
 

Montevideo, 28 de abril de 2010. 

 

 

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 2/9/05-2/9/10 

 

Estimados miembros de la Comisión de Dedicación Total 

 

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

durante el período Setiembre 2005 – Diciembre 2008, en el cargo de Prof. Adjunto, 

y Enero 2009 - Mayo 2010, en el cargo de Profesor Agregado, ambos del 

Departamento de Química Orgánica, Facultad de Química, 35 horas semanales, y 

solicito la renovación del régimen de dedicación total. 

 El presente informa consta de: 23 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 3, escalafón G, 35 horas, régimen de Dedicación Total.  

Período: Setiembre 2005 - Diciembre 2008 

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

Período: Enero 2009 – Mayo 2010 

 

A1) ACTIVIDAD DOCENTE 

 

Cursos universitarios dictados  

2005 – 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) 

 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), 

hasta 2009 inclusive. 

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

vida), hasta 2009 inclusive. 

atención de clases de consulta a distancia para las unidades temáticas 

dictadas, hasta 2009 inclusive. 

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, hasta 2008 inclusive). 

propuesta y corrección de parciales y exámenes de ICB II 
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atención de clases de consulta a distancia para las unidades temáticas 

dictadas 

 supervisión de ayudantes honorarios 

 

2006, 2008, 2010: Ecología Química (Org 311) 

Docentes responsables: Carmen Rossini y Andrés González 

 Curso 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 

 

 

2008: 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. 

 

2008: Protección Fitosanitaria en Viticultura. Curso de posgrado, Facultad de 

Agronomia. Docente invitado. 

 

2008. Interacciones químicas entre organismos: Aspectos básicos y aplicados. 

Teórico. Facultad de Química. Curso de Posgrado PEDECIBA-Química. 

Responsable: Prof. Carmen Rossini. Docente invitado. 



Informe de actuación Setiembre 2005 – Mayo 2010 Andrés González Ritzel 

4 de 23 

 

2007: Etología de la Reproducción. Curso de posgrado PEDECIBA – Biología. 

Docente participante. 

 

2006: Ecología (Facultad de Ciencias, Licenciatura en Ciencias Biológicas). Docente 

Invitado. Tarea realizada: docente invitado para el dictado de una clase 

teórica sobre Ecología Química. 

 

2006: Taller de espectroscopía de masas (GC-MS). Universidad Autónoma de Santo 

Domingo, República Dominicana (Docente Invitado por el Stevens Institute 

of Technology, EEUU). 

 

2006: Manejo de Plagas y Enfermedades en Frutales de Carozo y Pepita. Curso de 

posgrado, Facultad de Agronomia. Docente invitado. 

 

A2) FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Se anexa una tabla con el formato definido por el Departamento de Química 

Orgánica para este ítem. Se destacan en negrita las tareas de orientación concluídas 

como orientador. 

 

Título del trabajo Estudiante Periodo 
Tipo de 

trabajo 

En calidad 

de 
Institución 

Comunicación química en 

el gorgojo del arroz, 

Orzyophagus oryzae: 

Caracterización química 

de sus feromonas. 

Valeria Cal 
2010-

actual 

Iniciación 

Científica 
Orientador UdelaR 

Estudios de aspectos 

químicos y biológicos de 

la comunicación química 

en Cryptoblabes gnidiella 

(Lepidoptera: Pyralidae) 

Carolina 

Sellanes 

2009 – 

en curso 
Maestría Orientador 

UdelaR 

Beca ANII 

Estudios de kairomonas 

volátiles en soja 

Manuel 

Minteguiaga 

2008 - en 

curso 
Licenciatura  Orientador 

UdelaR 

Beca ANII 
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Caracterización biológica 

y química de la feromona 

sexual femenina de la 

araña lobo Schizocosa 

malitiosa 

Lic. Biol. 

Luciana 

Baruffaldi 

2007 – 

12/2009 
Maestría Orientador 

UdelaR, 

PEDECIBA-

Biología 

Comunicación química a 

través de feromonas en 

insectos de importancia 

económica en Uruguay 

como forma de manejo 

alternativa al uso de 

insecticidas 

Lic. Biol. 

