
Informe docente de Raul Ponzoni
Correspondiente al año 2014

Datos Generales

Nombre Del Docente Raul Ponzoni

Formación Doctorado (PhD)

Departamento / Unidad Producción Animal y Pasturas

Grupo Disciplinario Mejoramiento Genético Animal

Carácter Contratado

Compensaciones Dedicación total

Grado 5

Hs. Semanales 40

Radicación en el interior No

Sede Campus Sayago

Pertenence al SNI Sí

Categoría en el SNI Nivel II

Desde 01/06/2014

Financiamiento Sueldos docentes FAGRO

Observaciones

I Actividades de enseñanza
Horas docencia en grado, posgrado, educación permanente y otros

Horas semanales estimadas: 4:0

En FAGRO
Carrera: Ing. Agrónomo

Curso Tipo Horas*
Zootecnia (Mont.) Participante Teóricos (presenciales) 4
Ovinos y Lanas 
(EEMAC)

Responsable/coordinador Teóricos (presenciales) 60

Carrera: Diploma y/o Maestría en Agronomía y/o Maestría en Ciencias Agrarias

Curso Tipo Horas*
Mejora Genetica en 
Acuicultura.

Responsable/coordinador Teóricos (presenciales) 120

*Horas totales dedicadas a la actividad

Horas docencia en grado, posgrado, educación permanente y otros

Horas semanales estimadas: 4:0

Proyectos de Enseñanza

Los proyectos en diferentes situaciones y aún no financiados se cargan en la sección "Otras actividades en 
el desempeño del cargo docente"

* Participante (P). Responsable (R).

Proyectos de Enseñanza

Elaboración de Material destinado a la enseñanzaElaboración de Material destinado a la enseñanza



II Actividades de investigación

Tipo Título Curso Descripción Participantes
No se encontraron resultados.

Trabajo Final de grado y de posgrado

Grado

Tesis
Título: Estudio sobre la utilización de plasma seminal en los diluyentes para semen ovino

Estudiante/s Inicio Fin Defensa
Grado de 

avance
Orientadores Tribunal

Hernán Bueno 01/03/2013 26/03/2015 Finalizado

Lopez 
G.(D)
Perez 
R.(C)

Lopez G.
Ponzoni 
R.
Perez R.

Título: Desempeño de la progenie cruza de carneros Texel con mérito genético contrastante 
para crecimiento

Estudiante/s Inicio Fin Defensa
Grado de 

avance
Orientadores Tribunal

Juan José 
Lucas/Felipe Da 
Rosa

03/2013 06/2015 06/2015
Redacción 
final

Ponzoni 
R.(D)
Urioste 
J.(C)

Post-Grado

Tesis de Maestría

Trabajo Final de grado y de posgrado

Grado

Tesis
Título: Estudio sobre la utilización de plasma seminal en los diluyentes para semen ovino

Estudiante/s Inicio Fin Defensa
Grado de 

avance
Orientadores Tribunal

Hernán Bueno 01/03/2013 26/03/2015 Finalizado

Lopez 
G.(D)
Perez 
R.(C)

Lopez G.
Ponzoni 
R.
Perez R.

Título: Desempeño de la progenie cruza de carneros Texel con mérito genético contrastante 
para crecimiento

Estudiante/s Inicio Fin Defensa
Grado de 

avance
Orientadores Tribunal

Juan José 
Lucas/Felipe Da 
Rosa

03/2013 06/2015 06/2015
Redacción 
final

Ponzoni 
R.(D)
Urioste 
J.(C)

Grado

Post-Grado

Tesis de Maestría

Post-Grado

Participación en Proyectos de investigación

Los proyectos en diferentes situaciones y aún no financiados se cargan en la sección "Otras actividades en 
el desempeño del cargo docente"

Título: Aumento del retorno económico, reducción del impacto ambiental y mejora del bienestar 
animal mediante la selección de ovinos Merino Australiano resistentes a las parasitosis 
gastrointestinales

