajo se 

financiará con fondos otorgados por INIA-BID-MGAP (Uruguay), a través de 

su programa en Líneas de Investigación Aplicada (proyecto aprobado en marzo 

de 2000). 

Finalmente, y para ser utilizado en la identificación y elucidación estructural 

de semioquímicos, construiremos un detector de electroantenograma para ser 

utilizado en línea con un cromatógrafo de gases. Este instrumento será el 

primer electroantenograma en el Uruguay. 

 

2) Experiencia previa en el área temática del plan de actividades 

 

2.1 Experiencia previa del postulante en las áreas temáticas de la 

investigación. 

 

  El postulante posee sólida formación en aspectos químicos y biológicos de la 

química de productos naturales y ecológica. Esta formación es producto de los 

estudios de doctorado que el postulante realizó entre 1994 y 1999 con el Prof. 

Thomas Eisner de Cornell University, en temas de ecología química de insectos, 

comunicación y defensas químicas. La formación obtenida a través del trabajo de 

investigación del postulante (ver abajo) se ha complementado con cursos en 

diversas áreas de la química orgánica (síntesis, espectroscopía, química biológica) 

así como áreas biológicas relacionadas a la Ecología Química (entomología, 

comportamiento, ecología, evolución). Así mismo, el postulante ha presentado 

trabajos en reuniones internacionales de la sociedad de Química Ecológica, y en 

diversas reuniones internacionales y regionales en temas relacionados con la 

química de productos naturales. 

El trabajo de investigación realizado hasta el momento se ha enmarcado en 

la búsqueda de nuevos productos naturales a partir de plantas e insectos, y en el 

estudio de la significación ecológica de estos compuestos para los organismos que 

los producen. En este contexto, el postulante ha encontrado y descrito nuevos 

productos naturales cuya función defensiva en insectos ha sido comprobada 
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experimentalmente. Estos productos -un glicósido cardiotónico (González et al., 

19991), una betaína alcaloidal (González et al., 19992), y un nuevo diterpeno 

(Schroeder et al., 2000)- presentan estructuras que podrían indicar un potencial uso 

farmacológico, el cual no ha aún sido investigado. 

Así mismo, el postulante ha documentado nuevas interacciones ecológicas 

en insectos, las cuales son mediadas por sustancias químicas. Éstas incluyen la 

transmisión de alcaloides pirrolizidínicos entre machos y hembras de la especie 

Utetheisa ornatrix (Lepidoptera: Arctiidae) durante la cópula, un fenómeno no 

descrito previamente (González et al., 19993). Otros estudios de la significación 

ecológico-evolutiva de productos naturales de insectos incluyen estudios sobre la 

transferencia de defensas químicas de luciérnagas (Coleoptera: Lampyridae) 

hembras a sus huevos (González et al., 19994), la adquisición de defensas químicas 

a través de interacciones predador-presa en luciérnagas (González et al., 19991), la 

producción de ácido fórmico en una concentración sin precedentes en un 

coleóptero (Galerita lecontei; Rossini et al., 1997), y la actividad insecticida de 

alcaloides defensivos de un coccinélido (Epilachna borealis; Rossini et al., 2000). 

Complementando la elucidación estructural de estos compuestos, y el 

estudio de su significación adaptativa, el postulante ha incursionado en los 

procesos biosintéticos a través de los cuales los compuestos son sintetizados por el 

insecto (Attygalle et al., 1999; González et al., en preparación), estudios que pueden 

eventualmente derivar en el aislamiento de enzimas con utilidad biotecnológica. 

  Finalmente, en estudios previos a su trabajo de doctorado, el postulante ha 

realizado estudios sobre la actividad insecticida (específicamente contra áfidos) de 

productos naturales de plantas (Güntner et al., 1997, Heinzen et al., en 

preparación).  

 

2.2 experiencia previa e integración del grupo de trabajo  

 

El trabajo de investigación se desarrollará como una nueva línea de 

investigación independiente, la cual será co-dirigida por el postulante y la Dra. 

