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RESUMEN 

En los últimos tiempos la avalancha de información se ha tornado un 

problema que se agudiza con el paso del tiempo. Esta gran oferta le provoca al 

usuario dificultades a la hora de elegir lo más adecuado para satisfacer sus 

necesidades informacionales. El gran reto que tienen hoy los gestores de 

información es proporcionarle productos con un valor agregado que facilite su 

tarea a la hora de escoger información adecuada y de calidad que cumpla con 

los fines que éstos la están buscando.  

Los repertorios bibliográficos o bibliografías son obras de referencia que 

tienen como propósito definido servir para la información referencial de forma 

puntual y rápida. En este caso particular se ha relevado también la trayectoria 

profesional del biografiado, lo que permite analizar también aspectos humanos 

y relaciones entre la docencia-investigación en una época particular del país y 

la región.  

Con ese objetivo es que se ha sistematizado y generado una 

herramienta bibliográfica controlando su producción intelectual. Para ello ha 

generando una base de datos bibliográfica que se gestiona a través del 

software WINISIS. 

También se ha investigado y relevado su trayectoria profesional, a través 

de documentos y de testimonios recogidos entre quienes fueron sus jerarcas, 

pares y personas que lo conocieron, dejando de esta manera evidencia de su 

forma de hacer ciencia y de ejercer la docencia en las ciencias agrarias que 

fuera la rama científica en la cual ejercía su profesión. 

El presente trabajo está dividido en dos grandes partes, una la 

trayectoria profesional y otra que sistematiza su obra. La primera parte está 

organizada teniendo en cuenta los ámbitos en donde se desempeñó y también 

de acuerdo a las diferentes actividades que desarrolló.  

Los testimonios que son analizados y en parte transcriptos se presentan 

de forma integrada en el texto. 
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SUMMARY 
 

In recent times the avalanche of information has become a problem that 

worsens every day. This great offer leads to difficulty to the users when 

choosing the most appropriate source of information according to their 

informational needs. The great challenge faced today by Information Science is 

to provide value-added products in order to ease their task while choosing the 

most appropriate and significant informational source and which meets their 

searching purposes. 

Bibliographical repertories or Bibliographies are bibliographical reference 

works that are intended to serve definite information needs in a quick and easy 

way. In this particular case, it has also been presented a biography of the 

professional that has been studied, which allows to picture not only the human 

aspects but also the relationship between teaching and researching at a 

particular time of the country and the region. 

With that aim is that a bibliographic tool has been systematized and 

generated in order to control their intellectual production. This has ended with a 

bibliographical database managed by the WINISIS software. 

Besides, it has also been investigated and researched his career, 

through documents and testimonies collected from those who were his bosses, 

peers and people who knew him, thus leaving evidence of their way of doing 

Science and in teaching Agronomy, which was his scientific expertise and field 

that he worked professionally. 

This work is divided into two main parts; one is about the career of the 

specialist and the other one systematizes his work. The first part is organized 

taking into account the areas where he worked and also according to the 

different activities he developed. 

The testimonies that are analyzed and in some cases transcribed are 

presented in an integrated form and are part of the text. 
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ADVERTENCIA 
 
 
El presente trabajo está compuesto por un documento escrito en papel y una 
base de datos en WINISIS que está disponible en un CD para ser instalado en 
dicho programa. 
 
 
 
 



 
 

1.   INTRODUCCIÓN 
 
 

Para la obtención del título de grado de licenciado en bibliotecología, en 

la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines “Ing. Federico E. 

Capurro"  en Uruguay, en adelante EUBCA, es requisito realizar un proyecto de 

investigación en alguna de las áreas del conocimiento estudiado. Estas 

investigaciones se realizan con la supervisión de profesores que ofician de 

tutores en estas instancias. 1   

En este caso particular se investiga en el área bibliográfica, orientada 

por la Prof. Lic. María Cristina Pérez Giffoni, habiéndose elegido estudiar la 

vida y obra del Prof. Rómulo Milton Carámbula Caunegre, conocido ingeniero 

agrónomo por su trayectoria como docente e investigador uruguayo que se 

desempeñó en el área de las plantas forrajeras a lo largo de su productiva vida 

profesional. 

La elección del tema se debe principalmente a que la titular de este 

trabajo tuvo el honor de conocer al Prof. Milton Carámbula por haber trabajado 

ambos en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria en Uruguay, en 

adelante INIA, Estación Experimental del Este. Luego de su fallecimiento, la 

familia, cumpliendo con su voluntad dona su biblioteca personal a la Biblioteca 

de INIA Treinta y Tres, donde la titular de este trabajo desempeña funciones 

actualmente.  

Cuando se aproximaba la instancia de la elección del tema para el 

proyecto de investigación, hacía poco tiempo se había recibido la donación del 

Prof. Carámbula en la biblioteca, decidiéndose, como forma de darle difusión a 

su obra y destacar su labor como investigador, asignarle un espacio destacado 

en la biblioteca de INIA Treinta y Tres, última de las Estaciones Experimentales 

que desempeñó tareas.  

__________________________________________________________ 
1 Pautas de presentación del Proyecto de Investigación de las carreras de Archivología y Licenciatura en 

Bibliotecología. (aprobado por C.D. en Sesión Nº 3 del 9.03.05). 
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Por lo antes expuesto, se consideró que el tema era relevante y a la vez 

una oportunidad de darle difusión a la obra de quién fuera uno de los pilares de 

la agronomía en el país y en la región.  

Es de destacar que para la instancia de elección del tema, discusión en 

cuanto a metodología y estructura del trabajo se ha contado con la valiosa 

colaboración de la Lic. Graciela Vila, actualmente Jefe de la Biblioteca de INIA 

La Estanzuela.  

El proyecto consta de cuatro partes a saber: el marco teórico que es 

donde se fundamenta el objetivo principal que se ha trazado, el marco histórico, 

que es donde se contextualiza al personaje, los datos biográficos y por último la 

producción intelectual que se analiza y registra en una base de datos. 

El énfasis de este trabajo está puesto en dos partes; una, investigando 

su vida, sobre todo profesional, a través de entrevistas a personas que lo 

conocieron, tanto del ámbito laboral como desde el afectivo e investigando en 

documentos que le pertenecieron y se tuvo acceso; otra, en la construcción de 

una base de datos reuniendo la producción intelectual. 

Si bien la bibliografía no es exhaustiva, se ha tratado de llegar a la casi 

totalidad de lo publicado, para ello se revisaron más de ciento cincuenta 

trabajos en los cuales se destacan obras monográficas de su autoría y también 

en coautoría, numerosos artículos en revistas científicas y de difusión de 

investigación en el área agraria, ponencias en congresos y eventos del ámbito 

académico al cual pertenecía.  

La mayoría de su producción estuvo publicada en Uruguay pero también 

publicó en otros países, tales como Argentina y Brasil donde se ha recurrido 

por medio del vínculo que se mantiene a través de la Red internacional 

SIDALC, logrando acceder a prácticamente la totalidad de los documentos 

publicados en esos países y obtener una reproducción mediante el escaneado 

de los mismos. 

Para la construcción de la base de datos, en una primera instancia se 

pensó en usar el paquete de PMB (originariamente llamado PhpMyBibli) ya que 
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la idea era que posteriormente se le diera visibilidad al trabajo mediante el 

OPAC desde la página WEB de INIA y este software soporta ambiente WEB y 

tiene una navegabilidad amigable para los usuarios; pero por razones 

institucionales esta posibilidad no es viable por el momento, por lo cual se ha 

optado por hacer la base en WINISIS. 

El trabajo de campo se realizó principalmente en la Biblioteca de INIA 

Treinta y Tres, a su vez se contó con su currículum vítae actualizado poco 

antes de fallecer, por lo cual se pudo cotejar con los documentos bibliográficos, 

esto facilitó la tarea para solicitar a otras instituciones aquellos documentos que 

no fueron donados a la Biblioteca de INIA Treinta y Tres. Posteriormente se 

investigó en otras fuentes de información secundarias que aportaron algunos 

documentos que no habían sido registrados en su currículum vítae. 