Fuente de 
financiación

Fecha de inicio
Fecha de 

finalización
Palabras 

Claves
Participantes

Participación en Proyectos de investigación



ANII INNOVAGRO 01/12/2014 30/11/2017

Van Lier E.(P)
Ponzoni R.(P)
Urioste J.(P)
Sanchez A.(P)
Ciappesoni G.(P)
Gimeno D.(P)
Navajas E.(P)
Hernández Z.(P)
Correa O.(P)
Macedo F.(P)
Castells D.(P)
Abella I.(P)
Mederos A.(P)
Ramos Z.(P)
Grasso N.(P)
Carracelas B.(P)

Título: Cruzamiento rotativo entre las razas Corriedale y Merino Dohne

Fuente de 
financiación

Fecha de inicio
Fecha de 

finalización
Palabras 

Claves
Participantes

FAGRO 01/04/2015 01/04/2020
Pereyra F.(P)
Ponzoni R.(R)

Título: Iniciación de un programa de mejoramiento genético en el bagre negro (Rhamdia quelen) de 
Uruguay

Fuente de financiación Fecha de inicio
Fecha de 

finalización
Palabras 

Claves
Participantes

ANII INNOVAGRO 01/12/2014 31/10/2016
Ponzoni R.(R)
Urioste J.(P)

Producción Científica

Los materiales en elaboración, corrección o a la espera de evaluación del editor deben incluirse en el 
numeral VIII.

Libros

Cita
No se encontraron resultados.

Capítulos de libros

Cita
No se encontraron resultados.

Publicaciones en revistas arbitradas

Cita
Ponzoni R., Hamza A., Nguyen H., Khaw H., Yip H., Abubakar K. & Mohd S. (2014). Performance of 
the Genetically Improved Farmed Tilapia (GIFT) Strain over Ten Generations of Selection in Malaysia. 
En: Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science (JTAS). 371511-3701 , 411 - 429 (Publicado)

Producción Científica

Libros

Cita
No se encontraron resultados.

Libros

Capítulos de libros

Cita
No se encontraron resultados.

Capítulos de libros

Publicaciones en revistas arbitradas

Cita
Ponzoni R., Hamza A., Nguyen H., Khaw H., Yip H., Abubakar K. & Mohd S. (2014). Performance of 
the Genetically Improved Farmed Tilapia (GIFT) Strain over Ten Generations of Selection in Malaysia. 
En: Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science (JTAS). 371511-3701 , 411 - 429 (Publicado)

Publicaciones en revistas arbitradas



Cita
Khaw H., Ponzoni R. & Bijma P. (2014). Indirect genetic effects and inbreeding: consequences of 
BLUP selection for socially affected traits on the rate of inbreeding. En: Genetics Selection Evolution. 
460999-193X, 39 - 47 (Aceptado)
Yanez J., Bassini L., Filp M., Lhorente J., Ponzoni R. & Neira R. (2014). Inbreeding and effective 
population size in a coho salmon (Oncorhynchus kisutch) breeding nucleus in Chile. En: Aquaculture. 
4200044-8486, 15 - 19 (Publicado)
Hamzah A., Nguyen H., Mekkawy W., Ponzoni R. & Khaw H. (2014). Genetic parameters and 
correlated responses in female reproductive traits in the GIFT strain. En: Aquaculture Research. ESSN: 
1365-2109, - (Publicado)
Ponzoni R. (2014). Survival, male morphotypes, female and male proportion, female reproductive status 
and tag loss in crosses among three populations of freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii (de 
Man) in India. En: Aquaculture Research. ESSN: 1365-2109, - (Publicado)

Publicaciones no arbitradas

Cita
No se encontraron resultados.

Presentación de trabajos en congresos o conferencias

Cita
Khaw H., Ponzoni R., Yip H., Aziz M. & Bijma P. World Congress on Genetics Applied to Livestock 
Production (Presenta trabajo, 17/08/2014). Indirect genetic effects for harvest weight in Nile tilapia 
(Oreochromis niloticus). Vancouver/Canada (Trabajo Completo)
Ponzoni R. XLII Jornadas de Buiatria (Conferencista, 05/06/2014). Manejo ovino de precision con 
special referencia a desarrollos en Australia. Paysandu/Uruguay (Trabajo Completo)
Ponzoni R. & Cardellino R. V Congreso de la Asociacion Uruguaya de Produccion Animal 
(Conferencista, 03/12/2014). Utilizacion de recursos geneticos en produccion animal en el Uruguay con 
especial referencia a ovinos. Montevideo/Uruguay (Resumen)

Informes de Investigación o Proyecto

Cita
Pillai B. & Ponzoni R. GENETIC IMPROVEMENT OF FRESHWATER PRAWN 
MACROBRACHIUM ROSENBERGII (03/04/2014). Government of India. Final.