Paula Altesor 

2007 – 

4/2010 
Maestría Orientador 

UdelaR, 

PEDECIBA-

Biología 

Beca ANII 

Estudio de interacciones 

planta-insecto: búqueda 

de biopesticidas en flora 

nativa  

Bioq. Clin. 

Lucía Castillo 

2006 - en 

curso 

Posgrado / 

Doctorado 

Co- 

orientador 

UdelaR, 

PEDECIBA-

Química 

Beca ANII 

Biotransformación del 

glicerol obtenido en la 

producción de biodiesel 

en productos de mayor 

valor agregado 

I.Q. Wilson 

Sierra 

2005 - en 

curso 
Doctorado 

Tutor 

Académico 

UdelaR, 

PEDECIBA-

Química 

Síntesis de la feromona 

sexual de la lagarta de los 

brotes (Epinotia aporema), 

plaga de incidencia 

económica en cultivos de 

leguminosas 

Q.F. Paola 

Liberati 

2004 - en 

curso 

Posgrado / 

Maestría 
Orientador 

UdelaR, 

PEDECIBA-

Química 

Estudios de feromonas de 

insectos 

María Paula 

Arcia 

2004 - 

2008 

Iniciación 

Científica 
Orientador UdelaR 

Optimización de colecta 

de compuestos volátiles 

por aereación y adsorción 

en fase sólida. 

Irene Avila 
2005 - 

2008 

Iniciación 

Científica / 

Licenciatur

a desde 

2007 

Orientador UdelaR 

Volátiles de uvas y su 

relación con hembras de 

Cryptoblabes gnidiella 

Carolina 

Sellanes 

2006 – 

2008 

Iniciación 

Científica / 

Licenciatur

a desde 

2008 

Orientador 
UdelaR 

Beca ANII 
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Estudio de metabolitos de 

Solanum commersonii y su 

posible relación con la 

resistencia natural de 

patógenos 

María Paula 

Villanueva 
2006 - 07 

Magister en 

Química 

Asesor 

Externo 
UdelaR 

 

 

A3) ACTIVIDAD CIENTÍFICA (en el período 2/9/05-30/4/10) 

 

Dirección de líneas de investigación 

Co-dirección del Laboratorio de Ecología Química, asociado al Departamento 

de Química Orgánica y Departamento de Biociencias, Facultad de Química. 

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 de grado y posgrado. 

Las líneas de investigación dirigidas por el postulante son: 

química y biología de feromonas de insectos y arácnidos 

volátiles de plantas y su interacción con plagas agrícolas 

estudios de defensas químicas en artrópodos (co-dirección con Prof. Carmen 

Rossini) 
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Participación en proyectos de investigación financiados en el período 

Se anexa una tabla adaptada a partir del formato definido por el Departamento 

de Química Orgánica para este ítem. 

Título Período Particip1 Tipo2 Agencia 

Comunicación química en el 

gorgojo del arroz, 

Oryzophagus oryzae 

(Coleoptera: 

Curculionidae): 

caracterización de sus 

feromonas y evaluación de 

trampas basadas en 

semioquímicos. 

2009-11 R F UdelaR, CSIC i+d 

Development of 

pheromone-based tools for 

the reduction of pesticide 

use in the management of 

agricultural pests in 

Uruguay: chemical 

characterization and 

chemoenzimatic synthesis 

of pheromones. 

2007-09 

R 

(c/ Daniela 

Gamenara) 

F 

OPCW (Organization 

for the Prohibition of 

Chemical Weapons). 

Reducing Pesticide use in 

South American Soybean 

Production with 

Pheromone-Baited 

Monitoring Traps.  

2007-09 R F 
The Lindbergh 

Foundation, EEUU. 

Desarrollo de una 

tecnología basada en 

feromonas para el 

monitoreo de Epinotia 

aporema en cultivos de 

oleaginosas y pasturas: 

caracterización química de 

la feromona sexual; 

implementación y 

evaluación en campo de 

trampas de monitoreo.  

