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Formación
Formación académica
CONCLUIDA

Ciencias Agrícolas / Otras C
iencias Agrícolas
Categorización actual: Inicia
ción (Activo)
Fecha de publicación: 02/06/2021
Última actualización: 10/12/2020

DOCTORADO
PhD (1996 - 2000)

University of Reading, Department of Soil Science, Microbiologia , Inglaterra
Título de la disertación/tesis/defensa: Spatial distribution and diversity of the Arbuscular
Mycorrhizal Fungal community in an experimental clover (Trifolium repens L.) mesocosm. Effect of
host plant and mechanical disturbance
Tutor/es: Dr Peter Harris
Obtención del título: 2000
Sitio web de la disertación/tesis/defensa: https://www.amazon.co.uk/distribution-diversityArbuscular-Mycorrhizal-experimental/dp/B001OJSIC8
Financiación:
ATC , España
Palabras Clave: Ecologia microbiana Arbuscular Mycorrhizal Fungal Microbiología ambiental
Areas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Biológicas / Ecología / Microbiologia de suelos
Ciencias Agrícolas / Biotecnología Agropecuaria / Biotecnología Agropecuaria / Biodiversity
Ciencias Agrícolas / Biotecnología Agropecuaria / Biotecnología Agropecuaria / Micribiologia
GRADO
Licenciatura en Ciencias Biológicas (1985 - 1990)

Universidad de la República - Facultad de Ciencias - UDeLaR , Uruguay
Título de la disertación/tesis/defensa: Diversidad morfológica y distribución en el Rio de la Plata de
Brevortia patronus
Obtención del título: 1991
Palabras Clave: Biodiversidad
Areas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Biológicas / Conservación de la Biodiversidad /

Formación complementaria

CONCLUIDA
CURSOS DE CORTA DURACIÓN
Clases filmadas y polimedias: rediseño de cursos para su inclusión como recursos didácticos. Tipo:
curso. Programa de desarrollo pedagógico docente. Comisión sectorial de emseñanza. (06/2019 08/2019)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ingeniería , Uruguay
96 horas
Producción de hongos Shiitake (Lentinus edodes) (08/2016 - 08/2016)

Sector Enseñanza Técnico-Profesional/Secundaria/Público / Administración Nacional de Educación
Pública / Centro Regional de Profesores del Sur "Clemente Estable" , Uruguay
3 horas
Aportes de la microbiologia del suelo a la producción de cultivos (06/2013 - 06/2013)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Centro Austral de Investigaciones Científicas (CONICET)
/ INBA - FAUBA , Argentina
40 horas
Biología de hongos endófitos de plantas nativas (2011). Tipo: Taller. (06/2011 - 08/2011)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ingeniería - UDeLaR
, Uruguay
Taller Riesgos Microbiologicos de la Producción de Alimentos Frescos en Areas Urbanas y Periurbanas de América Latina y el Caribe (11/2010 - 11/2010)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Centro de Investigación e Innovación en Biotecnología,
Agropecuaria / Cinvestav, Irapuato , México
40 horas
Palabras Clave: Inocuidad alimentaria
UK/Brazil Workshop on Soil Quality and Processes. Tipo: Taller. (10/2010 - 10/2010)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / EMBRAPA Recursos Genéticos e Biotecnologia /
Microbiologia , Brasil
Latin American Workshop. Charactierization and application of Arbuscular Mycorrhiza. Tipo: Taller.
(11/2006 - 11/2006)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Universidad Católica de Córdoba / Microbiologia de
Suelos , Argentina
20 horas
Techniques in Arbuscular Mycorrhizal Research (09/1996 - 09/1996)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / University of York / Microbiologia de Suelos , Inglaterra
20 horas
Pasantía- Gestión de la Diversidad de las Micorrizas Arbusculares en el Campo (09/1994 - 11/1994)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas /
Microbiologia , Venezuela
40 horas
Pasantía: Técnicas Usadas en los Estudios de Gestión de las Micorrizas Arbusculares (03/1993 05/1993)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) /
Micorrizas , España

Idiomas
Español

Entiende muy bien / Habla muy bien / Lee muy bien / Escribe muy bien
Inglés

Entiende muy bien / Habla bien / Lee muy bien / Escribe bien
Italiano

Entiende muy bien / Habla bien / Lee muy bien / Escribe bien
Alemán

Entiende bien / Habla regular / Lee bien / Escribe regular

Areas de actuación
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

Ciencias Biológicas /Ecología /Microbiologia de suelos- Interacción planta - microorganismos
CIENCIAS AGRÍCOLAS

Biotecnología Agropecuaria /Biotecnología Agrícola y Biotecnología Alimentaria /Fijacion Biologica
de Nitrogeno. Microorganismos promotores del crecimiento vegetal. Micorrizas arbu
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente /Ciencias Medioambientales
/Conservación de la Biodiversidad. Indicadores biológicos de salud de suelos

Actuación profesional
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Facultad de Ciencias - UDeLaR / Laboratorio de Microbiologia de
Suelos (IECA)
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (10/2013 - a la fecha)

Trabajo relevante

Docente-Investigador ,30 horas semanales / Dedicación total
Encargada del Laboratorio de Microbiologia de Suelos. Tareas especificas: Docencia en cursos de
grado y posgrado. Elaboración, gestión, y coordinación de proyectos de investigación
multidisciplinarios y multisectoriales (UdelaR, empresas privadas y centros de investigación).
Tutora de tesis, estudiantes de grado y posgrado. Elaboración y conducción de proyectos de
investigación. Difusión: publicaciones e informes técnicos. Actividades de extensión con
productores, empresas, ANEP (material didáctico, talleres, etc). Investigación en 1) mecanismos de
promoción del crecimiento vegetal, 2) fijación biológica de nitrógeno y bacterias endofitas
promotoras del crecimiento vegetal, 3) indicadores biológicos de salud de suelos, 4) micorrizas
arbusculares.
Escalafón: Docente
Grado: Grado 2
Cargo: Efectivo
Funcionario/Empleado (04/2009 - 10/2013)

Trabajo relevante

Cargo Presupuestado . Forma de acceso: concurso de méritos ,20 horas semanales
Docencia en cursos de grado y posgrado Elaboración, gestión, y coordinación de proyectos de
investigacion multidisciplinarios y multisectoriales (UdelaR, empresas privadas y centros de
investigación). Tutoria de tesis, estudiantes de grado y posgrado Elaboracion y conducción de
proyectos de investigación Difusiòn: publicaciones e informes tècnicos Actividades de extenciòn
con productores, empresas, ANEP (material didactico, talleres, etc)
Escalafón: Docente
Grado: Grado 2
Cargo: Interino
Funcionario/Empleado (04/2007 - 04/2009)

Cargo Extrapresupuesto Interino ,20 horas semanales
Investigador en proyectos presupuestados por ANII
Escalafón: No Docente

ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Indicadores biológicos de salud/calidad de suelos (09/2014 - a la fecha )

El concepto de salud del suelo, se relaciona con las características biológicas, químicas y físicas que
son esenciales para una productividad agrícola sostenible a largo plazo, con un mínimo impacto
ambiental. La salud del suelo es el más fiel reflejo de su funcionalidad. Aunque no puede medirse
directamente, se puede inferir a partir de la determinación de propiedades específicas del mismo
suelo (p.e. el contenido en materia orgánica) y por la observación de su estado (p.e. la fertilidad). El
interés por el estudio de los microorganismos del suelo ha incrementado dado que la diversidad
microbiana está estrechamente relacionada con la estructura y función del suelo. Un objetivo clave
para determinar la salud de un suelo es la disponibilidad de indicadores factibles de ser utilizados en
la evaluación de su estado y, a partir de aquí, implementar sistemas de agricultura sostenible. Los
indicadores biológicos son herramientas de medición que ofrecen información sobre las
propiedades, procesos y características del suelo en el corto plazo. Estos son atributos medibles que
revelan la respuesta al cambio de uso y manejo del suelo de forma inmediata, a diferencia de los
cambios físico-químicos del suelo. La dificultad surge en la interpretación de los indicadores
biológicos, dada la falta de datos de referencia para cada situación
Aplicada
15 horas semanales , Coordinador o Responsable
Equipo: Adriana MONTAÑEZ MASSA , Natalia RIGAMONTI AMORINORIN , Silvana Vico , Carla
Silva Marrero , Lucia Nuñez
Fijación Biológica de Nitrógeno (04/2007 - a la fecha )