En síntesis, se ha sistematizado su producción intelectual y se ha dado 

valor agregado al producir una fuente secundaria que pretende ser una 

herramienta para difundir, sobre todo la obra de quién fuera un dedicado y 

destacado académico-científico uruguayo y con ello perpetuar su nombre y su 

obra en el tiempo. 
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2.   MARCO TEÓRICO 

2. 1  Fuentes de información secundarias 

Estas fuentes de información son aquellas que hacen referencia a 

documentos primarios, organizadas según un esquema determinado, a las 

cuales se les aplica técnicas de análisis documental. Dentro de las fuentes 

secundarias se encuentran los repertorios bibliográficos o bibliografías que es 

una de las partes de este trabajo. 

Hay varias definiciones sobre lo que es una bibliografía, para este caso, 

se usará la que se considera que más se ajusta a la investigación en cuestión 

“La bibliografía es el conocimiento de todos los textos impresos y está basada 

en la investigación, transcripción, descripción y clasificación de esas obras con 

objeto de elaborar los instrumentos de trabajo intelectual, llamados repertorios 

bibliográficos o bibliografías” Louise Noelle Malclès (1967) apud Catalina 

Naumis (2008). 

Las bibliografías son obras de referencia que tienen como función 

principal facilitar el trabajo intelectual, convirtiéndose en el instrumento 

universal de control de las informaciones mediante la investigación, 

identificación y clasificación de los documentos escritos, Isabel de Torres 

Ramírez (1999). 

En el caso de las bibliografías que reúnen la obra de una persona en 

particular, al recolectar la documentación que la conforman y analizarla, se 

conocerán características y particularidades de las creaciones intelectuales que 

realizó a lo largo de su vida, también, qué tipo de literatura creó y dónde lo 

publicó. 

Mediante la biografía es posible conocer al individuo a través del análisis 

de los aspectos personales que lo caracterizan y distinguen, así como también 

su trayectoria profesional. 

Al estudiar una personalidad del ámbito académico-científico, se pueden 

conocer y encontrar similitudes y diferencias en el comportamiento con los 
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pares de la rama de la ciencia a la que perteneció. Al estudiar su entorno se 

podrá conocer con quiénes se vinculaba y de qué manera se relacionaba, esto 

puede mostrar características particulares de esa comunidad científica. 

Por otro lado, también dentro de las fuentes secundarias se encuentran 

las biobibliografías que son obras que estudian tanto la vida como la obra de la 

persona en cuestión. Éstas permiten entender la obra a través del análisis de 

datos personales trascendentales que ocurrieron a largo de la vida del 

biografiado. Para ello es necesario hacer una investigación buscando la 

información que conduzca a “recuperar” la vida de la persona en cuestión, de 

forma objetiva. 

2.2  Los académicos y la circulación de la información 

Los académicos suelen difundir sus avances científicos, en un principio 

entre su ámbito más cercano, aquellos con quienes se relacionan, 

comunicando de forma fluida los conocimientos que van generando, esos son 

los llamados colegios invisibles. Diana Crane (1972), apud Diego Gracia 

Guillén (2005). Esta modalidad permite que los nuevos conocimientos circulen 

entre quienes los conforman de forma rápida y muchas veces demoren en ser 

conocido por el resto del mundo académico. 

A su vez, la publicación de artículos científicos, en revistas arbitradas 

reconocidas a nivel mundial es de difícil acceso para los latinoamericanos, por 

ende para los uruguayos ya que los círculos editoriales son muy cerrados. Esto 

hace que se genere literatura gris y también se publique en revistas del ámbito 

nacional que son editadas por las entidades donde el científico tiene su vínculo 

laboral y por instituciones nacionales y regionales tal como en actas de 

congresos. 

2.3  Fuentes de información, control bibliográfico y profesional de 
la información 

Las fuentes secundarias son una herramienta que permite conocer 

fuentes primarias de información. Hoy en día los soportes electrónicos y sobre 
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todo en línea hacen que se logre una mayor visibilidad de documentos que de 

otra manera no estarían visibles para los usuarios o sería muy difícil su acceso. 

A través de Internet se accede a una enorme cantidad de documentos a 

texto completo, pero, paradójicamente esa información es muchas veces vista 

con recelo, con cierto temor, debido a la falta de garantías necesarias sobre 

calidad, procedencia y autenticidad, que hace que a la hora de consumirla se 

presenten dudas de si es confiable o no, es por ello que las bibliografías o 

repertorios bibliográficos son una herramienta que el usuario tiene para 

conocer fuentes primarias confiables, que de otra manera muchas veces se 

hace imposible el acceso. 

Por ello el bibliotecólogo en la Sociedad de la Información actual tiene 

un desafío y una responsabilidad que no debe eludir, ya que puede ser él quién 

le ofrezca al usuario herramientas útiles y brinde el acceso a documentos 

valiosos que muchas veces por ser literatura gris, por ser literatura escrita en 

español, de países latinoamericanos, se dificultan más su conocimiento y 

tengan menores oportunidades de ser consultadas y tenidas en cuenta a la 

hora de generar nuevo conocimiento por parte de los científicos-investigadores 

en ejercicio. 

Si bien ya se refirió al papel que juega el bibliotecólogo en este tipo de 

trabajo, en cuanto al control bibliográfico que realice, no menos importante es 

la investigación que se efectúe en cuanto a la vida, o sea a su biografía, ya que 

mediante una investigación pormenorizada y lo más profunda que se pueda 

llegar, dará la posibilidad de conocer también rasgos de su personalidad, en 

este caso particular, como profesional, como docente y como científico - 

investigador.  

Sin lugar a dudas, quedará su obra disponible para ser consultada y 

utilizada como antecedentes de futuras investigaciones, marcando una línea 

para quienes se desempeñan en la tarea de investigar, sobre todo en el área 

de las ciencias aplicadas como es el ámbito que estamos estudiando. 
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En el Siglo XXI que se transita, es esencial que los ciudadanos, 

profesionales y pensadores, tengan acceso a fuentes de información de calidad 

que ayuden en su formación e idoneidad para que éstos sean innovadores y 

creativos, que contribuyan al desarrollo científico-tecnológico, que a su vez 

actúen de forma ética y comprometida con el desarrollo y bienestar de la 

comunidad a la que pertenecen.  

Al tener la posibilidad de conocer la producción intelectual que se hace 

referencia, estos consumidores de información, tendrán bibliografía que les 

ayudará a reflexionar sobre la forma que los hombres de ciencia, como el Prof. 

Carámbula generaban conocimiento. A la vez mediante este trabajo se brinda 

la posibilidad de conocer el modo ético y el cuidado con que se generaba el 

conocimiento, tal vez no tan interdisciplinario ni tan global como se hace hoy en 

día pero si con un rigor científico indiscutido.  

Al estudiar al Prof. Carámbula se podrá conocer a través de su biografía 

una época de docentes e investigadores que marcaron una línea a seguir, a ser 

imitada. Ejemplos de trabajo como éste deben ser los que marquen una senda 

para los jóvenes que hoy se inician en la tarea de investigar e innovar en las 

ciencias agrarias y también en la docencia y por qué no trasladarlo a otras 

áreas y que sea un referente a seguir. 

Difundir y perpetuar la creación científica del Prof. Carámbula es una 

tarea que no es sencilla, a pesar del optimismo de autores como Carrière y Eco 

(2010) que afirman “que lejos está de que los libros como tales desaparezcan, 

sino que están más vigentes que nunca, que lo que cambiará será su forma, su 

soporte, pero seguirán teniendo palabras escritas para ser leídas”, pero si 

debemos admitir que con la “avalancha” que hay en Internet de “información o 

desinformación”, según como se mire, responsabilidad mayúscula será lograr 

que este trabajo sea una fuente secundaria de consulta requerida y valorada 

por los científicos–investigadores que requieran el acceso a fuentes primarias, 

como las que se relevaron, como antecedentes para sus investigaciones.  

Para este trabajo en particular, la bibliografía se reunirá mediante una 

base de datos creada en el software libre de UNESCO WINISIS y en una etapa 



 
 

      8

posterior es probable que se pueda acceder al catálogo desde la página WEB 

de las bibliotecas de INIA.  
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3.   MARCO HISTÓRICO 

El Profesor Carámbula desarrolló sus actividades profesionales en el 

Uruguay en la segunda década del siglo XX, principalmente como docente de 

la Facultad de Agronomía e investigador en el ámbito agropecuario en el 

CIAAB y posteriormente en el INIA.  