2007-10 R T 

INIA (Instituto 

Nacional de 

Investigaciones 

Agropecuarias). Fondo 

FPTA. 
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Síntesis de feromonas 

sexuales para el monitoreo 

y manejo de Cryptoblabes 

gnidiella en viñedos. 

En cooperación con Juanicó 

S.A. 

2006-08 

R 

Tutor 

académico. 

Pasante: 

María Paula 

Arcia 

T 

PDT Programa Jóvenes 

Investigadores en 

Empresas 

 

Fitoquímica de plantas da 

Flora Sul Americana e sua 

Bioatividade para Pragas da 

Cultura da Soja 

2008-10 

E 

Responsable 

por UdelaR 

Carmen 

Rossini. 

M 

CNPq-ProSul 

EMBRAPA (Brasil), 

Universidad Nacional 

del Sur (Argentina), 

UdelaR (Uruguay).  

Bioplaguicidas de origen 

botánico: Plantas uruguayas 

como fuente de insecticidas 

naturales 

2008-09 

E 

Responsable 

por UdelaR: 

Carmen 

Rossini 

M 

Proyecto de 

colaboración UdelaR-

CSIC (España) 

Estudo da ecologia quimica 

de insetos em expansão na 

soja na America do Sul, 

visando o emprego de 

semioquímicos no manejo 

integrado de pragas. 

2007-08 

E 

Responsable 

por UdelaR: 

Andrés 

González 

M 

CNPq-ProSul 

Univ. Fed. Paraná 

(Brasil), UdelaR 

(Uruguay), Pontificia 

Universidad Católica 

de Valparaíso (Chile). 

 

Testeo de potenciales 

pesticidas botánicos contra 

las plagas de leguminosas 

forrajeras y soja [Nezara 

viridula y Piezodorus guildinii 

(Hemiptera: Pentatomidae)] 

2006-08 

E 

Responsable: 

Carmen 

Rossini 

F/T 
PDT 77/20. Area 

Sanidad Vegetal 

Impacto de la tecnología de 

aplicación en la deriva y la 

eficiencia biológica de 

productos fitosanitarios en 

soja 

2007-09 

E 

Responsable: 

Juana 

Villalba 

T 
PDT 77/12. Area 

Sanidad Vegetal 

Estrategias alternativas para 

el control de Cryptoblabes 

gnidiella Millière 

(Lepidoptera, Pyralidae) en 

viña. 

2006-08 

E 

Responsable: 

Beatriz 

Scatoni 

F/T 
PDT 77/17 Sanidad 

vegetal 
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Estimación de la estructura 

química de la feromona 

sexual femenina de la araña 

lobo Schizocosa malitiosa y 

sus variaciones de 

atractividad de acuerdo al 

estatus reproductivo 

2007-08 

E 

Co-tutor 

Responsable: 

Luciana 

Baruffaldi 

 

I CSIC, UdelaR 

Towards the 

implementation of a 

chemical prospecting 

program of the regional 

flora for biochemical. 

Design of specific bioassays 

and chemical 

characterization of potential 

biochemical 

2006-08 

E 

Responsable: 

Carmen 

Rossini 

F 
Third World Academy 

of Sciences (TWAS) 

 

1Particip  R Responsable o corresponsable 

E Integrante del Equipo Técnico 
2Tipo  F Investigación Fundamental. 

T Tecnológico 

I Iniciación de CSIC 

M Movilidad Académica 
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Publicaciones 

 

Formate analogues as antagonists of the sex pheromone of the honeydew 

moth, Cryptoblabes gnidiella (Lepidoptera: Pyralidae): electrophysiological, 

behavioral and field evidence. Carolina Sellanes, Carmen Rossini & Andrés 

González. Enviado al Journal of Chemical Ecology. 

 

Chemical communication in the wolf spider schizocosa malitiosa: evidence 

of a female contact sex pheromone and persistence in the field. Luciana 

Baruffaldi, Alejandra Rodríguez, Fernando Costa and Andrés González. 