El nitrógeno (N) es un elemento que normalmente se encuentra deficiente en la producción
agrícola, ya que el suelo, a través del proceso de mineralización de la materia orgánica, no es capaz
de suministrar el total requerido por los cultivos para alcanzar altos rendimientos. El proceso de
fijación biológica de nitrógeno (FBN) está restringido a algunas bacterias, las cuales son
denominadas diazótrofas. Los diazótrofos más estudiados son aquellos que fijan en asociación con
una planta (leguminosa), formando nódulos, ya que el nitrógeno captado en el proceso es
proporcionado directamente a la planta y la rizósfera. Las bacterias diazótrofas endófitas que fijan
N podrían liberarlo directamente en el interior de las plantas contribuyendo con una parte de los
requerimientos nitrogenados de la planta hospedera. Con el empleo de diversas metodologías,
como el balance de nitrógeno, la dilución de N15, y la abundancia natural de N15, se ha demostrado
que existen altos índices de FBN en plantas gramíneas de importancia económica entre las que se
incluyen algunas variedades de caña de azúcar, de arroz, maiz, etc La FBN juega un importante rol
en los sistemas agrícolas por su beneficio ambiental. El proceso disminuye la necesidad del uso de
fertilizantes nitrogenados sintéticos, los cuales representan una importante proporción de los
costos de producción, además de contribuir al calentamiento global, y a la contaminación de las
aguas subterráneas y superficiales.
Aplicada
20 horas semanales
Udelar , Coordinador o Responsable
Equipo: Adriana MONTAÑEZ MASSA , Tania Trasante , Carla Silva , Sicardi
Aplicación de bacterias promotoras del crecimiento vegetal y micorrizas arbusculares en sistemas
agrícolas para una producción sostenible (01/2007 - a la fecha )

Entre los microorganismos benéficos, tanto los hongos formadores de micorrizas arbusculares
(MA) como las bacterias promotoras del crecimiento vegetal (BPCV), contribuyen a mejorar el
desarrollo y la nutrición de la planta, así como incrementar la tolerancia de los cultivos frente a
determinadas situaciones de estrés de tipo biótico o abiótico. Los inoculantes microbianos
representan una nueva tecnología alineada con una agricultura sustentable, frente al incremento
abusivo del uso de pesticidas y fertilizantes químicos. Esta linea de investigación pretende generar
conocimiento sobre potenciales microorganismos a ser utilizados en las prácticas agrícolas
habituales. La integración de estos microorganismos en la producción agrícola favorecería la
sostenibilidad, contribuyendo a optimizar la calidad del suelo y el agua.
Aplicada
20 horas semanales
Docente Investigador, Laboratorio de Microbiologia de Suelos (IECA) , Coordinador o Responsable
Equipo: Margarita Sicardi , ESTUDIANTE , ESTUDIANTE , Carla Silva Marrero , Tania Trasante ,
Natalia RIGAMONTI AMORIN
Palabras clave: Promotores del crecimiento vegetal
Areas de conocimiento:

Ciencias Agrícolas / Biotecnología Agropecuaria / Biotecnología Agrícola y Biotecnología
Alimentaria / Agricultura sostenible
Ciencias Agrícolas / Biotecnología Agropecuaria / Biotecnología Agropecuaria / Micribiologia
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Importancia del microbioma de semillas de árboles y arbustos nativos del bosque ribereño de la cuenca
del Rio Uruguay (08/2019 - a la fecha)

Los bosques nativos en particular el bosque ribereño- ha sufrido serios procesos de degradación, lo
que limita su potencial de mantener servicios ecosistémicos y funciones sociales y económicas. Los
desafíos más grandes para preservar los servicios ecosistémicos del bosque son: el control de las
especies exóticas invasoras, la mitigación de la expansión agropecuaria y la conservación del
germoplasma de especies nativas. Para la preservación del germoplasma de especies nativas es
importante reconocer la existencia de los microbiomas asociados y seleccionadas por las plantas, es
decir aquellas comunidades microbianas que coexisten con la planta, sin causar daño. En particular,
los microorganismos endófitos de semillas son de especial interés para la conservación de la
biodiversidad genética de las plantas, ya que son conocidos como pioneros colonizadores de la
planta emergente. Están en contacto con la planta antes que los microorganismos que puedan
encontrarse en el suelo o en la atmósfera y actúan entonces como colonizadores primarios de la
planta hospedera y podrían afectar su germinación, el vigor temprano de la planta, y su
supervivencia. El objetivo del presente trabajo es estudiar la estructura de las comunidades de
bacterias endófitas de semillas de 20 especies leñosas del bosque ribereño. y evaluar su capacidad
de sostener funciones claves promotoras del crecimiento vegetal. Los resultados de este proyecto
permitirán obtener información esencial sobre el microbioma asociado a semillas de especies
nativas y contribuirá a entender su rol en la adaptación y conservación de la biodiversidad de las
especies del bosque ribereño.
10 horas semanales
Facultad de Ciencias Universidad de la República. Montevideo. Uruguay , Laboratorio de
Microbiologia de Suelos (IECA)
Investigación
Coordinador o Responsable
En Marcha
Alumnos encargados en el proyecto:
Especialización:1
Maestría/Magister:1
Financiación:
Centro Universitario Regional Litoral Norte , Uruguay, Apoyo financiero
Equipo: Christine Marie LUCAS , Adriana MONTAÑEZ MASSA
¿Por qué estudiar el microbioma de las semillas de variedades criollas de maíz (Zea mays L.)? (06/2019 a la fecha)

En Uruguay, el maíz (Zea mays.) forma parte de los 10 cultivos más producidos, siendo uno de los
más importantes productos del país desde hace más de dos décadas alcanzando un promedio
cercano a las 300 mil toneladas anuales (FAO). Dentro de las variedades de maíz que se plantan en
el país, muchas son criollas y han sido conservadas in situ, on farm, es decir por los agricultores y sus
familias en sus propios establecimientos. Actualmente, una colección compuesta por 10 razas
fenotípicas de semillas de maíz es conservada en INIA La Estanzuela. Los microorganismos
endófitos de semillas son de especial interés para la conservación de la biodiversidad genética de
los cultivos, ya que son conocidos como pioneros colonizadores de la planta emergente y por lo
tanto representan los cimientos del microbiota vegetal. Están en contacto con la planta antes que
los microorganismos que puedan encontrarse en el suelo o en la atmósfera. Los endófitos de semilla
actúan entonces como colonizadores primarios de la planta hospedera y podrían afectar su
germinación, el vigor temprano de la planta, y su supervivencia. Esto último todavía requiere de más
evidencia experimental, así como los aspectos relacionados a la trasmisión vertical de semilla a
semilla, la posible selección de estos endófitos por parte de la planta huésped y su función, son
temáticas a seguir abordando para caracterizar la diversidad biológica de los agroecosistemas.
15 horas semanales
Investigación
Coordinador o Responsable
En Marcha
Alumnos encargados en el proyecto:
Maestría/Magister:1
Financiación:
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Apoyo financiero

Equipo: Galvan , Rafael Vidal , Tania Trasante , Adriana MONTAÑEZ MASSA
Optimización de diferentes sistemas de encapsulación para la producción económica de biosistemas
que incrementen la viabilidad de rizobio en el inoculante (05/2019 - a la fecha)

En Uruguay, la inoculación de las leguminosas es una práctica generalizada, pues la fijación biológica
de nitrógeno por parte de bacterias es un proceso con muy alto impacto en la producción de los
sistemas agropecuarios. Debido a esto es que se obtienen buenos rendimientos en la producción de
soja y alfalfa, las cuales generan un alto impacto en principales exportaciones de nuestro país. La
efectividad de los inoculantes bacterianos depende en gran medida de la adecuada producción,
formulación y almacenamiento, para garantizar la aplicación del número requerido de células
viables del microorganismo seleccionado. De acuerdo al MGAP, en una semilla debe contener entre
1e3 ? 1e5 ufc. semilla-1 (según tamaño de la semilla). El principal problema que hoy presentan los
inoculantes de rizobios viables es la desecación cuando se aplican en semilla. La muerte por
desecación no puede evitarse, pero si puede ser enlentecida. Para poder tener más ventajas
operativas es fundamental, para el productor y la industria, poder incrementar la vida útil del
rizobio y generar productos que tengan una prolongada estabilidad de almacenamiento. Es así que
la encapsulación de células vivas o bioencapsulación podría ser una solución a este problema. Por lo
que los principales objetivos de este proyecto es incrementar la viabilidad de células de rizobio en el
tiempo mediante la bioencapsulación y la estabilidad sobre semilla.
15 horas semanales
Coordinador o Responsable
En Marcha
Alumnos encargados en el proyecto:
Pregrado:1
Maestría/Magister:1
Equipo: Carla Silva , Mary Lopretti , Adriana MONTAÑEZ MASSA
Eficiencia simbiótica y capacidad competitiva de rhizobios como determinantes en el incremento de la
productividad del cultivo de soja (Glycine max L. Merr). (03/2015 - a la fecha)