Carmen Rossini. Ésta línea de trabajo estará inmersa en la Cátedra de 

Farmacognosia y Productos Naturales de la Facultad de Química, aunque 

permanentemente se buscará la colaboración con investigadores de otras Cátedras 

y Facultades. Se trabajará así mismo en colaboración con el Prof. Thomas Eisner 

(Cornell University, USA), con quien el postulante y la Dra. Rossini realizaron sus 

estudios de doctorado. Ambos investigadores realizarán pasantías de tres meses por 

año en Cornell University durante los próximos tres años, posibilitando el uso de 
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instrumentación química de última generación, así como la interacción con expertos 

internacionales en el área. 

El equipo docente de la Cátedra de Farmacognosia y Productos Naturales 

(ver integración abajo) funciona como un equipo interdisciplinario, desarrollando 

diversas líneas de investigación que cubren tanto aspectos puramente químicos de 

la química de productos naturales, como líneas vinculadas a la biotecnología 

(biotransformaciones) y a la industria alimenticia y vitivinícola. La inclusión de 

una nueva línea de trabajo en Química Ecológica tiende a profundizar los aspectos 

ecológicos, funcionales y evolutivos del estudio de productos naturales; en 

particular aquellos mecanismos vinculados a la comunicación e interacción 

química entre componentes de un ecosistema, y la aplicación de estos mecanismos 

en sistemas agrícolas. 

La composición del equipo docente antes mencionado es la siguiente: 

Dr. Horacio Heinzen, G5 

Dr. Eduardo Dellacassa, G4 

Dr. Fernando Ferreira, G4 

Dra. Carmen Rossini, G3 

Dr. Alvaro Vázquez, G3 

Dra. Pilar Menéndez, G3 

La Cátedra de Farmacognosia y Productos Naturales posee así mismo 

personal especialmente entrenado en química orgánica sintética y de aislamiento 

de productos naturales, los cuales interactuarán o directamente formarán parte de 

este nuevo equipo de trabajo. Tal es el caso del Bach. Eduardo Días, quien será 

contratado a través del proyecto INIA-BID-MGAP para desarrollar los aspectos 

relacionados con la síntesis de feromonas sexuales. El equipo de trabajo se formará 

también por un/a becario/a a contratar para desarrollar los aspectos de bioensayos 

y elucidación estructural de feromonas y defensas químicas, bajo la 

responsabilidad directa del postulante y la Dra. Carmen Rossini. 

Tanto en temas químicos como biológicos y de ensayos de campo se 

trabajará en colaboración con investigadores de otras Cátedras y Facultades. 

Algunos de estos investigadores se listan a continuación: 

Dr. Gustavo Seoane, G5. Cátedra de Química Orgánica. Facultad de 

Química. 

Dr. Fernando Costa. Etología, Zoología Experimental. Instituto Inv. Biol. 

Clemente Estable. 

Dr. Gabriel Francescoli. Etología. Facultad de Ciencias. 

Ing Agr. Beatriz Scatoni, G3. Cátedra de Entomología. Facultad de 

Agronomía. 
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Ing Agr. Carlos Betancour, G4. Cátedra de Entomología. Facultad de 

Agronomía. 

Ing. Agr. Saturnino Nuñez. INIA Las Brujas. 

 

3) Plan de Actividades 

 

3.1 Línea de investigación:  

  

La versatilidad química de los insectos es considerada como uno de los 

factores que, a través de la evolución, contribuyeron al éxito de este grupo 

(Meinwald & Eisner, 1995). La Química Ecológica de insectos trata del estudio de 

esta versatilidad tanto desde el punto de vista químico, como del significado de los 

compuestos en las interacciones entre insectos, sus depredadores y presas, sus 

plantas hospederas, y su medio ambiente abiótico. 

La Química Ecológica ha contribuido no solo al entendimiento de nuevas 

interacciones ecológicas, sino al descubrimiento de nuevas sustancias de origen 

natural que gobiernan estas interacciones (semioquímicos), y que en muchos casos 

presentan características estructurales nuevas respecto a productos naturales 

originados en plantas (Meinwald & Eisner, 1995). 