Enviado al Journal of Chemical Ecology. 

 

Reproductive behaviour of Epinotia aporema (Walsingham) (Lepidoptera: 

Tortricidae): temporal pattern of female calling and mating. Altesor P, Horas 

V, Arcia P, Rossini C, Zarbin P, González A Neotropical Entomology 2010. En 

prensa (39:3). 

 

Plant essential oils as potential control agents of varroatosis. María Laura 

Umpiérrez, Estela Santos, Andrés González, Carmen Rossini. 2010. 

Phytochemistry Reviews 2010. Aceptado. 

 

Clytostoma callistegioides (Bignoniaceae) wax extract with activity on aphid 

settling. Castillo L, Díaz M, González-Coloma A, González A, Alonso-Paz E, 

Bassagoda MJ, Rossini C. Phytochemistry 2010. Aceptado. 

 

Insect pheromone research in South America. Bergmann, J.;González, A.; 

Zarbin, P.H.G. Journal of the Brazilian Chemical Society 2009 20(7):1206-1219. 

 

Sex pheromone of the bud borer Epinotia aporema (Lepidoptera: Tortricidae): 

chemical identification and male behavioral response. Altesor P, Rossini C, 

Zarbin P, González A. 2009 Journal of Chemical Ecology 35:349-353. 

 

Biparental endowment of de novo defenses in Epilachna paenulata (Coleoptera: 

Coccinellidae). Camarano S, González A, Rossini C 2009.  Journal of Chemical 

Ecology 35: 1-7. 

 

First record of L-quebrachitol in Allophylus edulis (Sapindaceae). Díaz, M; 

González, A; González, G; Rossini, C (2008) Carbohydrate Research 343 (15): 

2699-2700.  



Informe de actuación Setiembre 2005 – Mayo 2010 Andrés González Ritzel 

11 de 23 

 

Screening of Uruguayan plants for deterrent activity against insects. Castillo, 

L; González-Coloma, A; González, A; Díaz, M; Santos, E; Alonso Paz, E; 

Bassagoda, Mj; Rossini C (2008) Industrial Crops and Products p. 1 

doi:10.1016/j.indcrop.2008.05.004 

 

Enzymatic synthesis of chiral heteroaryl alcohols using plant fragments as 

the only biocatalyst and reducing agent. Aldabadle, V.; Arcia, M.P.; Gonzalez, 

A.; Gonzalez, D. Green Chemistry Letters and Reviews, v. 1, p. 25-30, 2007 

 

Plant extracts and their components as potential control agents against 

human head lice. Rossini, Castillo & González. (2007) Phytochemical reviews. 7 

(1): 51-63. 

 

Chemical defenses of the ladybird beetle, Epilachana paenulata. Camarano, 

González & Rossini. (2006) Chemoecology 16 (4):179-184. 

 

Publicaciones de divulgación: 

Las feromonas sexuales como una herramienta para disminuir el uso de 

insecticidas. Andrés González. Revista Uruguay Ciencia, N° 2, p 12, 2007.  

 

Presentaciones orales como invitado: 

Studies on sex pheromones of Uruguayan agricultural pests: chemical 

characterization, synthesis and biological activity. 2nd Brazilian Congress in 

Natural Products. Sao Pedro, SP, Brasil. 2009. 

 

Estudios de comunicación química en insectos de importancia económica en 

uruguay: química y bioactividad de feromonas en lepidópteros. Simposio: 

Ecología del Comportamiento. Segundas Jornadas Uruguayas de 

Comportamiento Animal (JUCA II). Montevideo, Uruguay. 2009. 

 

Diversity of chemical defenses in insects González, G; Rossini, C. XXII 

Congresso Brasileiro de Entomologia. Uberlandia, MG, Brasil. 2008. 