La soja (Glycine max L. Merr) es el principal cultivo de grano en el Uruguay, con un rendimiento
medio de 1.99 t/ha y un área de siembra extendida hacia suelos no tradicionalmente agrícolas. Han
surgido nuevos genotipos de soja promisorios en rendimiento y adaptación a condiciones de
crecimiento adversas. La soja se inocula en un 100% con inoculantes de excelente calidad,
formulados con dos cepas de rhizobium. Actualmente existen nuevas cepas de alta eficiencia
simbiótica en los inoculantes de países limítrofes y probables cepas naturalizadas en los suelos. En
Uruguay la información sobre fijación biológica de nitrógeno (FBN) es escasa y no esta actualizada.
El objetivo del proyecto es determinar posibles limitantes que afectan ese proceso en soja y lograr
un incremento significativo en la productividad del cultivo. Se propone a) análisis de nódulos y parte
aérea colectados en ocho ensayos de variedades de soja x cepas de rhizobios, realizados en el
litoral-oeste y noroeste del país (%N de la FBN por 15N e identidad de cepas ocupantes de nódulos
(rep-PCR), b) caracterización simbiótica y genética de cepas naturalizadas aisladas de los ensayos
mencionados y de nuevos cultivos, c) ensayos complementarios en suelo-invernaculo de eficiencia
simbiótica y habilidad competitiva de cepas en combinaciones variedades cepas de rhizobios. El
producto del proyecto será el aporte de conocimiento a la BN en soja, con aplicaciones en los
sistemas de producción nacional mediante la difusión de nuevas estrategias tecnológicas que
materialicen un incremento en la productividad.
10 horas semanales
Instituto de Ecologia y Ciencias Ambientales , Laboratorio de Microbiologia de Suelos
Investigación
Integrante del Equipo
En Marcha
Equipo: Andrea Rodriguez , Elena BEYHAUT GUTIÉRREZ , Margarita Sicardi , Adriana
MONTAÑEZ MASSA
Caracterización microbiológica de suelos con aplicación de un compost liquido continuo (CLC)
elaborado con la técnica de Microgeo. (06/2015 - 12/2017 )

Las nuevas tecnologías de manejo del suelo generan incertidumbres en cuanto a su efecto sobre las
propiedades del suelo y la sustentabilidad de los sistemas agrícolas. Para evaluar el impacto en el
suelo de esta nueva tecnología se realizarán dos ensayos de campo cuyos objetivos son: a) evaluar
el impacto de la aplicación de CLC sobre la diversidad y actividad microbiana del suelo, b) evaluar la
calidad microbiológica del CLC y la inocuidad sanitaria de su aplicación en el suelo. Se seleccionará
un sitio de mayor antigüedad con el uso de esta tecnología. En dicho sitio se seleccionaran parcelas
con y sin aplicación de CLC-Microgeo donde se tomarán muestras de los primeros 10 cm de suelo.
Las muestras serán compuestas por 10 submuestras cada una y tendrán 4 repeticiones.

Adicionalmente se tomarán muestras del tanque de CLC que es utilizado en dicho sitio. Las
muestras serán trasladadas en condiciones controladas hasta el LMS. El otro sitio seleccionado no
tiene historia de aplicación de CLC y el diseño experimental permitirá conocer los cambios en el
tiempo, de la comunidad microbiana edáfica con el empleo de CLC-Microgeo. Este estudio se
realizará en el ensayo que fue instalado en el año 2014 en el área experimental de la empresa
Agrofuturo S.A. en El Lucero, Colonia. El ensayo instalado trata la eficiencia del uso de fertilizantes
químicos solubles con distintas cantidades de fertilizante para distintos cultivos con y sin aplicación
de CLC-Microgeo. Para la evaluación de la comunidad edáfica microbiana, se seleccionara un
tratamiento y será evaluado 2 veces al año por 3 años junto con los controles. Las muestras serán
compuestas por 10 submuestras cada una y tendrán 4 repeticiones, de la misma forma que para el
ensayo A. Adicionalmente se tomarán muestras del tanque de CLC con Microgeo que es utilizado
en este estudio. Las muestras serán trasladadas en condiciones controladas hasta el LMS y serán
acondicionadas para los análisis. Los resultados que se esperan del proyecto son los siguientes: a)
Contar con metodologías estandarizadas, sencillas, rápidas y económicas para utilizar en la
evaluación microbiológica de la calidad del suelo, b) Disponer de indicadores de calidad
microbiológica, c) Reuniones de intercambio de información basada en los informes técnicos y
talleres de capacitación con las contrapartes gubernamentales implicadas en la ejecución de las
bases para la normativa propuesta, d) Redacción de un manual técnico
10 horas semanales
Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales , Laboratorio de Microbiologia de Suelos
Desarrollo
Coordinador o Responsable
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Pregrado:3
Especialización:1
Financiación:
MEF. Dirección General de Comercio, Uruguay, Apoyo financiero
Equipo: Lucia Nuñez , Silvana Vico , Carla Silva Marrero , Natalia Rigamonti , Adriana MONTAÑEZ
MASSA
Estudio de los factores que modulan la biosíntesis de acido-indol-3-acético en bacterias promotoras del
crecimiento vegetal (03/2015 - 11/2017 )

El ácido indol-3-acético-(AIA) es una auxina fundamental para el crecimiento y desarrollo de las
plantas. El 80 % de las bacterias promotoras del crecimiento vegetal producen esta y otras
fitohormona. La producción de AIA en bacterias está regulada por factores ambientales y en
particular en bacterias endófitas por el hospedero y las condiciones abióticas del nicho que ocupen
en el interior de los tejidos de la planta. Los mecanismos por los cuales las bacterias regulan los
niveles de AIA son complejos y no están completamente estudiados. Además los estudios sobre la
identificación y caracterización de los genes claves en la biosíntesis de AIA está limitado a algunas
bacterias o microorganismos modelo por lo tanto es necesario generar información sobre los genes
implicados en las distintas vías metabólicas de producción de AIA, así como los mecanismos que
regulan su expresión. El objetivo de este trabajo es profundizar el conocimiento sobre los factores y
mecanismos y que modulan la biosíntesis de AIA en bacterias endófitas promotoras del crecimiento
vegetal. El conocimiento generado permitirá optimizar el uso y la conservación de los efectos
benéficos de la excreción de AIA por bacterias endófitas en la interacción con plantas. Las bacterias
pertenecen a la colección de cepas nativas del Laboratorio de Microbiología de Suelos y los factores
a evaluar son temperatura, fuentes de carbono, pH, fase de crecimiento y planta hospedera. La
cuantificación de la biosíntesis de AIA se va a realizar por el método de Salkowski, HPLC, HPLCmasa y RT-PCR en caldos de fermentación bacteriana.
10 horas semanales
Instituto de Ecologia y Ciencias Ambientales , Laboratorio de Microbiologia de Suelos
Investigación
Coordinador o Responsable
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Pregrado:1
Equipo: Silvana Vico , Adriana MONTAÑEZ MASSA
Caracterización de suelos antárticos: espectrometría gama y actividad enzimática. (03/2016 - 11/2016
)

La Península Antártica ha sido siempre más húmeda y más cálida que la mayoría de las otras
regiones del continente. En estos últimos anos, la península ha experimentado el calentamiento
más pronunciado de cualquier parte del mundo, hasta 3,5 grados en promedio en los últimos 50

años, y hasta 6 grados durante el invierno austral. Sus glaciares están retrocediendo como
consecuencia, la exposición al nuevo suelo permite la colonización de las plantas. Durante el último
medio siglo, el pasto antártico (Deschampsia antárctica) se ha expandido enormemente en las
regiones marítimas del continente. Estas plantas eliminan el dióxido de carbono del aire, fijándolo
en la biomasa, adicionando materia orgánica al suelo en lugares que antes estaban cubiertos por
hielo y nieve. Hoy en la Antártida las pérdidas de suelo producto de la erosión no han sido
evaluadas. Los fuertes vientos junto con los acelerados efectos del deshielo, consecuencia del
aumento de la temperatura, han provocado cambios en la cobertura vegetal. Estos cambios
requieren ser estudiados en relación a la tasa de erosión y a la actividad enzimática de las
comunidades microbianas del suelo. El objetivo general de este proyecto es, determinar las tasas de
erosión del suelo a mediano plazo utilizando radiotrazadores, conjuntamente con los indicadores
tempranos de calidad de suelos, la biomasa microbiana y su actividad enzimática, nos permitirán
disponer de las herramientas necesarias para la toma de decisiones en un plan estratégico de
conservación de los suelos en la Península Antártica. Los objetivos específicos: a) determinar
erosión del suelo del sitio de estudio por espectrometría gama de 137Cs, b) Caracterización de los
isotopos de 238U, 232Th y 40K del sitio de estudio, c) estudiar las enzimas: hidrolasas,
deshidrogenasas y fosfatasas acidas y alcalinas relacionadas a los ciclos del C, N y P.
10 horas semanales
Instituto de Ecologia y Ciencias Ambientales , Laboratorio de Microbiologia de Suelos
Investigación
Coordinador o Responsable
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Pregrado:1
Equipo: Silvana Vico , Mirel Cabrera , Marcos Tassano , Adriana MONTAÑEZ MASSA
Ventajas de la inoculación con micorrizas arbusculares en plantines micropropagados de manzano
(01/2013 - 11/2015 )