Para contextualizar su trayectoria profesional en la época histórica que 

se encontraba tanto el país como los ámbitos laborales en los cuales desarrolló 

sus actividades, es que se puntualizan algunos hechos históricos, de la 

Universidad de la República, haciendo énfasis en la Facultad de Agronomía e 

Investigación Agronómica en el siglo pasado, principalmente entre los años 

1950 y 2000. 

3. 1  La Universidad de la República en el siglo XX con énfasis en 
los años 1950 – 2000  

Si bien la Universidad tiene sus comienzos en el siglo XIX, es en el siglo 

XX cuando se consolida la enseñanza terciaria en el país, habiendo tenido una 

segunda etapa de modernización bajo el rectorado del Dr. Eduardo Acevedo 

Vázquez, concretamente entre los años 1904 y 1907, marcando un rumbo 

diferente en la Educación. 

Cuando esto ocurre, en el Uruguay la clase media comenzaba a surgir 

con mayor fuerza, propiciado por los gobiernos democráticos colorados, más 

precisamente cuando el batllismo tuvo su auge, con la presidencia de José 

Batlle y Ordóñez en dos períodos (1903-1907) y (1911-1915), Barrán 

http://www.rau.edu.uy/uruguay/historia/Uy.hist4.htm. 

Como ya se dijo anteriormente, en estos años fue cuando la figura del 

Dr. Eduardo Acevedo Vázquez, que fuera Rector de la Universidad, juega un 

papel preponderante en la Educación uruguaya, habiendo dado las condiciones 

necesarias para comenzar la reforma de la educación terciaria en el país.  

Desde su visión, la Universidad debía ir más allá de la formación de 

profesionales, convirtiéndose en un centro de generación de cultura y de 
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promoción científica con miras a alcanzar una mayor inserción en el medio 

social, según Markarian et al. (2008). 

El Plan Acevedo, como se le llamó a su gestión, contó con un muy buen 

apoyo del gobierno de la época, fruto del buen relacionamiento que fomentara 

éste durante su mandato. Esto propició los cambios, obteniéndose los fondos 

necesarios para su gestión, muestra de ello es que se comenzaron obras 

edilicias de importancia y también se crearon nuevas Facultades como las de 

Agronomía, Veterinaria y Comercio, Markarian et al. (2008). 

En cuanto a la enseñanza, las transformaciones estuvieron referidas a 

contenidos, planes y programas de estudio. También se pretendía reformar los 

métodos de enseñanza, sobre todo basados en la metodología utilizada en 

Europa en ese entonces, principalmente en Alemania.  

Algunas de las propuestas estuvieron referidas a incrementar el carácter 

práctico de la misma, en contrapartida con la orientación profesionalista que 

predominaba en la Universidad en ese entonces. Se instrumentaron cambios 

en los planes de estudio que incorporaron como novedad el incremento de las 

horas de práctica y la obligatoriedad de la asistencia a los cursos. 

El “programa de Acevedo” tuvo resistencia tanto de profesores como de 

estudiantes por lo cual luego de la aprobación de la Ley Orgánica de 1908 se 

volvió al régimen anterior. Dicha Ley determinó el desmantelamiento de la 

estructura unitaria de la Universidad. 

Si bien esta Ley tuvo aspectos considerados negativos ya que redujo la 

autonomía que tenía la Universidad hasta ese momento. A partir de la nueva 

Ley el Rector sería designado directamente por el Presidente de la República, 

también el gobierno aprobaría los programas de estudio; pero también tuvo 

aspectos positivos como los docentes que pasarían a integrar los Consejos de 

Facultad y a tener intervención en la dirección de las Facultades y otro aspecto 

a tener en cuenta es que a partir de esta Ley los estudiantes lograron 

representación, aunque indirecta a través de los Consejos. 
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Es en esta Ley donde se sientan las bases de muchos rasgos 

perdurables de la estructura y funcionamiento de la Universidad actual, como la 

organización de la enseñanza terciaria por Facultades y la participación de los 

órdenes de docente, estudiantil y egresados en el gobierno universitario. 

En 1934, bajo la dictadura de Gabriel Terra se aprueba la Ley Orgánica 

(Ley 9.292) que vulnera una vez más la autonomía universitaria. En oposición a 

ella los estudiantes se unieron para manifestar haciéndolo por las calles de 

Montevideo y también realizando huelgas en las Facultades. 

Fundamentalmente en la década de 1940 se discuten varios proyectos 

estatutarios que finalmente terminan por no ser aprobados para que luego en 

1958 el Rector, Dr. Mario Cassinoni elevara al Ministro de Instrucción Pública 

un proyecto único que a su vez es elevado al Parlamento. 

Luego de varios enfrentamientos entre autoridades universitarias y 

estudiantes, que llevó a una huelga de varios meses y ocupación de las 

Facultades, el proyecto es aprobado con leves modificaciones. Esta nueva Ley 

Orgánica ampara los concursos para elecciones de docentes, la gratuidad de la 

enseñanza, autonomía universitaria en todos los aspectos y cogobierno 

(órdenes; docente, estudiantil y egresados).  

La Universidad amparada por esta Ley Orgánica comienza a transitar de 

forma más consolidada, coordinada y unida, con proyectos que manifestaban 

una preocupación por incidir en la vida productiva y cultural del país, siempre 

desde un marco latinoamericano.  

Se crean comisiones de bienestar estudiantil con fines de asistencia a 

estudiantes mediante becas, comedores, un proyecto de hogar estudiantil, 

como forma de ampliar el espectro estudiantil a otros sectores de la sociedad. 

En estos años también se crea el Departamento de Extensión y se crean 

carreras cortas en la rama de la salud y también se comienza a trabajar en 

acciones sociales sobre todo en áreas de salud con experiencias pilotos que 

involucran también otras áreas del conocimiento. 
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Luego de haberse llevado a cabo el seminario universitario en 1967 con 

el objetivo de revisar el modelo de Universidad es que se elabora el “Plan de 

Reestructuración de la Universidad” como documento base para discutir la 

política universitaria  para el quinquenio 1968-1972. 

Sobre fines de la década de 1960 y comienzos de la de 1970 las 

relaciones entre la Universidad y el Poder Ejecutivo se deterioran cada vez 

más, tornándose muy difíciles debido al enjuiciamiento que la Universidad 

realiza a los gobiernos de la época, sobre todo en el gobierno de Jorge 

Pacheco Areco. 

En el año 1972 se aprueba la Ley de elección de los delegados del 

claustro mediante voto secreto y con fiscalización por parte de la Corte 

Electoral. El 12 de setiembre de 1973 se realizan las primeras elecciones 

universitarias con esta nueva modalidad, resultando electos en los tres órdenes 

la corriente favorable a mantener la autonomía y opositoras al régimen 

dictatorial. 

El 27 de junio de 1973 se produce el Golpe de Estado, se disuelve el 

Parlamento. Luego la Universidad es intervenida por el gobierno de facto. 

En los años de dictadura hubo muy poca actividad, fueron destituidos 

gran parte de los docentes y las vacantes cubiertas por designación directa. El 

movimiento estudiantil fue desactivado. Los planes y programas de estudio 

fueron cambiados, desapareciendo varias carreras. 

A partir de 1975 se comienza a aplicar el examen de ingreso, 

primeramente en las Facultades de Medicina y Odontología, para generalizarse 

posteriormente a las demás a partir de 1980 y que perdurara por algunos años. 

En el período de facto, que duró desde 1973 hasta 1984, la Universidad 

se caracterizó por reducir al mínimo exigido por la currícula la investigación y 

su nivel de enseñanza decayó. 

A partir de 1985, ya con la democracia instaurada, se eligen las nuevas 

autoridades legítimas de la Universidad. Las elecciones se hicieron 
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ajustándose, hasta donde se pudo, a los términos de la Ley Orgánica de 1958 y 

a las ordenanzas anteriores a la intervención.  

Poco a poco se comienza a restaurar la Universidad de acuerdo a sus 

cometidos, se eligen el Rector de la Universidad y los Decanos de las 

Facultades y se inicia un camino de renovación científica y tecnológica. 

También se trata de ajustar a la educación terciaria a la situación del país así 

como también acorde a la sociedad del momento y al mundo. 

3.2  Algunos hechos importantes con referencia a la Facultad de 
Agronomía  

La Universidad a fines del siglo XIX y principios del XX estaba basada 

en el modelo profesionalista, donde la enseñanza estaba centralizada y se 

formaban especialistas de acuerdo a las disciplinas cultivadas por los grupos 

de profesores, pero con una tendencia más bien idealista, no teniendo un 

funcionamiento efectivo para consolidar políticamente la burguesía industrial de 

la época, según Cheroni (1988).  