 

Técnicas de análisis de aceites esenciales. Taller Internacional CNPQ-ProSul: 

Fitoquímica de Plantas da Flora Sul Americana e Sua Bioatividade para Pragas 

da Cultura da Soja. Brasilia, Brasil. 2008. 
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La comunicación química en insectos y su aplicación a la protección vegetal: 

feromonas y otros semioquímicos. Mesa redonda: Tendencias en la 

investigación en Etología Aplicada en América Latina. 1er Congreso Latino 

Americano de Etología Aplicada. Montevideo, Uruguay. 2008. 

 

Recent advances and perspectives in the study of arthropod semiochemicals 

in Uruguay. Simposio: Semioquímicos de Ação Intraespecífica (Feromônios). IV 

EBEQ (Encuentro Brasilero de Ecología Química), Piracicaba, SP, Brasil. 2005. 

 

Síntesis y caracterización química de feromonas de insectos en Uruguay: 

presente y perspectivas. Mesa redonda: Feromonas: desde los insectos hasta los 

mamíferos. XI Jornadas de la Sociedad Uruguaya de Biociencias, Minas, 

Uruguay. 2005. 

 

Presentaciones orales: 

 

Sex pheromone of Cryptoblabes gnidiella (Lepidoptera: Pyralidae): synthesis 

and biological activity of the main natural components and their formate 

mimics. González A, Sellanes C, Avila I, Arcia P, Calvo V, Gamenara D, Rossini 

C, Scatoni IB. 2009 25th Annual meeting of the International Society of 

Chemical Ecology, Neuchatel, Suiza 

 

Presentaciones orales dictadas por estudiantes: 

 

Caracterización química de la feromona sexual de Pseudaletia adultera 

(Lepidoptera: Noctuidae) y evaluación de mezclas sintéticas en túnel de 

viento. Altesor P y González A. VI Encuentro Brasilero de Ecología Química 

(EBEQ). Vicosa, MG, Brasil 2009. 

 

Comportamiento reproductivo y estudio de la feromona sexual de 

Pseudaletia adultera (Lepidoptera: Noctuidae). P Altesor, M G Fonseca y A 

González. Segundas Jornadas Uruguayas de Comportamiento Animal (JUCA 

II). Facultad de Ciencias, UdelaR, Montevideo, Uruguay. 2009. 

 

Formates as structural analogs of the sex pheromone components of 

Cryptoblabes gnidiella: behavioral and electophysiological evaluation of their 
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activity. Sellanes, C.; González, A. VI Encontro Brasileiro de Ecologia Química, 

Vicosa, MG, Brasil. 2009. 

 

Identificación de la feromona sexual de Epinotia aporema (Lepidoptera: 

Tortricidae): aspectos del comportamiento reproductivo y estudio preliminar 

en GC-EAD. Paula Altesor, Vanussa Horas, M. Paula Arcia, Carmen Rossini, 

Paulo H. G. Zarbin y Andrés González. V Encuentro Brasilero de Ecología 

Química. Londrina, PR, Brasil. 2007.  

 

Presentaciones como posters. 

 

1. Essential oils from Uruguayan native plants against Varroa destructor 

(Acari: Varroidae). Chemical characterization and bioactivity. Santos E, 

Umpiérrez M, González A, Mendoza Y, Ramallo G, Díaz-Cetti S, Rossini C.  

Apimondia, Montepellier, Francia 2009 

http://www.apimondia.org/2009/proceedings.htm 

2. Aceites esenciales de flora nativa para el control de Varroa destructor 

(Acari: Varroidae), ectoparásito de Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae). 