La micropropagación mediante cultivo in vitro de plantas permite la producción a gran escala de
individuos genéticamente idénticos al material de partida. Las especies leñosas tienen dificultades
en la etapa de aclimatación por la lentitud que presentan en el desarrollo de respuestas fisiológicas
y morfológicas a los cambios de ambiente. El éxito final de la propagación in vitro depende de la
capacidad de transferencia de las plantas desde el laboratorio a las condiciones de invernáculo, para
el logro de un alto porcentaje de sobrevivencia. Una de las herramientas para contrarrestar las
pérdidas durante la aclimatación, es la utilización de hongos micorrícicos arbusculares (HMA), que
establecen asociaciones simbióticas mutualistas no específicas con el 90% de las plantas. Los HMA,
por su acción como agentes de biorregulación del crecimiento, biofertilizantes y/o biocontrol, han
tenido especial atención en el manejo y propagación de las plantas frutícolas. En este trabajo se
presentan los efectos de la inoculación con HMA en el inicio de la aclimatación. Los resultados
mostraron la reducción del período de aclimatación de 60 a 40 días. Esta experiencia indica que la
incorporación de este tipo de tecnologías, podría generar beneficios orientados a un manejo
sustentable de la producción de plantas con menor uso de agroquímicos.
10 horas semanales
Facultad de Ciencias Universidad de la República. Montevideo. Uruguay , Laboratorio de
Microbiologia de Suelos, IECA
Desarrollo
Coordinador o Responsable
Concluido
Financiación:
INIA Las Brujas , Uruguay, Cooperación
Equipo: COSTA , CASTILLOS
Incremento de la productividad y sustentabilidad del cultivo de soja (Glycine max L. Merr): fijación
biológica de nitrógeno en suelos del Uruguay (01/2012 - 12/2012 )

Los inoculantes de soja están formulados con 2 cepas de Bradyrhizobium elkanii (Brasil): U-1301 y
U-1302 de alta eficiencia en fijación-N2. Sin embargo, se dispone de nuevas cepas eficientes de
países limítrofes, que al igual que las variedades de soja, deben ser evaluadas en el país en sitios y
suelos de interés para el cultivo. Por otra parte, en el país no se conoce la contribución real de la
fijación simbiótica de nitrógeno (FSN) al cultivo de soja y a los sistemas agrícolas en términos de Kg.
N fijado/ha/año. El objetivo del proyecto es evaluar el comportamiento agronómico de
combinaciones genotipo de soja-cepa adicionando los nuevos materiales vegetales y microbianos
con la finalidad de incrementar los rendimientos del cultivo.
15 horas semanales
Integrante del Equipo

Alumnos encargados en el proyecto:
Pregrado:1
Equipo: Adriana MONTAÑEZ MASSA
Mejoras en la propagación de Vitis vinifera por inoculación con micorrizas arbusculares y bacterias
promotoras del crecimiento vegetal (04/2010 - 04/2012 )

En condiciones naturales, las especies del género Vitis utilizadas comercialmente, tienen una alta
dependencia micorrícica y esto las hace susceptibles de mejoras en su desarrollo a través de la
manipulación de estos simbiontes. El creciente interés en la utilización de MA y BPCV en vid viene
dado porque la simbiosis con MA aumenta la absorción de fosforo, potasio, calcio, zinc y magnesio,
mejora el transporte y la absorción de agua y contrarresta el ataque de patógenos; mientras que los
efectos beneficiosos de la inoculación con BPCV, se deben entre otras cosas, a la producción de
fitohormonas como ácido indolacético (AIA) y a la fijación biológica de nitrógeno (FBN). La
integración de estos microorganismos en la producción vitivinícola favorecería la sostenibilidad,
contribuyendo a optimizar la calidad del suelo, limitar el aporte de fertilizantes químicos, optimizar
el uso del agua e incrementar los rendimientos. En Uruguay la propagación de la vid se realiza
mediante portainjertos resistentes al insecto Phylloxera vitifoliae. Es por esta razón que el estado
fitosanitario del portainjerto y su raíz son cruciales para el desarrollo del cultivo. En la fase de
propagación de la vid, es fundamental el enraizamiento de los esquejes y para ello se utilizan en el
vivero, hormonas sintéticas. Aún así, ésta es una práctica que da resultados variados, según
especies, variedades y concentraciones de auxina el porcentaje de prendimientos puede variar
entre un 30 y 70%. La formación de raíces adventicias es promovida por auxinas como acido indol3-acetico (AIA) y acido indol-3-butirico (AIB). Las principales auxinas conocidas como hormonas de
enraizamiento y que se pueden conseguir en el mercado son: el acido indol butírico conocido como
AIB y el ácido naftaleno acético conocido como ANA. Estas auxinas se pueden adquirir como
soluciones liquidas, geles o en forma de polvo y tienen un incremento en el costo de producción
para el vivero de un 70%. Finalmente es muy común que se use una concentración de hormona que,
sin ser tóxica, resulte excesiva, no brinde mejores respuestas y provoque gastos innecesarios. El
objetivo de este trabajo es evaluar la eficiencia de la co-inoculación con MA y las BPCV asociadas a
la vid, en comparación con las técnicas rutinarias de aplicación de hormonas sintéticas (ácido
indolbutirico) en el enraizamiento, formación del cayo y prendimiento de plantines en condiciones
de vivero
15 horas semanales
Facultad de Ciencias Universidad de la República. Montevideo. Uruguay , Laboratorio de
Microbiologia de Suelos (IECA)
Coordinador o Responsable
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Pregrado:1
Especialización:1
Financiación:
Vivero san Jacinto, Uruguay, Cooperación
Equipo: Adriana MONTAÑEZ MASSA
Asociaciones naturales de bacterias diazotróficas endofíticas en maíz (Zea mays L.): alternativa a la
fertilización nitrogenada (04/2006 - 12/2009 )

Determinación del potencial de fijación biológica de N2 de variedades comerciales de maíz (empleo
de técnicas isotópicas 15N) inoculadas con bacterias diazotrofas endófitas aislados de maíz y
previamente caracterizadas genética y fisiológicamente. Pruebas en invernáculo y campo con
plantas inoculadas
15 horas semanales
Facultad de Ciencias Universidad de la República. Montevideo. Uruguay , Laboratorio de
Microbiologia de Suelos (IECA)
Investigación
Coordinador o Responsable
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Pregrado:1
Financiación:
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Apoyo financiero
Equipo: Adriana MONTAÑEZ MASSA
Evaluación del impacto de la siembra de Desmanthus spp. en plantaciones comerciales de Eucalyptus
spp. sobre la calidad del suelo y su uso potencial en sistemas silvopastoriles en Uruguay (04/2006 -

11/2009 )

Selección de asociaciones Desmanthus spp.-rizobios naturales e introducidas con alta capacidad de
fijación de N2 y evaluación de la capacidad micorrízica de dichas especies a distintos niveles de
fósforo. Evaluación de las asociaciones en sistemas silvopastoriles de empresas forestales
comerciales (Colonvade, Rivera).
10 horas semanales
Facultad de Ciencias Universidad de la República. Montevideo. Uruguay , Laboratorio de
Microbiologia de Suelos (IECA)
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Pregrado:1
Financiación:
INIA, Uruguay, Apoyo financiero
Equipo: Adriana MONTAÑEZ MASSA
Survey of indigenous diazotrophic bacteria associated to maize in Uruguay (03/2004 - 11/2006 )

Cuantificación de la fijación biología de nitrógeno en maíz (empleo de técnicas isotópicas 15N).
Identificación y caracterización genética y fisiológica de microorganismos fijadores de nitrógeno en
el cultivo de maíz en Uruguay
20 horas semanales
Ministerio de Educación y Cultura , Laboratorio de Microbiologia de Suelos (IECA)
Investigación
Coordinador o Responsable
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Pregrado:1
Financiación:
International Atomic Energy Agency, Austria, Apoyo financiero
Equipo: Adriana MONTAÑEZ MASSA
DOCENCIA
Curso de Educación Permanente, Facultad de Ciencias, UdelaR (05/2018 - a la fecha)

Perfeccionamiento
Responsable
Asignaturas:
Desarrollo de Microkits para Laboratorios Practicos de Microbiologia, 8 horas, Teórico-Práctico
Maestría en Ciencias Ambientales (04/2019 - a la fecha)

Maestría
Responsable
Asignaturas:
Indicadores biologicos de calidad/salud de suelos para un uso y manejo sostenible de
agroecosistemas, 40 horas, Teórico-Práctico
Curso Optativo de Ciencias del Suelo (06/2012 - a la fecha)

Grado
Invitado
Asignaturas:
Modulo: Residuos orgánicos y organismos descomponedores, 8 horas, Teórico
Curso de Postgrado (06/2013 - a la fecha)

Especialización
Invitado
Asignaturas:
Micorrizas arbusculares, 8 horas, Teórico
Licenciaturas en Ciencias Biológicas y Bioquímica (09/2014 - a la fecha)

Grado
Responsable
Asignaturas:

Hongos micorriticos arbusculares, 8 horas, Teórico-Práctico
Métodos para el estudio y la aplicacion de hongos micorriticos arbusculares, 8 horas, Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Biológicas / Conservación de la Biodiversidad /
Micribiologia
Maestría en Ciencias Ambientales (04/2019 - a la fecha)