Patentes u otras formas de producción científica verificable

Tipo Breve descripción Fecha Autores
No se encontraron resultados.

Evaluación de proyectos externos y de FAGRO

Tipo de proyecto evaluado Nombre del proyecto Institución País de la institución
No se encontraron resultados.

Referato, evaluación de artículos científicos y trabajo de editor

Revista científica Nº Artículos Tipo
Aquaculture 4 Revisor

Cita
Khaw H., Ponzoni R. & Bijma P. (2014). Indirect genetic effects and inbreeding: consequences of 
BLUP selection for socially affected traits on the rate of inbreeding. En: Genetics Selection Evolution. 
460999-193X, 39 - 47 (Aceptado)
Yanez J., Bassini L., Filp M., Lhorente J., Ponzoni R. & Neira R. (2014). Inbreeding and effective 
population size in a coho salmon (Oncorhynchus kisutch) breeding nucleus in Chile. En: Aquaculture. 
4200044-8486, 15 - 19 (Publicado)
Hamzah A., Nguyen H., Mekkawy W., Ponzoni R. & Khaw H. (2014). Genetic parameters and 
correlated responses in female reproductive traits in the GIFT strain. En: Aquaculture Research. ESSN: 
1365-2109, - (Publicado)
Ponzoni R. (2014). Survival, male morphotypes, female and male proportion, female reproductive status 
and tag loss in crosses among three populations of freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii (de 
Man) in India. En: Aquaculture Research. ESSN: 1365-2109, - (Publicado)

Publicaciones no arbitradas

Cita
No se encontraron resultados.

Publicaciones no arbitradas

Presentación de trabajos en congresos o conferencias

Cita
Khaw H., Ponzoni R., Yip H., Aziz M. & Bijma P. World Congress on Genetics Applied to Livestock 
Production (Presenta trabajo, 17/08/2014). Indirect genetic effects for harvest weight in Nile tilapia 
(Oreochromis niloticus). Vancouver/Canada (Trabajo Completo)
Ponzoni R. XLII Jornadas de Buiatria (Conferencista, 05/06/2014). Manejo ovino de precision con 
special referencia a desarrollos en Australia. Paysandu/Uruguay (Trabajo Completo)
Ponzoni R. & Cardellino R. V Congreso de la Asociacion Uruguaya de Produccion Animal 
(Conferencista, 03/12/2014). Utilizacion de recursos geneticos en produccion animal en el Uruguay con 
especial referencia a ovinos. Montevideo/Uruguay (Resumen)

Presentación de trabajos en congresos o conferencias

Informes de Investigación o Proyecto

Cita
Pillai B. & Ponzoni R. GENETIC IMPROVEMENT OF FRESHWATER PRAWN 
MACROBRACHIUM ROSENBERGII (03/04/2014). Government of India. Final.

Informes de Investigación o Proyecto

Patentes u otras formas de producción científica verificable

Tipo Breve descripción Fecha Autores
No se encontraron resultados.

Patentes u otras formas de producción científica verificable

Evaluación de proyectos externos y de FAGRO

Tipo de proyecto evaluado Nombre del proyecto Institución País de la institución
No se encontraron resultados.

Evaluación de proyectos externos y de FAGRO

Referato, evaluación de artículos científicos y trabajo de editor

Revista científica Nº Artículos Tipo
Aquaculture 4 Revisor

Referato, evaluación de artículos científicos y trabajo de editor



III Actividad de Extensión, Divulgación y Relación con el Medio

Se considera en sentido amplio abarcando un conjunto de actividades que se describen a continuación. 
Para cada actividad completar los campos específicos
Solo proyectos o actividades financiados: fuentes externas, UDELAR, FAGRO, Departamento

IV Actividades de Formación Académica

Periodo Actividad País
Nombre / 

Descripción / Tema
Institución

Sistema 
Sandwich

Situación Título

No se encontraron resultados.