Santos E, Umpiérrez ML, González A, Mendoza Y, Ramallo G, Díaz-Cetti S, 

Vera M, Rossini, C 2009 6tas Jornadas Técnicas de Facultad de Veterinaria, 

Montevideo  

3. Aceite esencial de Artemisia sp. contra plagas de tomate. Umpiérrez ML, 

Burla J, González A, Grille G, Rossini, C. 2009 XVII Jornadas de Jóvenes 

Investigadores AUGM. Entre Ríos, Argentina  

4. Testeo de potenciales pesticidas botánicos contra Varroa destrcutor, 

ectoparásito de Apis mellifera. Umpiérrez M, Santos, E.; González A, 

Mendoza Y, Ramallo G, Díaz-Cetti S, Rossini C. 2009 Jornada de Apicultura, 

Difusión, INIA La Estanzuela. Salto y San José 

5. Caracterización botánica y de los volátiles de las mieles producidas por 

Apis mellifera en Uruguay. Santos E, Sellanes C, Umpiérrez M, González A, 

Rossini C. 2009 Salí del Aula, Facultad de Arquitectura, Montevideo 

6. Ensayos en laboratorio y en campo de Aceites Esenciales de la flora nativa 

Uruguaya para combatir Varroa destructor (Acari: Varroidae). Santos E, 

Umpiérrez M L, González A, Mendoza Y, Ramallo G, Díaz-Cetti S, Rossini 

C. 6ª Jornadas Técnicas de la Facultad de Veterinaria 2009 Montevideo 

7. Estudios químicos y funcionales de la secreción emitida por Pachylis 

argentinus (Hemiptera: Coreidae). Rossini C., Altesor P, Santos E, Fonseca 

http://www.apimondia.org/2009/proceedings.htm
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M, González A. JUCA II (Segundas Jornadas Uruguayas de 

Comportamiento Animal) 2009 Montevideo. 

8. Enzymatic approaches for the synthesis of insect pheromones. Ravía S, 

Alves L, Guarnieri I, Risso M, Santos M, Kröger S, Rossini C, González A, 

Seoane G, Saenz P, Gamenara D. 13th BMOS. S. Pedro, SP, Brasil. 2009.  

9. Ecología química de la soja en Uruguay: compuestos orgánicos volátiles 

emitidos in vivo por Glycine max (Fabaceae) y su relación. Mintiguiaga M, 

Silva H, Castiglioni E, Rossini C, González A. XVII Jornadas de Jóvenes 

Investigadores AUGM 2009 Concordia 

10. Primer registro de polinización en flores cerradas de Cucurbita maxima y 

estudio de los agentes atrayentes de la flor hacia la abeja. Santos E, 

Sellanes C, González A, Rossini C., Daners G JUCA II (Segundas Jornadas 

Uruguayas de Comportamiento Animal) 2009 Montevideo. 

11. Caracterización química y de actividad biológica de miembros de la flora 

local uruguaya. Díaz M, Rossini  C, Castillo L, González  A Encuentro 

Nacional de Ciencias Químicas, Facultad de Ciencias, Montevideo, Uruguay 

2009.  

12. Tipificación química y bioactividad de aceites esenciales de plantas 

nativas contra Varroa destrcutor (Acari: Varroidae), ectoparásito de Apis 

mellifera (Hymenoptera: Apidae). Umpiérrez M, Santos E, González A, 

Rossini C. 2008 IX Jornadas de Zoología del Uruguay. Facultad de Ciencias, 

Montevideo 

13. Capacidad defensiva de Epilachna paenulata (Coleoptera: Coccinellidae) 

frente a depredadores generalistas. Camarano S, González A, Rossini C IX 

Jornadas Zoológicas Montevideo 2008.  

14. Tipificación química y bioactividad de aceites esenciales de plantas 

nativas  contra Varroa destructor, ectoparásito de Apis mellifera Umpiérrez 

ML, Santos E, González A, Rossini C IX Jornadas Zoológicas Montevideo 

2008.  

15. Advances in pheromone research in Uruguay: Synthesis and 

characterization of lepidopteran sex pheromones for pest management. 

González A, Altesor P, Arcia MP, Avila I, Dias E, Gamenara D, Liberati P, Rossini 

C International workshop on chemistry in nature - natural resources: 

chemical, biological and environmental aspects. International Foundation 

for Science (IFS) and Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 

(OPCW). Montevideo. 2008. 

16. Chemical defenses in Epilachna paenulata (Coleoptera: Coccinellidae). 

Dynamics and biosynthesis Rossini C, Camarano S, González, A International 

workshop on chemistry in nature - natural resources: chemical, biological 

and environmental aspects. International Foundation for Science (IFS) and 
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Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW). 