Los semioquímicos son sustancias orgánicas portadoras de información, que 

participan en fenómenos de comunicación intra o interespecífica. Estos compuestos 

son especialmente comunes en insectos, los cuales utilizan sustancias químicas 

para defenderse y comunicarse (Agosta, 1992). A modo de ejemplo, los insectos 

utilizan sustancias químicas en el llamado sexual (feromonas sexuales), en la 

localización de la planta hospedera, en la elección de los sitios de oviposición, y en 

interacciones complejas que pueden involucrar a tres o más niveles tróficos 

(Tumlinson et al., 1993). 

El trabajo de investigación en Química Ecológica puede interpretarse como 

aplicado al desarrollo humano y productivo en dos niveles, ambos de los cuales 

serán incluídos en el trabajo de investigación del postulante y su grupo. En el 

primero de estos niveles, el estudio químico de compuestos utilizados por insectos, 

en particular como defensa contra depredadores, puede derivar en el 

descubrimiento de nuevas sustancias de origen natural, potencialmente de 

importancia en farmacología o agroquímica (Eisner, 1994).  

El segundo nivel de aplicación de la Química Ecológica, más directo que el 

anterior, comprende estudios aplicados al sector agrícola. Las sustancias 

involucradas en procesos de comunicación pueden manipularse con la finalidad de 

interferir en estos procesos. En procesos de comunicación intraespecífica de plagas, 



Informe de actuación Setiembre 2002 – Mayo 2005 Andrés González Ritzel 

15 

la disrupción de estos procesos ha demostrado ser útil como método de control, y 

se ha planteado como una alternativa para racionalizar o eliminar el uso de 

insecticidas. Las tecnologías de control por medio de semioquímicos tienen la 

ventaja de ser aplicables en combinación con otros métodos de control biológico, 

en el marco de programas de manejo integrado de plagas. El uso de feromonas de 

comunicación sexual en control y monitoreo de lepidópteros plaga data de varias 

décadas (Birch, 1974). Entre los métodos de control, los más comunes involucran la 

liberalización de feromonas en cantidades suficientes para producir el fenómeno 

de confusión sexual, por el cual los machos no son capaces de localizar a las 

hembras. Más recientemente se han utilizado trampas conocidas como atracticidas, 

en las cuales el macho atraído es eliminado por insecticidas localizados en la 

trampa. Con respecto al monitoreo de plagas, la atracción de machos a las trampas 

con feromona permiten un diagnóstico temprano del estado de la población, 

racionalizando así el uso de insecticidas y/o la liberalización de agentes de control 

biológico clásico. 

 

a. Objetivos generales y específicos.  

a.i. objetivos generales 

Se estudiarán las bases químicas de interacciones biológicas en insectos, en 

particular en especies del Uruguay y países de la región. Los estudios se enfocarán 

a sustancias defensivas, compuestos involucrados en comunicación intraespecífica, 

y compuestos utilizados por insectos como indicadores de su medio ambiente 

biótico. 

Los compuestos involucrados en estos estudios se aislarán y caracterizarán 

estructuralmente mediante técnicas cromatográficas y espectroscópicas. Así 

mismo, se determinará mediante experimentos de laboratorio y campo la función 

ecológica de estos compuestos, en particular sus roles en interacciones depredador-

presa y en procesos de comunicación y selección sexual. En el caso de procesos de 

comunicación que involucren plagas locales o regionales, se investigarán las 

posibilidades de interferir en estos procesos para desarrollar métodos de control no 

contaminantes. 

a.ii. objetivos específicos (incluyen objetivos a mediano plazo e inmediatos) 

- elucidación estructural de las feromonas sexuales del minador de cítricos 

Phyllocnistis citrella. 

- elucidación estructural de las feromonas sexuales de otras plagas agrícolas 

(ej.: Epinotia aporema y Pseudaletia adultera). 

- relevamiento de otras plagas agrícolas para el estudio de feromonas sexuales. 
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- relevamiento de especies de cerambícidos (taladros) dañinos, para el estudio 

de feromonas de agregación. 

- relevamiento de plagas agrícolas apropiadas al estudio de otros mecanismos 

de control por medio de semioquímicos (ej.: estimulantes de oviposición). 