V Formación de recursos humanos

Participación en comités organizadores/científicos de congresos y conferencias

Congreso o conferencia Fecha País del evento Tipo de trabajo
No se encontraron resultados.

Participación en comités organizadores/científicos de congresos y conferencias

Congreso o conferencia Fecha País del evento Tipo de trabajo
No se encontraron resultados.

Participación en comités organizadores/científicos de congresos y conferencias

Participación en proyectos de extensión

Los proyectos no financiados se cargan en "VIII otras actividades en el desempeño de los cargos docentes"

Participación en proyectos de extensión

Actividades puntuales de extensión (charlas,jornadas, talleres, cursos, para público extra FAGRO,
productores y/o trabajadores)
Actividades puntuales de extensión (charlas,jornadas, talleres, cursos, para público extra FAGRO,
productores y/o trabajadores)

Publicaciones de divulgación de trabajos y resultadosPublicaciones de divulgación de trabajos y resultadosEntrevistas en la prensa oral y escrita

Título Tema Medio de prensa Fecha
No se encontraron resultados.

Entrevistas en la prensa oral y escrita

Actividades de asistencia técnica y consultorías a instituciones publicas y/o privadas 
con autorización de Facultad pagas o no

Descripción de la 
Actividad

Destinatarios Fecha Financiado Monto Participantes

No se encontraron resultados.

Actividades de asistencia técnica y consultorías a instituciones publicas y/o privadas 
con autorización de Facultad pagas o no

Actividades permanentes como servicios hacia la sociedad o sector productivo, análisis de laboratorio,
clínica de diagnóstico etc. (pagos o no)

Descripcion Destinatarios Fecha Financiado Monto Participantes
No se encontraron resultados.

Actividades permanentes como servicios hacia la sociedad o sector productivo, análisis de laboratorio,
clínica de diagnóstico etc. (pagos o no)

Actividades de Relación con el Medio (Participación en Mesas Sectoriales o Territoriales,
Consejos Asesores Regionales del INIA, Comisiones Asesoras de instituciones públicas, etc.)

Nombre de la Mesa, Consejo 
o Comisión

Instituciones que la 
integran

Nº Reuniones en el 
año

Participantes

No se encontraron resultados.

Actividades de Relación con el Medio (Participación en Mesas Sectoriales o Territoriales,
Consejos Asesores Regionales del INIA, Comisiones Asesoras de instituciones públicas, etc.)



Personal a cargo en proyectos (no se incluyen tesistas de grado y posgrado ya incluidos en I.4)

Nombre del RRHH Formación actual del RRHH Periodo Proyecto vinculado Tipo
No se encontraron resultados.

VI Grupos de Trabajo Universitarios o Científicos
Poner exclusivamente a grupos de trabajo universitario o científicos que pueden incluir a investigadores de 
UDELAR, INIA, LATU, Clemente Estable, etc.

Nombre Nº Reuniones Periodo Integrantes

curso de Ovinos y Lanas (EEMAC) 2
01/03/2014
01/03/2015

Rodríguez R.
Ponzoni R.
Guerra M.
Urioste J.

VII Actividades en el exterior

Nombre de la actividad Institución Ciudad País Tipo de actividad Periodo
No se encontraron resultados.

VIII Otras actividades en el desempeño del cargo docente

Acá se deben incluir todas las actividades que no están previstas en los otros numerales.
Se incluyen los proyectos de enseñanza, investigación y extensión que fueron formulados, en evaluación y/o 
aceptados pero que aún no tuvieron financiación.
Se incluyen las publicaciones en curso (en elaboración, en corrección, en evaluación)

Nombre proyecto / Titulo publicación / 
Descripción de la actividad

Institución
Período de: 

formulación / 
redacción / la actividad

Estado

Genetic parameters for survival during the 
grow out period in the GIFT strain and 
correlated response to selection for body 
weight