Montevideo . 2008.  

17. Uso de feromonas para el monitoreo de Epinotia aporema (Lepidoptera: 

Tortricidae): Comportamiento reproductivo, respuesta de la antena del 

macho y prueba preliminar con trampas en campo Altesor P, Horas V, 

Arcia P, Rossini C, Zarbin P, González A Primer Congreso Latinoamericano 

de Etología Aplicada, 2008, IIBCE - Montevideo. 2008.  

18. Sex pheromone of the bud borer Epinotia aporema (Walsingham) 

(Lepidoptera: Tortricidae): Chemical identification and male behavioural 

response. Altesor P, Horas V, Rossini C, Zarbin P, González A 25th 

Anniversary ISCE Meeting. State College, Pennsylvania, USA. 2008. 

19. Differential attack of Cryptoblabes gnidiella (Lepidoptera: Pyralidae) to 

comercial grapevine varieties, in search of volatile-mediated oviposition 

preferences Sellanes C, Calvo MV, Vidart MD, Duarte F, Rossini C, Scatoni 

IB, González A V Encontro Brasileiro de Ecologia Química, Londrina. 2007 

20. Síntesis y estudio de la actividad biológica de análogos de ciclitoles 

Bellomo A, Camarano S, Rossini C, González C XVI Simposio Nacional de 

Química Orgánica (XVI SINAQO), Mar del Plata, Argentina, 11 Noviembre 

de 2007 

21. Activity of extracts from Melia azedarach against Nezara viridula (Hemiptera: 

Pentatomidae) - pest of forage legumes and soybean Baruffaldi L, Díaz M, 

Camarano S, González A, Pereyra C, Silva H, Castiglioni E & Rossini C 1st 

Brazilian Conference on Natural Products, Sao Pedro, Brasil 6 de 

Noviembre de 2007. 

22. Actividad deterrente del Chal-chal contra insectos Díaz M, Castillo L, 

González-Coloma A, Alonso Paz E, Bassagoda MJ, González A & Rossini C 

“XV Jornadas de Jóvenes Investigadores, Asociación de Universidades 

Grupo Montevideo (AUGM)” Campus de la UNA – Paraguay, Octubre 

2007. 

23. Aproximación a la síntesis de la feromona sexual de Cryptoblabes gnidiella 

para su utilización en el manejo de plagas de viñedos en Uruguay Avila I, 

Arcia P, Liberati P, Rossini C, Scatoni I, Gamenara D, González A “XV 

Jornadas de Jóvenes Investigadores, Asociación de Universidades Grupo 

Montevideo (AUGM)” Campus de la UNA – Paraguay, Octubre 2007.  

24. First record of quebrachitol in Allophylus edulis (Sapindaceae) Díaz M, 

González A, Castro I, González D & Rossini “I Reunión Latinoamericana de 

Química Medicinal" (LatQuiMed- LatMedChem)" Montevideo, Abril de 

2007 

25. Química defensiva de opiliones de Uruguay, y estudios preliminares 

sobre las bases químicas de la formación de agregaciones. Rossini 
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Caridad, Carmen; Camarano S; González A. 1AS JORNADAS DE 

COMPORTAMIENTO ANIMAL Montevideo. 2006. 

26. Hacia la identificación de la feromona sexual de Epinotia aporema. Arcia P, 

Liberati P, Rossini C, González A Primeras Jornadas Uruguayas de 

Comportamiento Animal Montevideo 2006. 

27. Estudios sobre la identificación de la feromona sexual de Epinotia aporema 

Arcia, Rossini, González. Encuentro de Jóvenes Investigadores de la AUGM 

2006 

28. Bioprospection of endemic flora for anti-insect activity Castillo, González, 

Bassagoda, Alonso, Rossini Summer School on Green Chemistry, 

Washington, DC., USA Junio 2006 

29. Recent advances and perspectives in the study of arthropod 

semiochemicals in Uruguay. González, Rossini V Encuentro Brasilero de 

Ecología Química, Piracicaba, San Pablo, Brasil Noviembre de 2005.  