- desarrollo de rutas sintéticas y escalado de síntesis de feromonas sexuales de 

plagas locales. 

- estudio de las defensas químicas de especies endémicas de las familias 

Chrysomelidae y Lampyridae (Orden Coleoptera). 

- relevamiento (mediante viajes de campo exploratorios) de otras especies de 

insectos (u otros invertebrados) que presenten defensas químicas. 

- construcción de un detector de electroantenograma para ser acoplado a un 

cromatógrafo de gases. 

 

b. Estrategia de investigación 

Los estudios químico-ecológicos de insectos involucran diversas 

metodologías (análisis estructural, comportamiento animal, análisis estadístico) de 

las cuales el postulante posee amplia experiencia. 

En el descubrimiento de nuevos productos naturales de insectos se 

empleará el concepto de bioracionalidad; esto es, el uso de conocimientos en 

ecología y comportamiento animal para la búsqueda de especies prometedoras 

como fuentes de nuevos compuestos (el término ecología se emplea en su 

definición más amplia: el estudio de las interacciones de los seres vivos con su 

medio ambiente biótico y abiótico). En este relevamiento se trabajará en 

cooperación con entomólogos y ecólogos de otras instituciones (Facultad de 

Ciencias, IIBCE), quienes ya han manifestado interés en esta propuesta. El encare 

de este aspecto de nuestra investigación será en cierta forma oportunístico, 

dependiendo de los hallazgos conseguidos tanto en salidas de campo exploratorias 

como en el intercambio de experiencias con otros investigadores de la región. Por 

lo tanto, las especies o grupos detallados en la sección anterior podrán ser 

complementados (o sustituídos) por otros que resulten tanto o más interesantes 

como fuente de productos naturales. 

En el aislamiento y elucidación estructural de toxinas de insectos se 

emplearán técnicas cromatográficas (GC, HPLC) y espectroscópicas (NMR, MS, IR) 

estándar en este tipo de trabajo. En cuanto al material animal, se trabajará 

principalmente con insectos recolectados en el campo, y solo se mantendrán 

colonias de laboratorio si es estrictamente necesario. Las toxinas se obtendrán por 

diversos métodos, ya sea extracción de cuerpos enteros de los insectos o por 

recolección de secreciones exógenas. Se utilizarán así mismo bioensayos con 
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depredadores naturales de insectos para realizar un aislamiento bioguiado de las 

toxinas (ej.: arañas del género Lycosa) (Hare, 1998). 

En los estudios de semioquímicos de plagas locales se emplearán 

metodologías similares. La elección de las especies a estudiar se continuará 

realizando mediante entrevistas con investigadores y/o productores del área 

agrícola que determinen las plagas prioritarias. De esta manera el postulante ha 

seleccionado las especies listadas en la sección anterior (objetivos específicos). En 

estos estudios también se trabajará con individuos recolectados en el campo, para 

lo cual se coordinarán esfuerzos con productores agrícolas e investigadores de 

Facultad de Agronomía, de modo de obtener insectos en forma sostenida durante 

la temporada apropiada de vuelo. Esta coordinación ya se está llevando a cabo 

para el trabajo con el minador de cítricos, Phyllocnistis citrella, de manera muy 

satisfactoria. 

Las feromonas se obtendrán por colección de volátiles emitidos por las 

hembras, utilizando metodologías como el SPME (solid-phase microextraction), o 

por disección de las glándulas productoras de feromonas de ser ello posible. El 

análisis químico de las feromonas se llevará a cabo principalmente por 

cromatografía gaseosa y espectroscopía de masas, utilizando microreacciones de 

identificación características en la elucidación estructural de compuestos alifáticos 

insaturados (feromonas típicas de lepidópteros) (Attygalle, 1998). 

Para la identificación de los compuestos activos se emplearán técnicas 

electrofisiológicas acopladas a la separación cromatográfica (cromatografía de 

gases-detector de electroantenograma, GC-EAD) (Bjostad, 1998). Esta técnica no 

está aún disponible en el Uruguay, y no es obtenible comercialmente, por lo que 

está entre los objetivos del postulante implementar la técnica en base a un GC 

otenido mediante donación de Cornell University. El estudio de feromonas se 

complementará con estudios de comportamiento en túnel de viento (atractividad 

de la feromona en vivo) (Hare, 1998) y en pruebas de campo, siguiendo técnicas 

estándar de muestreo con trampas.  