Para revertir esta situación es que se toman varias medidas dentro de 

las cuales está contemplada la creación de nuevas Facultades. En ese 

entonces el Rector de la Universidad, Dr. Acevedo Vázquez, observó que la 

producción principal del país estaba originada en los productos de la campaña, 

centrada principalmente en la producción agropecuaria y en la comercialización 

de productos manufacturados provenientes de materias primas tales como la 

carne, lana y cueros, por lo cual impulsa la creación de las Facultades de 

Agronomía y Veterinaria.  

Esta visión era compartida por el Rector y el Presidente de la República, 

que Cheroni (1988) lo expresa de esta manera “la necesidad de la organización 

de la ciencia y la tecnología como un instrumento para poner al Estado en 

condiciones de hacer el país industrial” 

Carámbula (1) hace mención al papel que jugó el Dr. Eduardo Acevedo 

diciendo que es hoy recordado como “el padre de la agronomía”, fuera él quién 
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propusiera y en Decreto del 15 de setiembre de1906 se incorporan los estudios 

agronómicos a las disciplinas universitarias.( 1) 

La primera dirección estuvo a cargo del Dr. Alejandro Backhaus quién 

fuera contratado a tales efectos como así también a un grupo distinguido de 

docentes para iniciar los cursos”. (1)  

La Facultad de Agronomía, desde sus comienzos tuvo su sede en 

Sayago, donde permanece hasta hoy, teniendo como cometido cubrir una 

necesidad en cuanto a la producción agropecuaria, Cheroni (1988). 

También según el mismo autor, el motivo por el cual se contrató, en ese 

entonces profesionales alemanes, caso del decano de la Facultad de 

Agronomía y su equipo técnico de los comienzos, fue para tener una escuela 

diferente a la inglesa (positivismo), y a su vez para tratar de independizarse de 

Inglaterra que tenía un fuerte dominio económico en el país. 

Los primeros años fueron muy difíciles para los equipos de trabajo que 

tuvieron a cargo la tarea de “despegar” la agronomía en el país. Luego en 

1952, con la nueva Constitución, se reafirma la autonomía universitaria 

creándose la Comisión de Extensión Universitaria y Acción Social y 

posteriormente se plasmaría la Ley Orgánica en 1958, Bralich (1987). 

Esta Ley tan importante para la Universidad incorpora importantes 

reformas, entre otras el régimen de cogobierno de los tres órdenes (docente, 

estudiantil y egresados) y la definición de los fines de la Universidad. 

Habiéndose consolidado y estructurado el sistema educativo es que 

comienza a ser una opción viable para los diferentes sectores sociales, sobre 

todo en base a su carácter gratuito y corriente liberal que se enmarcaba la 

misma, Bralich (1987). 

_______________________________________________________________ 

(1)  Palabras del Ing. Agr. Milton Carámbula con motivo del Acto de reconocimiento a 
su destacada actividad profesional le tributara la Asociación de Ingenieros Agrónomos 
el 1/12/2003. Disponibles en anexo 3 
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 En estos años también se crean la extensión universitaria definiendo así 

su orientación social, igualmente pasa algún tiempo hasta que se comienza a 

realizar dicha extensión, primero lo hace la Facultad de Medicina. En la 

Facultad de Agronomía se crean las Estaciones Experimentales de Bañado de 

Medina, Salto y Paysandú. Estas estaciones experimentales tenían como 

cometido acercar la agronomía a la producción del país y desde allí fomentar 

las jornadas a productores y difundir el conocimiento de la época en las áreas 

agronómica que allí se investigaba. 

Como ya se dijo más arriba en 1973 se decreta Golpe de Estado por lo 

cual la Universidad es intervenida y estos planes de extensión quedan 

prácticamente sin efecto, manteniéndose sólo aquellos que son considerados 

indispensables para la formación académica.  

En la Universidad, en los años de intervención se produce un 

estancamiento y la plantilla docente es aniquilada debido a que muchos 

docentes fueron destituidos de sus cargos, lo que llevó a un empobrecimiento 

académico de muchas cátedras. 

Tras un sombrío capítulo de persecución y decadencia, en 1985 la 

democracia es reconquistada y la Universidad vuelve a retomar paulatinamente 

su cauce.  

Poco a poco entre los tres órdenes se logra recomponer la enseñanza 

terciaria del país, haciéndose énfasis en el desarrollo de la actividad científica, 

la investigación y la creación de conocimientos y también establecer un vínculo 

fuerte con los sectores sociales, sobre todo con las entidades encargadas de la 

producción y de la gestión de los intereses de la comunidad. 

Iniciativas como el Programa para el Desarrollo de las Ciencias 

Básicas (PEDECIBA) tuvo lugar en este período de la historia universitaria. Con 

el mismo fue posible facilitar el retorno de decenas de científicos uruguayos 

que estaban en el exterior a causa de la dictadura, o debido a la falta de 

atractivo económico para desempeñar tareas en el Uruguay. Dicho programa 

promovió también cursos y carreras de postgraduación.  
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Se multiplicaron los investigadores con dedicación total y se crearon 

regímenes compensatorios y también se aprobaron disposiciones protectoras 

de la propiedad intelectual. 

3.3  Investigación Agropecuaria en el Uruguay 

De acuerdo a las políticas económicas y de desarrollo del país de 

principios del Siglo XX, es que surge la necesidad de investigar y encontrar 

soluciones adecuadas a problemas de la producción agropecuaria nacional que 

era un factor limitante en esa época. 

En esos años la investigación tecnológica aplicada se hacía en la 

Universidad de la República (Facultad de Agronomía y Facultad de Veterinaria) 

y en dependencias del Ministerio de Ganadería y Agricultura actual Ministerio 

de Ganadería, Agricultura y Pesca. 

Con esa necesidad latente es que da comienzos la investigación 

agropecuaria en nuestro país. Ésta se remonta a los primeros años del siglo 

XX, surgiendo una necesidad primeramente en cultivos que estaban en 

desarrollo en el país. 

Así como se contrataron técnicos extranjeros para la Universidad, la 

mayoría desde Alemania, es que se busca allí técnicos de renombre y con una 

trayectoria acorde para iniciar dicha tarea. Siendo el Dr. Alberto Boerger, 

reconocido fitotecnista alemán, quién encabezaría este equipo de técnicos 

alemanes que se radicarían en Uruguay. Éste a la postre jugaría un papel 

fundamental en el desarrollo agronómico de nuestro país.  

En el año 1911 el gobierno uruguayo lo contrata para conducir los 

trabajos de mejoramiento genético en el país, tomando como referencia la 

experiencia de Estados Unidos de Norteamérica y Alemania, INIA (2009). 

El Dr. Alberto Boerger llega a Uruguay en 1912, habiendo iniciado su 

trabajo en el Vivero Nacional de Toledo, y posteriormente en la Estación 

Agronómica Bañado de Medina, con las primeras investigaciones y selección 

de semillas, INIA (2009). 
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Las primeras investigaciones realizadas fueron en el cultivo de trigo 

debido a que los trigos que se sembraban en ese entonces eran extranjeros y 

no se adaptaban a las condiciones ambientales y ecológicas de nuestro país. 

En 1914 se funda lo que es hoy INIA La Estanzuela, habiéndose 

establecido allí el Dr. Alberto Boerger, y su equipo de investigadores para 

comenzar con los trabajos científicos agronómicos en el país, en esos años 

bajo la órbita del Ministerio Industrias que posteriormente pasaría a la órbita de 

lo que es hoy Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.. 

El Gobierno nacional le encomienda organizar un servicio de 

mejoramiento genético vegetal, por lo cual dirige el Instituto, ocupando la 

dirección desde los comienzos hasta 1957.  

A los seis años de haber comenzado su trabajo el Dr. Alberto Boerger ya 

se visualizaron los resultados, con la liberación de las primeras variedades de 

trigo uruguayas que surgieron de la selección genética de semillas criollas 

provenientes de la selección natural de semillas importadas por los inmigrantes 

llegados al Uruguay, INIA (2009). 