30. Dinâmica alcaloídica defensiva em Epilachna paenulata: Origem 

biossintética, presente nupcial do macho e oviproteção. Camarano, 

González, Rossini. IV Encuentro Brasilero de Ecología Química, Piracicaba, 

San Pablo, Brasil Noviembre de 2005 

31. Química defensiva de opiloinídeos uruguaios. Rossini, Camarano, Eisner, 

González. V Encuentro Brasilero de Ecología Química, Piracicaba, San 

Pablo, Brasil Noviembre de 2005 

32. Estudos sobre a identificação do feromônio sexual de Epinotia aporema. 

Arcia, Liberati, Rossini, González. V Encuentro Brasilero de Ecología 

Química, Piracicaba, San Pablo, Brasil Noviembre de 2005 

33. Búsqueda de insecticidas naturales: Puesta a punto de bioensayos y 

relevamiento primario de plantas nativas. Castillo, González, Alonso Paz, 

Bassagoda, Rossini. V Congreso Sociedad Latinoamericana de Fitoquímica y 

1er Congreso de Fitoterapia del MERCOSUR, Montevideo, Uruguay 

Noviembre 2005 

34. Optimización de la colecta de feromonas sexuales de Lepidópteros. Avila, 

Arcia, Rossini, González. V Congreso Sociedad Latinoamericana de 

Fitoquímica y 1er Congreso de Fitoterapia del MERCOSUR, Montevideo, 

Uruguay Noviembre 2005 

35. Síntesis estereoespecífica de acetato de (Z,Z)-7,9-dodecadienilo, para su 

evaluación como atrayente sexual del barrenador de brotes Epinotia 

aporema.  XV Simposio Nacional de Química Orgánica (XV SINAQO), Mar 

del Plata (Buenos Aires), Argentina Noviembre 2005 
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Pasantías e intercambios de investigación 

Visitas académicas a los Profs. Paulo H. Zarbin de la Univ. Federal de Paraná, 

Brasil, y el Prof. Jan Bergmann de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

(Chile), en el marco de Proyecto CNPq-Prosul. 2007 – 2008. 

 

Organización de eventos 

Miembro del Comité Organizador de las Segundas Jornadas Uruguayas de 

Comportamiento Animal, 2009, coordinador del Simposio "Ecología del 

Comportamiento". 

 

Miembro del Comité Científico del VI Encuentro Brasilero de Ecología Química, 

Vicosa, MG, Brasil. 2009. 

 

Distinciones 

2010 Confirmación como investigador Grado 4 de Pedeciba-Química. 

2010 Vice-presidente de la Asociación Latino Americana de Ecología Química. 

2009 Sistema Nacional de Investigadores. Nivel II. ANII. 

2008 Poster premiado (3er premio) en el  1er Congreso Latinoamericano de Etología 

Aplicada, Montevideo. Altesor, P. et al. 

2008 Designación por PEDECIBA-Biología como investigador Grado 3 (sub-área 

Zoología) 

2007 Programa publicaciones de CSIC: aprobación de fondos para sitio web 

2005 Fondo Nacional de Investigadores (Nivel I), MEC, DINACYT, Uruguay 

 

 

COGOBIERNO Y COMISIONES ASESORAS 

 

Comisión de becas de PEDECIBA-Química (2005). 

Comisión de seguimiento de la Carrera de Licenciado en Química (2005-

actual). 

Delegado titular Docente a la Asamblea del Claustro (2007-actual). 
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B) Plan de actividades para el siguiente período 

 

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: 

 

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 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 

de cereales (Pseudaletia adultera). En estos proyectos utilizaremos como una 

herramienta fundamental el detector de electroantenograma acoplado a un 
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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. 

 

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 
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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.  

 

B2) 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.  

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 
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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. 

 

B3) 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. 
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C) Copia textual del plan de actividades propuestas al inicio del período que 

expira (9/2005 – 9/2010): 

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. 
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 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. 