En relación a la síntesis de feromonas a nivel local, primeramente se 

determinarán las rutas apropiadas de síntesis a escala de laboratorio, para luego 

escalar dicha síntesis para las pruebas de campo y diseño de dispensadores. Esto 

último se realizará en cooperación con investigadores de Facultad de Agronomía e 

INIA. 

 

c. Materiales y técnicas 

La Facultad de Química cuenta con equipamiento apropiado para la 

elucidación estructural de compuestos naturales, tanto en la separación y 

aislamiento (GC, HPLC) como en la elucidación estructural de los mismos (MS, 
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NMR, IR, UV). Estos equipos son compartidos por los distintos grupos de la 

Facultad, algunos mediante rubros propios, y otros a cargo de los grupos de 

usuarios más frecuentes, mediante proyectos de investigación. En este aspecto 

instrumental, el Departamento de Química Orgánica, y la Cátedra de 

Farmacognosia en particular, se encuentra en buena condición de funcionamiento 

y mantenimiento. El postulante y la Dra. Rossini mejorarán la situación 

instrumental del Departamento mediante una donación obtenida de Cornell 

University de un GC y un GC-MS Hewlett Packard, equipos que serán 

transportados a Uruguay en el corriente año. Como se mencionó anteriormente, el 

GC donado se empleará en la construcción de un detector de electroantenograma 

para estudios electrofisiológicos. Sumado a lo anterior, el postulante podrá realizar 

análisis de productos naturales con equipos de última generación durante 

pasantías en Cornell University, las cuales ya están planificadas y parcialmente 

financiadas. 

Los ensayos de comportamiento se realizarán en diversos sitios, acorde a las 

necesidades particulares. Bioensayos de laboratorio se realizarán en Facultad de 

Química, con equipamiento sencillo. Ensayos de túnel de viento se llevarán a cabo 

en INIA Las Brujas, donde se encuentra el equipamiento necesario, el cual ha sido 

puesto a disposición de nuestro equipo de trabajo. Los ensayos de campo se 

definirán acorde a la especie en estudio. A modo ejemplo, los ensayos de campo 

con el minador de cítricos se realizarán en montes citrícolas del sur del país, donde 

ya se cuenta con el permiso apropiado. En este aspecto se coordinará con 

investigadores de Facultad de Agronomía e INIA, los cuales no solo poseen 

campos experimentales propios, sino que poseen los contactos necesarios con 

productores de diversos rubros. 

La financiación de las actividades mencionadas, y de las salidas de campo 

para recolectar insectos, será mediante un proyecto de cooperación con el Prof. 

Thomas Eisner de Cornell University (FIRCA, NIH), el cual asciende a U$S 96.000 

y tiene una duración de tres años. Otras fuentes de financiamiento para estas tareas 

podrían provenir de IFS y CSIC (proyectos en evaluación). 

La síntesis de feromonas se realizará en Facultad de Química, tanto en 

escala de laboratorio como en el posterior escalado. Dichas tareas serán financiadas 

mediante un proyecto INIA-BID-MGAP ya aprobado, con un financiamiento total 

de U$S 73.000 por tres años. 

 

d. Resultados esperados 

A corto plazo se espera identificar sustancias naturales nuevas de los 

insectos seleccionados en los relevamientos antes mencionados. La descripción 
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estructural de estos compuestos es en sí misma una contribución importante al 

campo de la química de productos naturales. Se planea, a través de terceros, 

realizar “screenings” farmacológicos de los compuestos identificados, para lo cual 

será necesario establecer colaboraciones (locales o internacionales) para la síntesis 

de los mismos. Se considerará la posibilidad de tramitar patentes para aquellos 

compuestos que presenten actividad farmacológica. 

La función ecológica de los compuestos identificados se estudiará en 

paralelo con la identificación estructural, y contribuirá a comprender mejor las 

características ecológicas de nuestra fauna. 