Especialización
Responsable
Asignaturas:
Indicadores biologicos de calidad/salud de suelos para un uso y manejo sostenible de
agroecosistemas, 40 horas, Teórico-Práctico
Consejo de Formación Docente, Administración Nacional de Educación Pública (03/2016 - 07/2016 )

Especialización
Responsable
Asignaturas:
Microbiologia básica, 40 horas, Teórico-Práctico
Ciclo de Seminarios de Introducción a la Biología II (12/2013 - 12/2014 )

Grado
Responsable
Asignaturas:
Metodos para el estudio de hongos endomicorriticos como bioestimulantes, 40 horas, TeóricoPráctico
Licenciatura en Ciencias Biológicas (11/2006 - 12/2014 )

Grado
Responsable
Asignaturas:
Microbiologia: Modulo IV Interacciones microbianas, 25 horas, Teórico-Práctico
Maestría en Ciencias Ambientales (08/2013 - 08/2014 )

Maestría
Responsable
Asignaturas:
Bacterias y hongos endofitos nativos promotores del crecimiento vegetal de gramíneas, 40 horas,
Teórico-Práctico
Curso Introducción a la Biología (04/2009 - 04/2010 )

Grado
Invitado
Asignaturas:
Moderador Grupo de Discusión - Biología General, 30 horas, Teórico
EXTENSIÓN
Actividades de extensión universitaria y relacionamiento con el medio: Visitas guiadas al laboratorio
para estudiante de Secundaria. Coordinación de Jornadas de Latitud Ciencias y Expo-Prado para IECA.
Talleres para escuelas en la temática microorganismos del suelo. Proyectos de extensión: Convocatoria
"Fortalecimiento de Trayectorias Integrales 2019-2020. Proyecto: Hacia un Programa Integral de
Huertas Urbanas en Malvín Norte. Laboratorio de Microbiología de Suelos-Unidad de Extensión FCien.
Evaluación del CDC: Muy bueno. No financiado. Corresponsable (10/2013 - a la fecha )

FCIEN, Laboratorio de Microbiologia de Suelos, IECA
10 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente /
Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente / Micribiologia
Desarrollo de una herramienta didáctica- MicroKit : Biodiversidad del suelo para actividades prácticas
en microbiología de suelos con los docentes de biología de secundaria. Esta iniciativa fue apoyada por la
Unidad de Educación Permanente. Se realizó una encuesta a los docentes de secundaria de Biología

para explora su interés y necesidades en implementar el estudio de la microbiología en el liceo. De un
total de 84 docentes que contestaron la encuesta, 98% respondieron tener interés en material
didáctico referente a la microbiología de suelos. Se implementaron talleres para docentes (2018-2019)
para los cuales se elaboraron distintos materiales didácticos, para los teóricos y protocolos prácticos,
(https://www.fcien.edu.uy/images/pdf/IECA/microbiologia-suelos/practico-1-instructivo-delmicrokit.pdf), además de una herramienta didáctica el MicroKit. (09/2018 - a la fecha )

Udelar, Laboratorio de Microbiologia de Suelos (IECA)
20 horas
CAPACITACIÓN/ENTRENAMIENTOS DICTADOS
Facultad de Ciencias Universidad de la República. Montevideo. Uruguay, Laboratorio de Microbiologia
de Suelos (IECA) (07/2009 - 07/2009)

Taller: Técnicas aplicadas al estudio de bacterias endofitas PGP- Invitación de Científico vcisitante
Dra. Angela Sessitch (Austria)
40 horas semanales
OTRA ACTIVIDAD TÉCNICO-CIENTÍFICA RELEVANTE
Organizacion de visita y preparacion manuales para curso profundizacion con docentes de la UBA
(10/2013 - a la fecha )

Facultad de Ciencias Universidad de la República. Montevideo. Uruguay, Laboratorio de
Microbiologia de Suelos (IECA)
15 horas semanales
GESTIÓN ACADÉMICA
Encargada del Laboratorio de Microbiologia de Suelos (LMS). Nombrada por la Comisión Directiva del
IECA. Tareas especificas : Docencia en cursos de grado y posgrado. Elaboración, gestión, y coordinación
de proyectos de investigación . Tutoria de tesis, e (09/2013 - a la fecha )

Gestión de la Enseñanza , 40 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Agrícolas / Biotecnología Agropecuaria / Biotecnología Agrícola y Biotecnología
Alimentaria /
SECTOR GOBIERNO/PÚBLICO - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA - URUGUAY

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable /
Laboratorio de Microbiologia de Suelos (CIN)
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Profesor visitante (04/2005 - 04/2007)

Cargo: Investigador invitado. Proyecto con financiacion externa otorgada por méritos, Organismo
Inte ,20 horas semanales
ACTIVIDADES
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Survey of indigenous diazotrophic bacteria associated to maize in Uruguay (01/2005 - 11/2006 )

Cuantificación de la fijación biología de nitrógeno en maíz (empleo de técnicas isotópicas 15N).
Identificación y caracterización genética y fisiológica de microorganismos fijadores de nitrógeno en
el cultivo de maíz en Uruguay
20 horas semanales
Investigación
Coordinador o Responsable
Concluido
Financiación:
International Atomic Energy Agency, Austria, Apoyo financiero
Equipo: Adriana MONTAÑEZ MASSA

SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - ITALIA

FAO / Sistemas Agrícolas Tierras y Agua. Programa Biodiversidad de
Suelos.
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (01/2000 - 10/2004)

Trabajo relevante

P3 ,40 horas semanales
ACTIVIDADES
OTRA ACTIVIDAD TÉCNICO-CIENTÍFICA RELEVANTE
? Asistir en la coordinación e implementación de la ?Iniciativa Internacional para la conservación y la
utilización sostenible de la diversidad biológica de los suelos?. La Conferencia de las Partes del
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD), en su sexta reunión celebrada en Nairobi en abril de
2002, decidió (Decisión VI/5, párrafo 13) invitar a la FAO y a otras organizaciones pertinentes, a que
faciliten y coordinen dicha iniciativa en el marco del programa de trabajo sobre diversidad biológica
agrícola. ? Responsabilidades: Organización, implementación y coordinación de actividades
relacionadas a la cooperación con organizaciones internacionales y secretarías competentes en el
campo de la diversidad biológica, incluidos el CDB, la OMPI, los AMUMA, el GCIAI y centros de
investigación internacionales, así como organizaciones no gubernamentales internacionales
(generación de una base de datos) ? Asistir en la puesta a punto y en práctica del sub-programa sobre
biodiversidad del suelo del Global FAO-Netherlands Partnership Programme (FNPP) (trust fund
project). ? Apoyar actividades de los proyectos LADA (Land Degradation Assessment in Drylands).
Tareas Específicas: ? Iniciación, desarrollo y coordinación del proyecto y generación de la red del
programa sobre biodiversidad (FAO-CBD), con organizaciones/instituciones y expertos (del sector
público y privado) en gestión biológica del suelo, incluyendo la elaboración de material de difusión (sitio
Web, boletines, base de datos, etc). ? Iniciación de trabajo de campo, organización de talleres, etc. ?
Compilación y revisión de proyectos y materiales técnicos sobre prácticas de gestión de
biología/biodiversidad del suelo para su uso en el fomento de la gestión integrada del suelo en países
miembros. Elaboración de estudios de casos sobre el uso exitoso de microorganismos en la agricultura.
? Organización del ?Internacional Technical Workshop on Biological Diversity Managment of Soil
Ecosystems for Sustainable Agricultura? 24 ? 27 Junio, 2002. Instituciones Organizadoras:
EmbrapaSoybean, Brazil y FAO-Roma (Sally Bunning y Adriana Montañez). Preparación de
documentos técnicos. ? Evaluación del estado de los conocimientos sobre la biodiversidad del suelo
concentrándose en biota microbiana y su aplicación en el ámbito del desarrollo agrícola
(Biotecnología). Asistir en la preparación de documentos técnicos con recomendaciones en gestión y
políticas de manejo integrado sostenible de la biodiversidad, en ecosistemas terrestres, para la toma de
decisión de autoridades nacionales. ? Asistencia técnica para minimizar la degradación de los suelos,
manejo de GEONETWORK Data Base. ? Apoyar actividades de LADA, en particular relacionadas a
degradación y perdidas de biodiversidad. Supervisor: Sally Bunning y Parvis Koohafkan. Land and
Water Division. FAO, Rome (01/2000 - 10/2004 )

FAO, Rome, Land and Water Division.
40 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Agrícolas / Otras Ciencias Agrícolas / Otras Ciencias Agrícolas / Biodiversidad de Suelos
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - INGLATERRA

University of Reading, Department of Soil Science / Soil Microbiology
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Becario (08/1996 - 12/2000)

Estudiante de doctorado ,40 horas semanales
Tesis en: Spatial distribution and diversity of the Arbuscular Mycorrhizal Fungal community in an
experimental clover (Trifolium repens L.) mesocosm. Effect of host plant and mechanical
disturbance

SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - AUSTRIA

International Atomic Energy Agency / Laboratorio de Agricultura.
Unidad de Ciencias del Suelo
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (04/1992 - 06/1995)

Asistente de Investigación ,40 horas semanales
Asistencia a los proyectos de los países relacionados a los distintos programas de investigación
coordinado por la FAO-IAEA y patrocinado por el Gobierno Sueco: "El uso de estudios de isótopos
para el aumento y estabilización de la productividad vegetal en el suelo bajo en fosfato semi-árido y
sub-húmedo de los trópicos y sub-trópicos". Capacitación a becarios del programa a través de
cursos de entrenamiento Supervisor: Felipe Zapata. Jefe de la Unidad. Fertilidad del Suelo,
Nutrición Vegetal. Asistencia en el Programa Conjunto de la FAO/IAEA, Mejora de la Fijación
Biológica del Nitrógeno en el Frijol Común en América Latina. Proyecto de Microbiología del Suelo
y Mejora de Legumbres Asistencia en los cursos de capacitación: IAEA/FAO Interregional Training
Course on the use of Isotope and Radiation Techniques to Enhance Biological Nitrogen Fixation.
Supervisor: Dr. Gudni Hardarson. Oficial de Investigación. Microbiología del Suelo.
CARGA HORARIA

Carga horaria de docencia: 10 horas
Carga horaria de investigación: 10 horas
Carga horaria de formación RRHH: 10 horas
Carga horaria de extensión: 10 horas
Carga horaria de gestión: 15 horas

Producción científica/tecnológica
La producción agrícola intensiva, requiere de elevados niveles de consumo de agua y agroquímicos,
lo cual trae asociado graves problemas ambientales y económicos. Ambas problemáticas requieren
estrategias de producción sostenible, en donde estos insumos se reduzcan, para asegurar el
rendimiento vegetal, sin pérdida de la salud del suelo, la calidad del agua y la biodiversidad. Es en
este contexto nacional es que, mi trabajo de investigación y docencia, como encargada del LMS,
hace foco sobre el rol de los microorganismos del suelo en la nutrición vegetal, con potencial
aplicación biotecnológica, y los cambios en la actividad microbiana del suelo, como indicador
temprano de la salud del suelo.
La asociación de las plantas con bacterias fijadoras de N2 se visualiza como una alternativa a la
fertilización-química, ya que estas bacterias permiten aportar nitrógeno de una fuente renovable,
sustituyendo parcialmente el uso de N2 químico. En el cultivo de soja, evaluamos la eficiencia
simbiótica y la capacidad competitiva de las cepas de rizobio utilizadas en la formulación de los
inoculantes uruguayos, generando información útil para futuras recomendaciones. Por otra parte,
estudio los endófitos PGPR en maíz, que incluye, la evaluación de la diversidad genética y
bioquímica de las bacterias endófitas, y una selección de los microorganismos en experimentos de
inoculación en condiciones controladas de laboratorio, invernadero y posteriormente de campo. En
los ensayos en campo, llegamos con una cepa seleccionada, apta para su formulación como
inoculante a escala industrial. En los estudios con micorrizas arbusculares evalué su utilización en la
inoculación temprana de plantines micropropagados de frutales para facilitar su aclimatización.
Dedique gran parte del tiempo a la producción de inoculo a partir de suelo rizosferico en cultivos
trampa. Además de la fijación de nitrógeno y micorrizas, también he estudiado endófitas que
producen acido indol acético (AIA), una auxina fundamental para el crecimiento y desarrollo de las
plantas. Los mecanismos por los cuales las bacterias regulan los niveles de AIA son complejos y no
están completamente estudiados. Los resultados que obtuve hasta el momento, sugieren que la
cantidad de AIA que produce una bacteria, independientemente de la vía metabólica implicada, esta
modulada por el fuente de carbono. Conocer las condiciones de crecimiento que modulan la
producción de AIA por bacterias y su interacción con la planta, así como investigar la ruta
metabólica implicada en su biosíntesis, va a permitir incrementar el uso de estas bacterias como
inoculantes en sistemas de producción agrícola económica y ecológicamente sostenibles. En la
misma línea de investigación, bacterias promotoras del crecimiento vegetal, estamos estudiando las
bacterias endófitas de semillas del bosque nativo ribereño y su capacidad de sostener funciones
claves en la dinámica del ecosistema.
Por otra parte, entiendo que la diversidad microbiana es un indicador de la calidad/salud del suelo

por lo que he estudiado 15 variables microbiológicas que describen funciones esenciales de los
microrganismos en la salud del suelo y encontré indicadores tempranos. Además, he realizado
trabajos en colaboración para evaluar microorganismos del suelo degradadores de poliuretanos y
caracterización de suelos antárticos: espectrometría gama y actividad enzimática.
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ADRIANA MONTAÑEZ
Evento: Internacional
Descripción: Seminario Europeo sobre la Proteccion del Suelo y el Desarrollo Sostenible
Organizado por la Unión Europea
Ciudad: Soria, España
Año del evento: 2002
Palabras clave: biodiversidad, suelo
Areas de conocimiento:
Ciencias Agrícolas / Biotecnología Agropecuaria / Biotecnología Agrícola y Biotecnología
Alimentaria / Agricultura sostenible
Medio de divulgación: Papel
Padrones de distribución de las esporas de los Hongos Micorrícicos Arbusculares luego del cultivo de
diferentes plantas huésped y no huésped (1998)

Resumen expandido
ADRIANA MONTAÑEZ
Evento: Internacional
Descripción: Conferencia Internacional sobre Micorrizas, ICOM II Universidad de Upsala, Suecia
Ciudad: Suecia
Año del evento: 1998
Publicación arbitrada
Palabras clave: MA diversidad
Areas de conocimiento:
Ciencias Agrícolas / Biotecnología Agropecuaria / Biotecnología Agrícola y Biotecnología
Alimentaria / Agricultura sostenible
Medio de divulgación: Papel
The patterns of distribution of AMF spores after the cultivation of different host and non-host plants
(1998)

Resumen expandido
ADRIANA MONTAÑEZ
Evento: Internacional
Descripción: Conferencia Internacional sobre Micorrizas, ICOM
Ciudad: Sweden
Año del evento: 1998
Publicación arbitrada
Palabras clave: MA, diversidad
Areas de conocimiento:
Ciencias Agrícolas / Biotecnología Agropecuaria / Biotecnología Agrícola y Biotecnología
Alimentaria / Agricultura sostenible
Medio de divulgación: Papel
TEXTOS EN PERIÓDICOS O REVISTAS
Bacterias y hongos para una agricultura sostenible (2015)

La Diaria
Periodicos
ADRIANA MONTAÑEZ
Medio de divulgación: Papel
Bacterias promueven mayor rendimiento en maiz: Socios naturales (2010)

El Pais
Revista
ADRIANA MONTAÑEZ

Medio de divulgación: Papel

Producción técnica
TRABAJOS TÉCNICOS
AGRICULTURAL BIOLOGICAL DIVERSITY (2001)

Informe o Pericia técnica
ADRIANA MONTAÑEZ , SALLY BUNNING
Preparación del informe presentado por FAO a la 7ma reunión del Subsidiary Body on Scientific and
Technological Advice (SBSTTA), 12-16 November 2001, Montreal, Canada.
País: Italia
Idioma: Inglés
Ciudad: Roma
Disponibilidad: Irrestricta
Número de páginas: 28
Institución financiadora: FAO
Palabras clave: Soil biodiversity
Areas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Biológicas / Conservación de la Biodiversidad /
Biodiversidad, manejo sustentable
Medio de divulgación: Papel
Soil Biodiversity Portal (2001)

Consultoría
ADRIANA MONTAÑEZ , S. Bunning , G. Brown , D. Bennack
Divulgacion del conocimiento sobre biodiversidad en suelo
País: Italia
Idioma: Inglés
Ciudad: Roma
Disponibilidad: Irrestricta
Duración: 6 meses
Institución financiadora: FAO
Areas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Biológicas / Ecología / Microbiologia de suelos
Medio de divulgación: Internet
http://www.fao.org/ag/AGL/agll/soilbiod/default.stm
"RooTalk" ELECTRONIC NEWSLETTER (2001)

Consultoría
ADRIANA MONTAÑEZ
Trabajo en red sobre biodiversidad de suelos
País: Italia
Idioma: Inglés
Ciudad: Roma
Disponibilidad: Irrestricta
Número de páginas: 5
Institución financiadora: FAO
Areas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Biológicas / Conservación de la Biodiversidad / soil
biodiversity
Medio de divulgación: Internet
http://www.fao.org/ag/AGL/agll/soilbiod/docs/RooTalk-Newsletter.doc
Overview and Case studies on Biological Nitrogen Fixation: Perspectives and Limitations
(2000)

Trabajo relevante

Consultoría
ADRIANA MONTAÑEZ
Estudio de Caso, Divulgacion tecnica y Estencion
País: Italia