Facultad de 
Agronomia

01/10/2014
20/12/2015

En evaluación

Genetic variance for uniformity of harvest 
weight in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)

Facultad de 
Agronomia

06/06/2014
25/11/2015

En evaluación

Beneficio economico de la medicion de 
consumo de alimento en planes de mejora 
genetica de tilapia

Facultad de 
Agronomia

01/05/2014
03/08/2015

Redactado

Establecimiento de una majada de cria 
(Corriedale, Highlander, MilchSchaf) en el 
CRS

Facultad de 
Agronomia

01/12/2014
01/06/2020

No corresponde

Effect of previous reproductive performance 
on current reproductive rate in South 
Australian Merino ewes

Facultad de 
Agronomia

01/10/2014
27/11/2015

En evaluación

IX Becas y Premios recibidos

Descripción Entidad que lo otorgó Alcance
No se encontraron resultados.

X Actividades de gestión y co-gobierno

Tipo de actividad Dedicación semanal estimada Período (en Nº de meses)



No se encontraron resultados.

XI Autoevaluación
Ocupo el presente cargo desde Junio 2013. Mi especialidad es en mejoramiento genético animal, en 
particular en las áreas de ovinos y acuicultura, aunque también he trabajado con vacunos, cabras, cerdos y 
alpacas.

En cuanto a docencia, en este período he priorizado los siguientes aspectos: dictado del curso en genética de 
acuicultura (grado, posgrado, otra capacitación); como responsable del curso de Ovinos y Lanas participe en 
la organizacion y el dictado de clases, haciendo enfasis en la formacion de un grupo de ovinos; soy tambien 
responsable del Grupo Disciplinario de Mejoramiento Genetico, y dicto clase en el curso de Zootecnia. En el 
momento actual superviso dos tesis de grado, y en 2015 comenzare la supervision de dos estudiantes de 
doctorado.

En lo referente a investigacion, logre la puesta en marcha de un proyecto de desarrollo de una línea 
genéticamente mejorada de bagre negro, en convenio con DINARA y otros servicios de la Udelar, y 
financiacion de ANII; elabore junto con otros docentes de Facultad y tecnicos de INIA, SUL y Facultad de 
Veterinaria una propuesta (ahora ya aprobada para financiacion por ANII) de creacion de un nucleo de 
ovinos Merino Australiano resistente a las parasitosis internas, asi como una serie de investigaciones 
vinculadas a lo que es uno de los mas serios problemas de la produccion ovina en el Uruguay; contribui a la 
elaboracion del proyecto titulado ?Aumento de la rentabilidad de la producción porcina familiar mediante la 
selección, multiplicación y difusión de material de alto merito genético proveniente de núcleos maternos y 
de una línea terminal?, en colaboración con técnicos de INIA y la Sociedad Uruguaya de Productores de 
cerdos (parte de la financiación de este proyecto por ANII esta aprobada, otra parte esta a consideración).

He estado liderando el establecimiento de una majada de cria en el CRS, y de un proyecto de investigacion y 
desarrollo de largo aliento en ovinos en la EEBR.

En 2014 tengo seis publicaciones en revistas internacionales arbitradas. Registran resultados de trabajo que 
lleve a cabo en mi cargo de Genetista Principal con WorldFish, un instituto internacional. Los datos 
pertenecen a lineas de seleccion, cuya conduccion estuvo a mi cargo, y en algunos casos tambien su 
iniciacion. En ninguna de las publicaciones soy primer autor, aunque en algunas de ellas hice el analisis y 
redacte la version final del trabajo. Esto fue parte de mi politica como lider del grupo, de alentar al personal 
joven a tomar mas responsabilidad por las publicaciones, enviar el articulo a la revista en cuestion, y tratar 
con los a menudo hostiles comentarios de los arbitros. Tambien fue parte de un intento de inculcar a un 
personal joven y heterogeneo en cuanto a cultura y etnicidad, la generosidad y la nocion de compartir los 
exitos con los colegas que constituyen el equipo. De modo general esto funciono muy bien, y mientras 
estuve alli el grupo de genetica fue uno de los dos mas productivos del centro.