Este hecho fue trascendental  por lo cual en 1919 el establecimiento La 

Estanzuela fue recategorizado, por disposición legislativa, transformándose en 

Instituto Fitotécnico y Semillero Nacional. Este centro de investigación 

agronómico estatal fue pionero en América Latina, continuando con el Dr. 

Alberto Boerger como su líder indiscutido. 

“A partir de 1961, se reorganiza la Institución dando lugar a la creación 

del Centro de Investigaciones Agrícolas "Dr. Alberto Boerger" (CIAAB), que 

amplía sus cometidos a los rubros ganaderos, con énfasis en su base forrajera.  

A comienzos de los años 70 se promueve la regionalización del Sistema 

Nacional de Investigación Agrícola, creándose las Estaciones Experimentales 

Agropecuarias del Norte (INIA Tacuarembó) y del Este (INIA Treinta y Tres) y 

anexándose las hortifrutícolas Las Brujas (INIA Las Brujas) y Litoral Norte (INIA 

Salto Grande). 
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A partir de 1989, se crea del Instituto Nacional de Investigación 

Agropecuaria (INIA), mediante la aprobación de la Ley 16.065 con base en el 

anterior CIAAB”. http://www.inia.org.uy 

En la Facultad de Agronomía, como se dijo anteriormente, también se 

hacía investigación y a tales efectos en 1963 se inaugura la Estación 

Experimental “Dr. Mario Cassinoni”. Allí además de ser la escuela de práctica 

para la orientación agrícola-ganadera de dicha Facultad también se encontraba 

el campo experimental. Desde sus comienzos se realizaron importantes 

programas de investigación, de los cuales el Prof. Carámbula fue uno de los 

docentes fundadores. El cometido principal era buscar solución a problemas 

rurales, girando en torno a la producción animal y a la producción vegetal, 

Morador (1969). 

En cuanto a la investigación tecnológica veterinaria se realizaba en la 

Facultad de Veterinaria y en dependencias del Ministerio de Ganadería y 

Agricultura; la Dirección de Lucha contra la Fiebre Aftosa y el Centro de 

Investigación “Dr. Miguel Rubino”, ambos trabajando en forma independiente y 

dedicados a temas diferentes. No se ahonda en este tema por no estar 

vinculado con el trabajo en si. 

En este marco histórico que se ha tratado de condensar en estas 

páginas es que desarrolló la actividad docente y de investigación el profesor 

Milton Carámbula. Como se dijo, su labor dio comienzo a finales de 1950, 

atravesando la segunda mitad del siglo XX y ya jubilado comenzó a transitar el 

siglo XXI continuando en plena vigencia intelectual con la producción de varios 

libros hasta su fallecimiento a fines del 2008. 

Un hombre que tuvo que adaptarse a los avatares de un siglo por 

demás convulsionado y cambiante pero por demás alentador para quién 

gustaba de los desafíos y no titubeaba a la hora de enfrentarlos con 

compromiso y dedicación absoluta.  
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4.   OBJETIVOS 

 

1. Contribuir a difundir la vida y obra del Profesor Milton Carámbula, 

destacado científico uruguayo en el área de las ciencias agrarias. 

Mediante el destaque de sus cualidades y méritos, brindar la 

oportunidad de que futuras generaciones lo tengan como ejemplo 

a seguir por su tenacidad, humildad, afán de superación y entrega 

tanto por la docencia como por la investigación. 

 

2. Crear una fuente secundaria de información referencial que 

resulte una herramienta de utilidad para estudiantes, docentes e 

investigadores de las ciencias agrarias que lo requieran. 

 

3. Poner a disposición, para estudiosos e investigadores, de forma 

visible antecedentes nacionales en el área de las ciencias 

agrarias.  
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5.   METODOLOGÍA 

Luego de elegido el tema, de haber sido aprobado por la tutora y haber 

obtenido el permiso por parte de INIA para trabajar con la donación recibida en 

la Biblioteca de INIA Treinta y Tres, se procede a cotejar los documentos con 

su Currículum Vítae que se posee, actualizado poco antes de fallecer. 

A raíz del cotejo de la bibliografía de su autoría o coautoría con el 

currículum surgen documentos que figuran en él pero que no fueron recibidos 

en la donación, siendo la mayoría escritos en la época en que el Prof. 

Carámbula era docente en la Facultad de Agronomía. Por tal motivo se 

solicitan a la Biblioteca de dicha Facultad, lo cual fue concedido enviando en 

algunos casos originales que tenían duplicados y en otros escaneados de los 

documentos originales, logrando así recuperar casi la totalidad de su 

producción intelectual. 

Otros documentos fueron identificados en la Biblioteca de INIA La 

Estanzuela ya que también en un período el Prof. Carámbula trabajó allí, 

cuando era Centro de Investigaciones Agrícolas “Alberto Boerger” (CIAAB), o 

en el MAP y se encontraban documentos originales en esa biblioteca, los 

cuales fueron escaneados y enviados para agregarlos a la colección de INIA 

Treinta y Tres. De esta manera se logra el cometido de completar la colección 

lo más posible. 

Culminada la etapa de reunión de los materiales se procede a realizar el 

análisis documental de los mismos, usando para ello las Normas 

Internacionales para la Descripción Bibliográfica (ISBD). Como algunos 

documentos ya habían sido ingresados a las bases de la biblioteca de INIA 

Treinta y Tres, se exportaron a la nueva base y se agregaron aquellos que 

faltaban ingresar. En el campo autor, en caso de coautoría se registraron todos 

los coautores aunque superaran el número de tres. 1  

_____________________________________________________________ 
1  Regla 1.1F5 - Reglas de Catalogación Angloamericanas RCAA2 Rev. 2002 p.1-16 
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Los descriptores que se eligieron fueron seleccionados del Tesauro 

Agrícola Multilingüe AGROVOC debido a que es el tesauro que INIA utiliza 

para sus bases de datos, ya que se pretende que este trabajo posteriormente 

forme parte de las herramientas que INIA maneja. También se agregaron 

algunos términos del lenguaje natural por considerarlos de utilidad.  

Para componer su biografía se invitó a brindar su testimonio a personas 

que tuvieron una vinculación tanto en lo laboral como en lo personal. Como se 

sabe era un referente en su especialidad en la Región sobre todo en Argentina 

y Brasil, por lo que se consideró oportuno invitar a participar a colegas 

investigadores y docentes brasileros que se supo tuvieron algún 

relacionamiento a raíz del ejercicio de la profesión.  

Dentro de la muestra también se incluyeron personas que hoy están 

radicados en el extranjero pero que tuvieron una vinculación laboral y afectiva 

en el pasado. A medida que se fueron recabando los testimonios, los mismos 

informantes daban cuenta de otras personas que podían tener información 

relevante para aportar y de esta manera se fue ampliando la muestra por 

considerar que los aportes a recibir lo podrían justificar. 

La finalidad de recabar la opinión que se tiene sobre el investigador es 

lograr una visión lo más objetiva posible. Es así que se invitaron a participar a 

personas que lo conocieran desde diferentes ámbitos a lo largo de su vida, 

desde lo académico hasta lo personal, aquellos que además de sus colegas 

fueron sus amigos, familiares y personas que el único vínculo que tuvieron fue 

su amistad, estos últimos se referirán al aspecto humano que se consideró que 

era un aspecto que no debía quedar fuera de esta investigación. 

Al haberlo conocido, cosa que ayuda mucho para el análisis y con los 

aportes recibidos por parte de los informantes calificados, se obtendrá material 

suficiente para analizar y ver si es que existen comportamientos que se reiteren 

mostrando finalmente un perfil del biografiado.  

Se puede afirmar que casi la totalidad de los participantes se mostraron 

muy halagados en participar y manifestaron un profundo cariño hacia quién 
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estaban recordando. La mayoría expresó que no es común que se les pida este 

tipo de testimonio y manifestaron que era una muy buena idea que se 

reconozca y rescate la figura de este profesor que fuera un baluarte de las 

ciencias agrarias en el país.  

Debido a la amplia documentación que se encontraba disponible en el 

archivo personal del biografiado se pudo recopilar información de alto valor 

documental para recomponer su vida laboral, permitiendo redactar parte de 

esta obra basada en la documentación antes mencionada sin necesidad de la 

memoria o conocimiento de las personas entrevistadas. 