Idioma: Inglés
Ciudad: Roma
Disponibilidad: Irrestricta
Número de páginas: 11
Institución financiadora: FAO
Palabras clave: Fijacion biologica de nitrogeno
Areas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Biológicas / Conservación de la Biodiversidad / fijavcion
nitrogeno, manejo sustentable
Medio de divulgación: Internet
http://www.fao.org/ag/AGL/agll/soilbiod/cases/caseB1.pdf

Otras Producciones
CURSOS DE CORTA DURACIÓN DICTADOS
ORGANIZACIÓN DE EVENTO CIENTÍFICO - Taller (2009)

ADRIANA MONTAÑEZ , Angela Sessitch
Especialización
País: Uruguay
Idioma: Inglés
Medio divulgación: Otros
Unidad: Laboratorio de Microbiologia de Suelos, IECA
Duración: 2 semanas
Lugar: Montevideo
Ciudad: Montevideo
Institución Promotora/Financiadora: CSIC
Palabras clave: PGPB
DESARROLLO DE MATERIAL DIDÁCTICO O DE INSTRUCCIÓN
Manual practico: INDICADORES BIOLÓGICOS DE CALIDAD/SALUD DE SUELOS PARA EL USO Y
MANEJO SUSTENTABLE DE LOS AGROECOSISTEMAS (2019)

ADRIAAdrNA MONTAÑEZ , no tengo , Tania Trasante
País: Uruguay
Idioma: Español
Medio divulgación: Otros
Los laboratorios deben unificar sus métodos para que la información biológica sobre distintos
suelos pueda reunirse de manera armonizada; de lo contrario, las experiencias no pueden ser
compartidas y comparadas. Esto es de suma importancia, por ejemplo, p
Palabras clave: Indicadores biologicos
Desarrollo de MicroKits para Laboratorios Prácticos de Microbiología (2018)

ADRIANA MONTAÑEZ
País: Uruguay
Idioma: Español
Medio divulgación: Otros
El MicroKit es una herramienta propuesta para implementar actividades prácticas de
Microbiología. Se trata de una caja que contiene todos los materiales necesarios para realizar una
práctica que visualiza hongos y bacterias del suelo. El kit está com
EDICIÓN O REVISIÓN
Evaluadora externa del CTA "Ciencias Biológicas y de la Tierra". de La Agencia Nacional de
Investigación (ANII), programas, Fondo Clemente Estable. (2017)

ADRIANA MONTAÑEZ
Otro
País: Uruguay
Idioma: Español

Evaluación de publicación para Plant and Soil (2014)

ADRIANA MONTAÑEZ
Revista
País: Australia
Idioma: Inglés
Evaluador técnico para los proyectos de investigación aplicada presentados a la edición 2011 del Fondo
María Viñas-ANII (2011)

ADRIANA MONTAÑEZ
Otro
País: Uruguay
Idioma: Español
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
XXX Reunión Latinoamericana de Rizobiología Del 10 al 14 noviembre 2020 Piriápolis - Uruguay
(2019)

ADRIANA MONTAÑEZ
Congreso
Sub Tipo: Organización
Lugar: Uruguay
Idioma: Español
Web: http://www.relar-pgpr-2020.com/index.html
Microorganismos endofitos de plantas (2009)

ADRIANA MONTAÑEZ
Otro
Sub Tipo: Organización
Lugar: Uruguay
Idioma: Español

Evaluaciones
EVALUACIÓN DE PROYECTOS
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE PROYECTOS
ANII ( 2012 / 2012 )

Uruguay
ANII
Cantidad: Menos de 5
EVALUACIÓN DE PUBLICACIONES
COMITÉ EDITORIAL
Journal of Microbiology & Biology Education ( 2019 / 2019 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
Plant and Soil ( 2013 / 2014 )

Cantidad: Menos de 5
revisión de manuscrito
REVISIONES
Agrociencia ( 2015 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
EVALUACIÓN DE PREMIOS

SUM-Arte 2018, 3er premio ( 2018 )

Evaluación de premios y concursos
Uruguay
Cantidad: Menos de 5
Sociedad Uruguaya de Microbiología
Premio al Investigador ( 2005 / 2007 )

Austria
Cantidad: Menos de 5
OIEA
EVALUACIÓN DE CONVOCATORIAS CONCURSABLES
CSIC Modalidad Sector Productivo ( 2006 / 2009 )

Uruguay
Cantidad: Menos de 5
CSIC
JURADO DE TESIS
Licenciatura en Biología ( 2020 )

Jurado de mesa de evaluación de tesis
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Agronomía UDeLaR / Microbiologia , Uruguay
Nivel de formación: Grado
Maestría en Ciencias Ambientales ( 2020 )

Jurado de mesa de evaluación de tesis
Sector Educación Superior/Público / Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas / Área Biología
(PEDECIBA) / Laboratorio de Agricultura. Unidad de Ciencias del Suelo , Uruguay
Nivel de formación: Maestría
Licenciatura en Bioquimica ( 2016 / 2017 )

Jurado de mesa de evaluación de tesis
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR /
Laboratorio de Microbiologia de Suelos (IECA) , Uruguay
Nivel de formación: Grado
Licenciatura en Biologia ( 2010 / 2014 )

Jurado de mesa de evaluación de tesis
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR /
Laboratorio de Microbiologia de Suelos (IECA) , Uruguay
Nivel de formación: Grado
PEDECIBA-Biología. ( 2009 / 2011 )

Jurado de mesa de evaluación de tesis
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR /
Laboratorio de Microbiologia de Suelos (IECA) , Uruguay
Nivel de formación: Doctorado

Formación de RRHH
TUTORÍAS CONCLUIDAS
POSGRADO
Comunidades de diazotrofos asociadas a Zea mays (maíz) en Uruguay (2008)

Tesis de doctorado
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Agronomía -

UDeLaR , Uruguay
Programa: PhD PEDECIBA
Nombre del orientado: Andrea Rodriguez
Medio de divulgación: Otros
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: endofitos fijacion nitrogeno
Areas de conocimiento:
Ciencias Agrícolas / Biotecnología Agropecuaria / Biotecnología Agrícola y Biotecnología
Alimentaria / fijacion biologica nitrogeno
Participo como asesora
GRADO
Biologia (2016)

Docente adscriptor/Practicantado
Sector Enseñanza Técnico-Profesional/Secundaria/Público / Administración Nacional de Educación
Pública / Consejo de Formación en Educación , Uruguay
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Gloria Elizondo
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: Microbiologia
Areas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente / Ciencias
Medioambientales / Conservación de la Biodiversidad
Factores que modulan la produccion de AIA en BPCV (2014)

Tesis/Monografía de grado
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR ,
Uruguay
Nombre del orientado: Silvana Vico
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: BPCV AIA
Areas de conocimiento:
Ciencias Agrícolas / Biotecnología Agropecuaria / Biotecnología Agrícola y Biotecnología
Alimentaria
Evaluacion de la promocion del crecimiento vegetal en maiz (Zea mays) en Uruguay (2008)

Tesis/Monografía de grado
Sector Educación Superior/Público / / , Uruguay
Nombre del orientado: Martin Beracochea
Medio de divulgación: Otros
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: Fijacion biologica de nitrogeno endofitos
Areas de conocimiento:
Ciencias Agrícolas / Biotecnología Agropecuaria / Biotecnología Agrícola y Biotecnología
Alimentaria / fijacion biologica nitrogeno
Licenciada en Bioquimica (2007)

Tesis/Monografía de grado
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR ,
Uruguay
Programa: Licenciatura en Bioquímica
Nombre del orientado: Claudia Barlocco
Medio de divulgación: Papel
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: maiz, nifH, endofitos
Areas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Biológicas / Conservación de la Biodiversidad / FBN,
endofitos
OTRAS
Estudio de la calidad microbiológica de productos agronómicos orgánicos comerciales y su influencia en
el crecimiento de la planta (2015)

Iniciación a la investigación
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR ,
Uruguay
Nombre del orientado: Florencia Pucurull
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: biofertilizantes, inoculacion
Areas de conocimiento:
Ciencias Agrícolas / Biotecnología Agropecuaria / Biotecnología Agrícola y Biotecnología
Alimentaria
TUTORÍAS EN MARCHA
GRADO
Evaluación microbiológica de productos agronómicos comerciales orgánicos en suelos de Uruguay
(2017)

Tesis/Monografía de grado
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR ,
Uruguay
Nombre del orientado: Carla Silva
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: indicadores suelo calidad
Areas de conocimiento:
Ciencias Agrícolas / Biotecnología Agropecuaria / Biotecnología Agrícola y Biotecnología
Alimentaria
Diversidad de micorrizas arbusculares y bacterias promotoras del crecimiento en portainjertos de vid
para optimizar el prendimiento en la fase de vivero. (2012)

Tesis/Monografía de grado
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR ,
Uruguay
Programa: Licenciatura en Bioquímica
Nombre del orientado: Diana Costa
Medio de divulgación: Papel
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: MA, Biodiversidad, BPCV, Vitis vinifera
Areas de conocimiento:
Ciencias Agrícolas / Biotecnología Agropecuaria / Biotecnología Agrícola y Biotecnología
Alimentaria / Agricultura sostenible