Dedico bastante tiempo a la formación de recursos humanos a nivel de grado, posgrado y docentes, 
atendiendo frecuentes consultas especialmente en el area de analisis de datos e interpretacion de resultados. 
Mi intencion es, a traves de seminarios, hacer que el tratamiento de este tema ocurra antes, en la fase de 
disenio de los experimentos, para evitar que el esfuerzo de conducirlos se lleve a cabo en un marco no 
efectivo.

Estas actividades son coherentes con las líneas estratégicas de desarrollo del Departamento de Producción 
Animal y Pasturas, de apostar al desarrollo de áreas nuevas que se juzgan relevantes en el futuro, y del 
fortalecimiento de los recursos humanos, especialmente de docentes jóvenes. Creo que se van cumpliendo 
los objetivos trazados para esta fase de mis actividades en la Facultad en general y en el Departamento de 
Produccion Animal y Pasturas en particular.

XII Consideraciones generales
Ingresar la informacion este año me dio menos trabajo que el pasado. De todas maneras tuve problemas a 



pesar de efectuar consultas y de la generosa ayuda recibida. De mis seis publicaciones en revistas arbitradas 
solo pude ingresar cuatro. Al intentar ingresar las que aparecen en cuarto y sexto lugar abajo, me aparece un 
mensaje de error y el sistema no me permite guardar la informacion. De ahi que a continuacion enumere 
todas las publicaciones en revistas arbitradas correspondientes a 2014:

2014 Publications:

Yanez, J.M., L.N. Bassini, M. Filp, J.P. Lhorente, R.W. Ponzoni, R.Neira, 2014. Inbreeding and effective 
population size in a coho salmon (Oncorhynchus kisutch) breeding nucleus in Chile. Aquaculture 420-421, 
(Supplement 1): S15-S19.

Hamzah, A., N.H. Nguyen, R.W. Ponzoni, H.L. Khaw, H.Y Yee, K.R. Abu Bakar and S.A. Mohd Nor, 
2014. Performance of the Genetically Improved Farmed Tilapia (GIFT) strain over ten generations of 
selection in Malaysia. Journal of Tropical Agricultural Science 37(4): 411-429.

Khaw, H.L., R.W. Ponzoni and P. Bijma, 2014. Indirect genetic effects and inbreeding: consequences of 
BLUP selection for socially affected traits on the rate of inbreeding. Genet Sel Evol. 46: 39. doi: 
10.1186/1297-9686-46-39. 

Pillai, B.R., K.D. Mahapatra, R.W. Ponzoni, L. Sahoo, P.L. Lalrinsanga, W. Mekkawy, H.L. Khaw, N.H. 
Nguyen, S. Mohanty, S. Sahu, G. Patra, 2014. Survival, male morphotypes, female and male proportion, 
female reproductive status and tag loss in crosses among three populations of freshwater prawn 
Macrobrachium rosenbergii (de Man) in India. Aquaculture Research. DOI: 10.1111/are.12419. [In Press] 
Article first published online: 12 MAR 2014. 

Hamzah, A., N.H. Nguyen, W. Mekkawy, R.W. Ponzoni, H.L. Khaw, H.Y 
Yee, K.R. Abu Bakar and S.A. Mohd Nor, 2014. Genetic parameters and correlated responses in female 
reproductive traits in the GIFT strain. Aquaculture Research. DOI: 10.1111/are.12608. [In Press] Article first 
published online: 1 OCT 2014.

Hamzah, A., N.H. Nguyen, W. Mekkawy, R.W. Ponzoni, H.L. Khaw, H.Y Yee, K.R. Abu Bakar and S.A. 
Mohd Nor, 2014. Flesh characteristics: estimation of genetic parameters and correlated responses to 
selection for growth rate in the GIFT strain. Aquaculture Research. [In Press] ARE-OA-14-Apr-227.R1 (09-
Sep-2014).

XIII Evaluación, Recomendaciones del Superior Jerárquico
Evaluación cumplimiento (Evalúe el cumplimiento del Plan del docente acordado para el período 
01/03/2014 - 28/02/2015)
Recomendaciones y Observaciones para el siguiente ejercicio