5.1  Dificultades que se debieron sortear en cuanto a la herramienta 
de creación de la base de datos  

Como se dijo en un principio, se había pensado en utilizar el software 

libre PMB debido a que se había conocido dicha herramienta en la materia 

Procesos Técnicos III y se pensaba que podía tener virtudes que WINISIS, 

usado de la forma que se utiliza en las bibliotecas sin desarrollo informático, no 

las tiene, tales como el control de autoridades que posee y también el formato 

de salida de los datos que son de acuerdo a las reglas ISBD.  

Al pensar en un software que use el ambiente WEB, otra de las virtudes 

que se encontró en PMB es que concordando con Silvana Temesio (2010) en 

cuanto a que el software libre más que un asunto filosófico es un asunto ético, 

es decir en los tiempos actuales, cuando hay tanta disponibilidad de tecnología 

se debe tener en cuenta que el software libre más allá de ser gratuito otorga 

libertades y posibilidades que son un derecho que en la actualidad es oportuno 

tener presente a la hora de evaluar software con la finalidad de ponerlos en 

funcionamiento. 

También se pensó en la recuperación de la información al encontrar que 

en PMB mediante su OPAC es posible dejarlo visible a través de las páginas 

WEB, teniendo una forma de búsqueda sencilla que se asimila a los 

buscadores actuales de bases de datos tales como Springer, ScienceDirect y 
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Scopus, buscadores éstos que son usados por los posibles usuarios de esta 

base de datos a crear. 

A la vez que se realizaba esta investigación, también se hacía el trabajo 

para la aprobación de la materia Redes y Sistemas a cargo de la Lic. Silvana 

Temesio. Al ser PMB uno de los temas dados en el curso, se aprovechó la 

oportunidad por la posibilidad de la creación de la base de datos. El objetivo 

era realizar todo el proceso de gestión de PMB en una biblioteca, desde la 

descarga del programa, ajustes de los parámetros necesarios y migración 

desde WINISIS a PMB. Este trabajo serviría como piloto para luego poder crear 

la base de datos de la bibliografía en cuestión. 

Mientras este trabajo se desarrolla, las bibliotecas de INIA se encuentran 

abocadas a la elección de un software de gestión de la información. Como 

todavía no se ha arribado a la elección definitiva es que se opta por usar el 

software libre WINISIS.  

Igualmente estas decisiones son institucionales excediendo la capacidad 

de decisión de la titular de este trabajo, por lo cual para la entrega del mismo 

se construyó la base en el paquete de recuperación de información 

desarrollado por UNESCO que se ejecuta bajo plataforma WINDOWS 

(CDS/ISIS versión para Windows, WINISIS).  

Este tipo de situaciones que han ido surgiendo con el transcurso del 

trabajo muestra lo dinámico y cambiante que es la gestión de la información, 

del momento que se está viviendo en cuanto a la aparición de nuevas 

herramientas que hacen posible que se tenga un abanico de posibilidades para 

gestionar la información de forma ágil y con un plus para el usuario. 

Instituciones como INIA, que tienen usuarios altamente especializados 

en determinadas áreas de la ciencia y que están constantemente demandando 

nuevas formas de acceso a la información, no le son ajenos estos cambios y la 

importancia que tiene el brindar un mejor servicio. Es por eso que se ha 

encarado esta toma de decisiones con un equipo de trabajo, involucrando 
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bibliotecólogos e informáticos que estudian cuales son los software que reúnen 

las mejores prestaciones.  
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6.   BIOGRAFÍA 

6.1  Datos personales 

Rómulo Milton Carámbula Caunegre, más conocido como Milton 

Carámbula nace en Montevideo el 24 de diciembre de 1928, hijo del 

odontólogo Rómulo (Tito) Carámbula y de María Elena Caunegre. No 

habiéndose casado ni tenido hijos su familia más directa además de sus padres 

fueron su hermana  María Elena Carámbula y sobrina Teresa Arambillete.  

Cursó todos sus estudios en Montevideo, cuando llegó a la edad de 

comenzar estudios terciarios decidió estudiar agronomía por lo cual comienza a 

cursar sus estudios en la Facultad de Agronomía de la Universidad de la 

República en Uruguay a partir de año 1950, habiendo obtenido el título de 

Ingeniero Agrónomo en agosto de 1957.  

El informe final para la obtención del título de ingeniero agrónomo estuvo 

referido a observación e investigación de ensayos parcelarios de introducción 

de especies y de mezclas forrajeras en gran escala. Estos ensayos se llevaban 

a cabo en coordinación con FAO y el Instituto Fitotécnico y Semillero Nacional 

“La Estanzuela”. Se solicitó una copia a la Facultad de Agronomía por lo cual 

se encuentra disponible en la Colección de la biblioteca de INIA Treinta y Tres. 

En este mismo año, al ya estar trabajando en la Facultad de Agronomía, 

es elegido como candidato para acceder a una beca otorgada por el Instituto 

Interamericano de Ciencias Agrícolas para realizar el curso de postgrado 

“Perfeccionamiento en métodos estadísticos para investigaciones agrícolas” en 

la Universidad de Chile. 

En 1965 accede a una beca del Gobierno Británico otorgada por el 

Ministerio de Desarrollo de Ultramar en el marco de los programas bilaterales 

anglo-uruguayos. La misma tiene como finalidad realizar cursos de postgrado 

en la Universidad de Gales para optar al grado de Master of Science. 

Entre los años 1965 y 1967 realiza la maestría en University College of 

Wales, Aberystwyth, país de Gales, en el departamento de Agricultura Botánica 
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siendo el tema “Seed production Studies in Festuca arundinacea Schreb and 

Phalaris tuberosa L.”, obteniendo el título de Master of Science.  

La tesis para la obtención del título fue presentada en noviembre de 

1967 con el mismo título que figura el tema de estudio. La misma está descripta 

en la base de datos al igual que el resto del material bibliográfico relevado y 

disponible en la colección que lleva su nombre en la biblioteca de INIA Treinta y 

Tres. 

6.2 Cargos desempeñados en la Facultad de Agronomía 

Antes de la obtención del título de grado ya estaba relacionado con la 

cátedra de plantas forrajeras al haber realizado las prácticas en la Sección 

Campos de Práctica y Experimentación en Sayago bajo la dirección de los 

Profs. Ings. Agrs. Bernando Rosengurtt y Ricardo Santoro. En esta misma 

época el Prof. Rosengurtt también despeñaba el cargo de Decano de dicha 

Facultad. 

Al haber culminado la práctica en 1957, El Prof. Rosengurtt envía una 

carta al Decano, Ing. Agr. Julio Echevarría donde se destaca, la dedicación, 

laboriosidad y asiduidad durante el tiempo de su práctica, también destaca su 

gran honestidad en su trabajo e informes y la colaboración que brindaba con la 

Cátedra de Bromatología. Por lo cual el 24 de mayo del mismo año es 

contratado como colaborador de clases prácticas de la Cátedra de Forrajeras. 

El 3 de junio de 1959 el Decano Interino Ing. Agr. Carlos A. Fynn, 

comunica que se lo designa Jefe de Trabajos Prácticos del Instituto de 

Producción Vegetal (Forrajeras y Malezas), cargo que desempeñó hasta 

Agosto de 1962. 

El 30 de agosto de 1962 es designado por el Decano Ing. Agr. Carlos A. 

Fynn Profesor Interino de la Cátedra Forrajeras y Malezas hasta Mayo de 1963, 

para posteriormente ser designado profesor titular, cargo que desempeñó hasta 

diciembre de 1985. 
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En el año 1963, coincidiendo con la reforma del Plan de Estudio, la 

Facultad de Agronomía traslada 4º año de la orientación agrícola ganadera a la 

Estación Experimental de Paysandú. El grupo de docentes que iniciaron esta 

nueva modalidad fueron los Ings. Agrs.: Jaime Rovira, Oscar Castro, Milton 

Carámbula, Luis Manta y Juan Cabris, creándose en ese momento cinco 

programas de investigación a saber: Fisiología Animal, Manejo Animal, 

Selección Animal, Pasturas y Cereales e Industriales. 

Es así que el Prof. Carámbula se traslada a Paysandú para continuar 

con los trabajos de la cátedra que venía realizando en Montevideo, conviviendo 

durante varios años con profesores y estudiantes, cultivando un prestigio y 

amistad entre el alumnado, profesores y empleados que trabajaban en la 

Estación Experimental de Paysandú. Se sabe fehacientemente de la gran 

amistad que cultivó, por el resto de su vida con los Ings. Jaime Rovira Molins y 

Luis Manta y sus respectivas familias.  