Otros datos relevantes
PREMIOS, HONORES Y TÍTULOS
Grant al Investigador (2004)

(Internacional)
OIEA

Beca de PhD (1996)

(Internacional)
Union Europea-ATC

PRESENTACIONES EN EVENTOS
VII Congreso Internacional de Biotecnologia Vegetal (2011)

Congreso
Fijación biológica en matiz
Cuba
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 40

Nombre de la institución promotora: Centro de Bioplantas, Universidad de Ciego de Avila
Riesgos microbiologicos de la producción de alimentos frescos en áreas urbanas y periurbans de
America Latina y el Caribe (2010)

Encuentro
Estado de Situación y Perspectivas de la Calidad Microbiologica de los Cultivos Horto-fruticolas en
Montevideo, Uruguay
México
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 40
Nombre de la institución promotora: Cinvestav, IDRC
XXIV Reunion Latinoamericana de Rhizobiologia y I Conferencia Ibero-Americana de interacciones
beneficiosas microorganismo-planta-ambiente (2009)

Congreso
Diversidad de Bacterias diazotrofas endofiticas cultivables de variedades de maiz
Cuba
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 30
Conservation of below ground biodiversity through agro-ecosystem managemen (2006)

Congreso
Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (COP8-MOP3)
Brasil
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 30
Nombre de la institución promotora: UNEP, CBD (Convention on Biological Diversity), EMBRAPA
Palabras Clave: Soil Biodiversity Initiative
Areas de conocimiento:
Ciencias Agrícolas / Biotecnología Agropecuaria / Biotecnología Agrícola y Biotecnología
Alimentaria / Biodiversidad suelo
Presentación oral: The International Initiative for the Conservation and Sustainable use of Soil
Biodiversity of the CBD". Consultoria FAO
SIRGEALC (Simposio de Recursos Genéticos para América Latina y el Caribe) (2005)

Congreso
El estudio de las micorrizas arbusculares: limitantes y perspectivas
Uruguay
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 40
Nombre de la institución promotora: Varias
Palabras Clave: Biodiversidad micorrizas arbusculares
Areas de conocimiento:
Ciencias Agrícolas / Biotecnología Agropecuaria / Biotecnología Agrícola y Biotecnología
Alimentaria / Microbiologia de suelos
Simposio Anual sobre Biodiversidad y Función del Suelo (2003)

Congreso
Simposio Anual sobre Biodiversidad y Función del Suelo
Inglaterra
Tipo de participación: Otros
Carga horaria: 40
Nombre de la institución promotora: British Ecological Society Universidad de Lancaster, Rreino
Unido
Palabras Clave: manejo sustentable, suelo, biodiversidad
Documento presentado: Biological management of soil ecosystems: Application of the Ecosystem
Approach.
International Technical Workshop on Biological Management of Soil Ecosystems for Sustainable
Agriculture (2002)

Encuentro
Biological Managment of Soil Ecosystems
Brasil

Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 32
Seminario Europeo sobre la Protección del Suelo y el Desarrollo Sostenible (2002)

Congreso
Biodiversidad del Suelo y Agricultura Sostenible: Una visión general
España
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 24
Nombre de la institución promotora: Unión Europea
Palabras Clave: Biodiversidad suelos Agricultura sostenible
Areas de conocimiento:
Ciencias Agrícolas / Biotecnología Agropecuaria / Biotecnología Agrícola y Biotecnología
Alimentaria / Microbiologia de suelos
Second International Conference on Mycorrhizas (1998)

Congreso
The patterns of distribution of AMF spores after the cultivation of different host and non-host
plants
Suecia
Tipo de participación: Poster
Carga horaria: 40
Nombre de la institución promotora: Universidad de Upsala
Palabras Clave: micorrizas arbusculares
Areas de conocimiento:
Ciencias Agrícolas / Biotecnología Agropecuaria / Biotecnología Agrícola y Biotecnología
Alimentaria / Microbiologia de suelos
Internacional sobre Micorrizas, ICOM I (1996)

Congreso
Comparaciones a pequeña escala de la heterogeneidad espacial de los Hongos Micorrícicos
Arbusculares
Estados Unidos
Tipo de participación: Poster
Carga horaria: 40
Nombre de la institución promotora: Universidad de California
Palabras Clave: Agricultura sostenible
Areas de conocimiento:
Ciencias Agrícolas / Biotecnología Agropecuaria / Biotecnología Agrícola y Biotecnología
Alimentaria / Microbiologia de suelos
JURADO/INTEGRANTE DE COMISIONES EVALUADORAS DE TRABAJOS ACADÉMICOS
Estructura de poblaciones de arqueas oxidadoras de amonio en cultivo de arroz (2014)

Candidato: Tania Trasante
Tipo Jurado: Tesis/Monografía de grado
ADRIANA MONTAÑEZ , Gaston Azziz
4 años completos de la Licenciatura en Ciencias Biológicas / Sector Educación Superior/Público /
Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR / Uruguay
País: Uruguay
Idioma: Español
Respuestas de la colonizacion micorricica a los componentes del pastoreo (2012)

Candidato: Silvina Garcia
Tipo Jurado: Tesis/Monografía de grado
ADRIANA MONTAÑEZ
Licenciatura en Ciencias Biológicas / Sector Educación Superior/Público / Universidad de la
República / Facultad de Ciencias - UDeLaR / Uruguay
País: Uruguay
Idioma: Español
CONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL
El Laboratorio de Microbiología de Suelos (LMS) tuvo una reestructura académica en el año 2004, con fuerte

desarrollo de líneas de investigación en Microbiología agrícola, basica y aplicada. Es en ese contexto es que
en el año 2005 me incorporo al LMS y desarrollo una nueva linea de investigacion en endófitos proromotores
del crecimiento vegeta con producción científica relevante.. Desde octubre 2013 a la fecha, como encargada
del LMS, he desarrollado la docencia, la investigación y la extensión, así como la gestión de los recursos
materiales y humanos del laboratorio, de modo de mantener y dar continuidad a las tareas docentes y de
investigación. Los objetivos durante mi desempeño como encargada del LMS fueron: 1. Mantener y
fortalecer las líneas de investigación ya desarrolladas a través de cursos de capacitación, proyectos, tesis de
grado y posgrado y nuevas alianzas académicas dentro del IECA y con el CIN.; 2. Realizar todas las gestoines
necesarias para asegurar la renovación de docentes, la extensión horaria para los Grados 1, promoviendo su
formación, la presentación de sus trabajos en congresos y la movilidad escalafonaria o su formación de grado
o posgrado a través de llamados a becas que he apoyado constantemente. 3. Participar en las actividades de
extensión y educación permanente de FCien. 4. Publicar los trabajos en revistas internacionales y de
artículos de difusión, así como resultados en congresos nacionales e internacionales. Dentro de las tareas de
gestión del LMS, he dedicado gran parte del tiempo a la capacitación de los G1 del laboratorio. Desde el año
2013 al 2018 el LMS tuvo de forma alternada, cinco G1 20 hs. Estos fueron formados en el laboratorio y una
vez capacitados migraron a puestos de trabajo más estables, Es así que he realizado todas las gestiones
necesarias para promover la formación docente y la movilidad escalafonaria, solicitando cada vez que me fue
posible las extensiones horarias para los G1 y cree la opounidad de un llamado a G2 ,30h.. Dada la política de
gestión conducida en el LMS durante mi actuación hoy contamos con un equipo de trabajo conformado por
un G2, 30hs y 1 G1 20hs, que participan activamente de todas las actividades del LMS. El trabajo aceptado
para publicar: Montañez, Rigamonti, Vico, Silva Nuñez, Zerbino: ?The influence of aerobic treated manure
application on the chemical and microbiological properties of soil. Aceptado para publica en Spanish Journal
of Agriculture Resaerch (2019). es una clara expresión del trabajo de formación y promoción de los G1 que
pasaron por el LMS durante mi gestión.

Información adicional

Indicadores de producción
PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA

54

Artículos publicados en revistas científicas

16

Completo

16

Trabajos en eventos

26

Libros y Capítulos

5

Libro publicado

1

Capítulos de libro publicado

4

Textos en periódicos

2

Revistas

1

Periodicos

1

Documentos de trabajo

5

Completo

5

PRODUCCIÓN TÉCNICA

12

Trabajos técnicos

4

Otros tipos

8

EVALUACIONES

10

Evaluación de proyectos

1

Evaluación de publicaciones

3

Evaluación de convocatorias concursables

1

Jurado de tesis

FORMACIÓN RRHH

5
8

Tutorías/Orientaciones/Supervisiones concluidas

6

Tesis/Monografía de grado

3

Tesis de doctorado

1

Iniciación a la investigación

1

Docente adscriptor/Practicantado

1

Tutorías/Orientaciones/Supervisiones en marcha

2

Tesis/Monografía de grado

2