En relación a los estudios de semioquímicos de plagas, se espera identificar 

las feromonas de las especies mencionadas, y lograr métodos de síntesis que 

posibiliten el uso de las mismas a nivel de productores. Las feromonas 

identificadas se evaluarán a nivel de campo para su potencial uso en control y 

monitoreo de la plaga en estudio. 

Otros estudios de semioquímicos como estimulantes de oviposición o 

compuestos involucrados en interacciones tritróficas podrán contribuir no solo 

desde un punto de vista aplicado, sino que tienen interés en el desarrollo de teorías 

básicas de la evolución de las interacciones entre organismos, en especial aquellas 

mediadas por sustancias químicas. 

 

e. Estrategia de difusión de resultados 

Los resultados que involucren descubrimientos originales se publicarán en 

revistas científicas internacionales de las áreas pertinentes. Aquellos resultados que 

involucren el desarrollo o implementación de métodos de control y monitoreo de 

plagas se publicarán en medios accesibles al sector productivo, y se divulgarán en 

reuniones con productores interesados en estos métodos. En este aspecto se 

coordinará con instituciones como INIA o MGAP, las cuales poseen una más 

estrecha vinculación con el sector productivo tanto a nivel de publicaciones como 

en reuniones de trabajo y divulgación. 

Se planea continuar con la divulgación de esta área del conocimiento en 

medios de difusión masiva, accesibles al público general. Esta experiencia hasta 

ahora se ha llevado a cabo a través de una página de ciencia en la revista Posdata, 

con resultados muy satisfactorios. Así mismo, la Dra. Rossini y el postulante 

planean a mediano plazo la recopilación de estos artículos de divulgación en un 

libro con carácter de divulgación científica. 

Aquellos descubrimientos que lo ameriten, en particular si éstos involucran 

nuevas sustancias naturales de potencial uso farmacéutico, serán patentados 
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siguiendo los lineamientos de la Universidad de la República, y para beneficio de 

la misma. 

 

f. Impacto y/o beneficio de los resultados en los casos que corresponda. 

El impacto de los resultados en los estudios de nuevos productos naturales 

serán, a corto plazo, académicos, y a mediano plazo podrán contribuir 

financieramente con la Universidad de la República mediante patentes de 

compuestos farmacológicamente activos. 

En el aspecto de semioquímicos de plagas el impacto será más inmediato, ya 

que posibilitará el uso de semioquímicos en el control de estas plagas. Los 

beneficios del uso de semioquímicos podrían evaluarse en términos del costo de 

control, aunque más relevantes serán los beneficios ambientales. El uso de 

semioquímicos llevará a disminuir y racionalizar el uso de insecticidas de amplio 

espectro, con consecuencias positivas en términos de contaminación de suelos y 

aguas. Así mismo, se generarán productos libres de residuos de pesticidas, lo que 

potencialmente mejorará la comercialización de los mismos a nivel local e 

internacional. La eficiencia de los métodos de control en el marco de un manejo 

integrado de plagas podrá también ser beneficiada, ya que el uso de 

semioquímicos es compatible con otros métodos de control biológico, y en algunos 

casos puede complementarse con ellos. A modo de ejemplo, el éxito de algunos 

programas de control biológico mediante parasitoides requiere un monitoreo 

apropiado de la plaga para la liberalización del agente de control, y este monitoreo 

puede llevarse a cabo por medio de semioquímicos.  

Si además se logran métodos de síntesis de estos semioquímicos a nivel 

local, se estarán sentando las bases para una actividad en química fina no existente 

en el país, ya que hasta ahora los semioquímicos utilizados en control y monitoreo 

de plagas son comprados en el exterior. 
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3.2 Formación de Recursos Humanos: 

 

a. Formación personal en los casos que corresponda 

Se complementará la formación obtenida a nivel de doctorado mediante 

pasantías anuales de tres meses en Cornell University, asistencia a congresos de 

Química Ecológica (International Society for Chemical Ecology) y otras reuniones 

relacionadas con el área. 