Simultáneamente desde 1983 desempeñó el cargo de Director de la 

Estación Experimental de Paysandú, actual Estación Experimental Dr. “Mario 

A. Cassinoni” en adelante EEMAC, hasta 1985 año en que renunciara a su 

cargo y se desvinculara de la Facultad de Agronomía. 

En cuanto a su sólida formación en la botánica es de destacar su 

“maestro” el Ing. Bernardo Rosengurtt que hasta hoy es considerado la mayor 

autoridad que ha tenido el país en la cátedra de botánica. Algunos testimonios 

recibidos dan prueba de lo que fue este docente para muchas generaciones de 

estudiantes. 

En cuanto a la desvinculación de esta casa de estudio, en los archivos 

personales se encontró la documentación que avala que realmente renunciara 

a su cargo, pero se han recibido testimonios de agrónomos de la época que 

aseguran que cuando terminó la dictadura se generaron situaciones en las 

cuales los docentes que habían optado por quedarse en la Facultad, con el 

afán de darle nivel a la docencia, no eran bien vistos por haber continuado 

trabajando en la dictadura, lo que desencadenó en la renuncia a sus cargos. 
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También se supo que el orden estudiantil debatía en largas asambleas si 

debía o no continuar el Profesor Carámbula en su cargo o debería de irse. 

Todas estas situaciones deben haber incidido en su renuncia cuando todavía 

tenía mucho para dar como docente.  

Las actividades docentes y de investigación del Ing. Carámbula 

transcurrieron entre la Facultad de Agronomía y el CIAAB, posteriormente en el 

INIA. Entre los años 1974 y 1977 se desvincula de la Facultad de Agronomía, 

retomando su relacionamiento con esta casa de estudio en 1978 hasta 1985, 

año que se retira definitivamente.  El Ing. Carlos Mas relata esta etapa de la 

siguiente manera “Previo a mi regreso en 1980 de la Maestría en EE:UU, Milton 

Carámbula ocupó nuevamente la cátedra de Forrajeras en la EEMAC. Esta nueva etapa 
duró hasta mediados de la década cuando repitiendo el error cometido por la dictadura 

pero esta vez en el sentido contrario, se permitió el alejamiento de Milton por maneras 
de pensar que fueron priorizadas respecto a sus conocimientos y calidad como 

docente”. 

6.2.1  Así lo recuerdan sus colegas en sus años de docencia 

Como dijimos anteriormente en el año 1963 la Facultad de Agronomía 

traslada 4o año de la orientación agrícola-ganadera desde Montevideo a la 

Estación Experimental de Paysandú. En esta instancia los docentes que 

ejercían la docencia se trasladan a vivir, algunos en el predio de la EEMAC y 

otros en la ciudad de Paysandú. 

Con esta convivencia tan cercana, es que aquellos profesores de un 

comienzo fueron cultivando una gran amistad que ha perdurado a lo largo de 

sus vidas. Dentro de los docentes de ese entonces que comenzaron a construir 

una amistad indisoluble con el Prof. Carámbula se encuentran el Prof. Jaime 

Rovira Molins, destacadísimo profesor en el área de producción animal y al 

también muy destacado Prof. Luis Manta en el área de ovinos. 

 A su vez este relacionamiento tan estrecho y las vivencias que día a día 

compartían hizo que entre ellos y sus respectivas familias fueran cultivando una 

gran amistad que permaneció intacta por siempre independiente del lugar 

geográfico donde posteriormente cada uno de ellos se radicara. 
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El próximo testimonio se presenta en esta etapa laboral del profesor 

Carámbula aunque el entrevistado no perteneció al círculo de docentes de la 

época sino que es el hijo del docente y amigo de tantos años Prof. Jaime 

Rovira. Lógicamente al haberse ido ya Jaime se consideró conveniente 

recomponer este testimonio a través de su hijo Guillermo que con el testimonio 

en si se da prueba de ello. 

Entrevistado el Ing. Agr. Guillermo Rovira Sanz, destacado profesional 

en el área de semillas y a su vez hijo del Prof. Jaime Rovira, como ya se dijo, 

contaba de aquella época en la cual vivía, aún siendo niño en la EEMAC junto 

a su familia, del comienzo de la amistad de su familia con el Prof. Carámbula.  

Cuenta que en esos años de convivencia tan cercana entre los docentes 

que trabajaban en la EEMAC, hizo que tanto Jaime como Milton compartieran 

momentos que no eran solamente de trabajo, sino más bien una relación de 

amistad que hacía que los visitara asiduamente. Tiene muy presente que era 

invitado a cenar determinados días fijos a la semana a su casa, teniendo una 

relación con ellos que vendría a ser como la de un tío.  

Cuenta que Milton se había radicado en la ciudad de Paysandú donde 

había alquilado una casa para vivir con su mamá y su sobrina, es allí donde 

compartían amistad con los docentes de la época como el Ing. Manta, el Ing. 

Castro, el Ing. Azzarini y sus respectivas familias. 

Los recuerdos que tiene Guillermo de esa época es que todos ellos eran 

muy queridos, respetados y admirados por sus alumnos. Se daba un 

relacionamiento de respeto pero también muy cordial. Los alumnos en muchas 

oportunidades concurrían con dudas a casa de los profesores y éstos, con 

agrado los recibían en sus domicilios para aclararlas y continuar con la 

formación de los estudiantes que así lo requerían en cualquier momento que 

eran solicitados. 

Estos profesores tenían una sólida formación y eran referentes 

indiscutidos de sus respectivas cátedras, ya que hasta hoy tanto los libros de 

Prof. Jaime Rovira, como los del Prof. Milton Carámbula siguen siendo material 



 
 

      30

de consulta y son textos de estudios en las respectivas cátedras, tanto en 

Uruguay como en Universidades de la región, siguiendo con total vigencia a 

pesar de haber sido escritos algunos hace ya más de 30 años. Por lo que 

comenta el Ing. Guillermo Rovira tenían una visión y un conocimiento digno de 

reconocer y destacar. 

También acota que siempre le comentan, estudiantes que fueron 

alumnos de esta generación de profesores, la vocación que ellos tenían para la 

docencia, el compromiso que asumían a la hora de pararse frente a una 

cátedra, agrega que no sólo el compromiso era con los alumnos sino también 

con el país. 

Recuerda Guillermo que cuando se hizo mayor participaba de 

conversaciones, entre Jaime y Milton sobre épocas pasadas, de las decisiones 

que habían tomado, de cómo afrontaron determinadas situaciones, siempre 

anteponiendo los intereses de la querida Facultad de Agronomía y también 

pensando en el beneficio del país, ante que en los propios intereses.  

En esa época se ejercía la docencia y también se hacía investigación en 

el predio de la EEMAC; esta investigación la hacían principalmente con los 

estudiantes de tesis que orientaban y algunos pocos funcionarios afectados a 

estas tareas. Por lo que recuerda el Ing. Guillermo Rovira siempre estaban 

rodeados de estudiantes. 

Éstos trabajaban con los profesores en el campo experimental, los que 

orientaba el Prof. Carámbula en pasturas y forrajes y los que eran orientados 

por el Prof. Rovira en la producción animal de bovinos. 

Lo interesante es que estos dos investigadores, que tenían una gran 

visión de sus respectivas especialidades también compartían las necesidades 

de investigación que existía debido a que los temas estaban muy relacionados 

ya que uno investigaba sobre el animal y el otro sobre la alimentación de éste, 

o sea que era sumamente enriquecedor que estos dos especialistas trabajaran 

en sincronía, sobre todo para la investigación a nivel nacional. 



 
 

      31

Recuerda Guillermo que en esa época siempre estaban rodeados de 

estudiantes, primeramente de los que asistían a sus cátedras y posteriormente, 

algunos de esos estudiantes los elegían como tutores para que les dirigieran 

las tesis de grado. No en vano el Ing. Carámbula  dirigió más de sesenta tesis 

para la obtención del título de ingeniero agrónomo.  Esto muestra lo preferido 

que era como orientador ya que hasta el final de su actividad laboral continuó 

participando de estas actividades. 