b. Dirección de tesis de posgrado  

Se trabajará en la búqueda de estudiantes de posgrado (maestría) 

interesados en Química Ecológica. Los estudiantes podrán provenir del área 

química o biológica. A estos efectos, el postulante ha sido designado Investigador 

Grado 3 de Pedeciba-Química, y ha sido incluído en la lista de directores de tesis 

de Magister de Facultad de Química. 

c. Formación de grupos de trabajo 

Además de los potenciales estudiantes de Magister antes mencionados, el 

grupo de trabajo se formará con el postulante y la Dra. Carmen Rossini como co-

directores, el Bach. Eduardo Días en aspectos de síntesis orgánica (contrato de 

becario por tres años), otro becario a contratar (tres años) para aspectos de 

bioensayos y elucidación estructural, y pasantes de Facultad de Ciencias o Facultad 

de Agronomía interesados en aspectos biológicos o de ensayos de campo. 

c. Integración con otras áreas 

Como se ha hecho referencia anteriormente, el trabajo del postulante y de su 

equipo de trabajo se llevará a cabo en permanente colaboración con investigadores 

de Facultad de Agronomía e INIA en los aspectos de plagas agrícolas, y de 

Facultad de Ciencias e IIBCE en aspectos de estudios básicos de defensas químicas 

contra depredadores de insectos. Estas colaboraciones ya están encaminadas, y se 

fortalecerán tanto en el aspecto docente (dictado de clases, intercambio de 

pasantes) como en investigación (proyectos conjuntos, dictado de seminarios). 
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3.3 Actividad de Enseñanza: 

 

a. Actividad curricular  

- Participación en el curso curricular teórico y práctico de Farmacognosia y 

Productos Naturales de la Facultad de Química 

- Participación en los aspectos docentes y organizativos del nuevo curso 

curricular de Introducción a las Ciencias Biológicas (nuevo plan de estudios, 

Facultad de Química), y dictado de teóricos en los módulos Origen de la 

Vida, Ecología y Evolución. 

b. Actividad extracurricular 

- Participación en los cursos de capacitación profesional dictados por la 

Cátedra de Farmacognosia y Productos Naturales. 

- Participación (por invitación) en cursos curriculares y/o extraordinarios de 

la Facultad de Ciencias relacionados con ecología, entomología, 

comunicación y comportamiento animal. 

- Diseño de un curso intensivo de posgrado en Química Ecológica. 

c. Publicaciones docentes 

- Preparación de artículos de divulgación científica 

 

3.4 Otras actividades vinculadas a la propuesta. 

 

El descubrimiento de nuevos productos naturales puede también tener 

implicancias en términos de conservación de la biodiversidad autóctona: la 

industria farmacéutica internacional ha mostrado un interés creciente por nuevos 

compuestos naturales, por lo que el descubrimiento de sustancias naturales 

novedosas, a partir de especies endémicas de la región, pueden sentar las bases 

para futuros programas orientados a la conservación de la biodiversidad local, los 

cuales podrían ser financiados por empresas farmacéuticas. 

El concepto de prospección química de la biodiversidad como fuente de 

ingresos para su conservación posee precedentes (Eisner, 1994). Países como Costa 

Rica han financiado programas de conservación a través de empresas como Merck, 

mediante cesión parcial de royalties de nuevos productos naturales que puedan 

derivar en drogas comericales. Este tema es de interés para el postulante, quien ha 

estado en contacto con experiencias de este tipo. 
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Chemoecology 14:5-7. 

Chemical defense of an opilionid (Acanthopachylus aculeatus) Eisner T., 

Rossini C., González A. and Eisner T. 2004 J. Exp. Biol. 207: 1313-1321. 

Chemical defense: incorporation of diet-derived pyrrolizidine alkaloid 

into the integumental scales of a moth (Utetheisa ornatrix). Rossini C., 

Bezzerides A., González A., Eisner M. and Eisner T. 2003 Chemoecology 

13:199-205. 

Paternal investment in egg defense. Eisner T., Rossini C., González A., 

Iyengar V., Siegler M. and Smedley S. En Hilker & Meiners (eds.) 

Chemoecology of Insect Eggs and Egg Deposition, Blackwell Publishing, Berlin, 

2002. 

 