En el caso particular del Prof. Carámbula que es a quién estamos 

analizando en este trabajo, se observa una persona con un gran carisma, con 

una vocación muy fuerte con lo que hacía y también un líder que marcó un 

camino a seguir, que es hasta hoy recordado y siguen vigentes sus 

enseñanzas y sus contribuciones en su especialidad, que eran las plantas 

forrajeras sembradas. Sin lugar a dudas un referente en su área que ha dejado 

contribuciones importantísimas. 

En cuanto al aspecto humano se ha descubierto a un ser excepcional 

que es recordado con gran cariño y afecto, como es el caso del Ing. Guillermo 

Rovira que cuenta con emoción épocas de su niñez cuando él visitaba su casa, 

que lo describe como que “era una fiesta” que los quería mucho y que también 

salían a pasear juntos.  

Finalizando el relato Guillermo cuenta que Milton tenía un auto, pero que 

poco le gustaba manejar, por lo cual sus hermanos mayores eran “sus 

choferes” y también utilizaban el auto para pasear y para ellos era muy 

disfrutable. En algunas oportunidades sus hermanos recorrían las playas del 

Este con Milton y su mamá, haciéndole de chofer. Cuando volvían Milton les 

había comprado muchos regalos tanto para los que los acompañaban como 

para sus demás hermanos, esto nos muestra lo generoso que era con aquellas 

personas que estimaba. 

Otro de los allegados al biografiado fue el Ing. Agr. Agr. Mario Azzarini, 

figura indiscutida en el área de ovinos que ha sido un mojón en esta área. 

Habiéndolo invitado a participar de este trabajo nos contaba que fue su alumno 

y posteriormente su amigo por siempre. 
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El Ing. Agr. Azzarini proporcionó una carta que le escribiera en el año 

2000, contestando misiva que le había enviado el Prof. Carámbula con motivo 

de su retiro laboral. En la misma se puede apreciar el cariño y respeto de 

ambos en el largo camino que transitaron juntos, evocando recuerdos de su 

época de docencia en la EEMAC, expresándolo de esta manera “Han pasado 

muchos años desde entonces, pero los recuerdos gratos no se borran sino que se 
agrandan y se valoran con el paso del tiempo”. 

Hablando del reconocimiento que Milton había recibido en el cual INIA lo 

nombra “Investigador Distinguido” previo a su retiro para jubilarse, que 

posteriormente el Ing. Gonzalo Zorrilla en su testimonio lo cuenta, el Ing. 

Azzarini le escribe estas palabras: 

“Sin duda tu reconocimiento al estímulo y al apoyo de quienes te han 
acompañado como docente, compañero de trabajo y amigo, está cargado de la 

generosidad que te ha caracterizado siempre. Habiendo tenido el honor de pertenecer a 
las categorías mencionadas y además a la de discípulo, siento que se hace justicia con 

un hombre que ha dado todo por su trabajo y por el progreso de la Agronomía en el 
Uruguay. 

La generosidad de tu espíritu te lleva a hacer “justicia distributiva” de tus 

galardones. Yo orgulloso los acepto y los conservaré siempre como trofeos de un gran 
hombre que no los buscó sino que vinieron a su encuentro por simple justicia. 

Se que es importante que la acción destacable de los hombres sea reconocida 
cuando se está presente. Seguramente, aunque no imprescindible, ese reconocimiento 

será un estímulo más para las tareas que encares en el futuro y que la Agronomía sigue  
necesitando”. 

Con parte de esta carta deja demostrado el reconocimiento que el 

biografiado tenía de uno de los “grandes” de la agronomía de este país, 

persona también por demás respetada y querida en ese ámbito que 

precisamente en este año recibiera un homenaje de la Asociación Rural del 

Uruguay en premio por su labor de investigación y difusión en temas 

relacionados con los ovinos –convirtiéndose en un referente en la materia-, 

habiéndose retirado del SUL el pasado año para acogerse a los beneficios 

jubilatorios.  
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Otro de los allegados de esa época que se tuvo el honor de entrevistar 

fue el Ing. Agr. Daniel Formoso, prestigioso investigador en el área manejo de 

pasturas que compartiera a partir del año 1979 la cátedra de forrajeras en la 

EEMAC con él, siendo su ayudante en aquella época, manifestaba que “cómo 

docente era sumamente claro, aportando conocimientos teóricos y experiencias de 
trabajo en su tema: producción y manejo de pasturas”. 

También, concordando con el testimonio de Guillermo Rovira, manifiesta 

que se percibía que los estudiantes escuchaban con atención y respeto sus 

clases, que a los demás investigadores y docentes bajo su supervisión les 

alentaba a perfeccionarse e intercambiaba ideas en la planificación de los 

experimentos dejando la iniciativa a los ayudantes para que se formaran, 

siempre guiándolos y haciendo aportes formativos.  

En cuanto a cómo se desempeñaba como docente el Ing. Formoso 

cuenta que él dejaba que los ayudantes tuvieran iniciativa analizando y 

discutiendo las propuestas de líneas de investigación, al analizar esas 

propuestas vertía sus experiencias y conocimientos evitando redundancias y 

alentando originalidad y dedicación, pero sobre todo que los ayudantes se 

sintieran los verdaderos impulsores de la propuesta.  

Lo que hacía diferente al resto de los docentes era su gran dedicación a 

la docencia y sobre todo la continua difusión de sus conocimientos a través de 

las diferentes publicaciones, recordaba el Ing. Daniel Formoso. 

También cuenta que aspectos a recordar y a tener como ejemplo para 

todos aquellos que fueron sus colegas o sus discípulos fue una apuesta 

permanente a la superación como docente e investigador,  brindando las 

mejores clases a los estudiantes y comunicando la información científica 

mediante publicaciones.  

Explicaba el Ing. Formoso que la metodología que usaba para la 

investigación era lógicamente la clásica para la investigación en pasturas, pero 

no era sofisticado en sus diseños para ganar claridad en los resultados. “Su 

postura era simple (producto de su gran experiencia y conocimiento): un problema, un 

experimento, un resultado = problema resuelto, y pasar a otro problema”   
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“Cuando salió su primer libro de pasturas, un destacadísimo investigador y 

docente de Brasil le dijo que habían adoptado su libro como libro de texto. El Prof. 

Carámbula le agradeció y no se refirió más al tema en el resto de los años que le conocí. 

Era una gran distinción, pero creo que la veía de otra manera” precisó Formoso.  

Finalmente como reflexión el Ing. Daniel Formoso resumía que el Prof. 

Carámbula siempre tuvo “la preocupación por la excelencia en la docencia, la 

honestidad en la investigación y la permanente comunicación de la información en 

trabajos y libros”, consideró además,  “que es el legado de las enseñanzas que dejó el 

Prof. Bernando Rosengurtt, de quien el Prof. Carámbula fue su ayudante”. 

6.2.2  Así lo recuerdan sus alumnos 

Otro de los valiosos testimonios que se recibió fue el del Ing. Agr. Carlos 

Mas, prestigioso investigador del área de las pasturas que ha trabajado toda su 

vida al servicio de la investigación en el Centro de Investigaciones Agrícolas 

“Alberto Boerger”, en adelante CIAAB y posteriormente en lo que es hoy INIA. 

Una de las aristas interesantes de este rico testimonio es que el Ing. Mas 

conoció al Ing. Carámbula en todas sus etapas laborales, haciendo un recorrido 

por cada una de ellas, logrando rescatar variados aspectos relevantes de la 

figura del biografiado, así como la excelente capacidad de “recordar y de 

relatar” que posee Mas. 

Comienza destacando justamente ese conocimiento duradero en el 

tiempo manifestando  “Mi conocimiento y trato con Milton tiene la particularidad y tal 

vez el valor de extenderse en el tiempo y atravesar o transcurrir épocas y situaciones 
particularmente variadas que fueron generando diferentes tipos y matices de relación 
según las circunstancias” 

De manera de establecer un orden en el relato el Ing. Mas manifiesta 

que recurre “al tiempo o la época como ordenador imparcial, de manera de establecer 

una secuencia cronológica de actividades e interacciones que fueron moldeando lo que 
en definitiva constituye la forma en que recuerdo a Milton, lógicamente con la 

perspectiva de los años transcurridos y su desaparición física, hechos que permiten y 
ayudan a ver y distinguir con una claridad superior las muchas cosas positivas que 
dejó”.  
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Para continuar con el relato del Ing. Mas debemos aclarar que éste va a 

estar distribuido como otros tantos según a la etapa laborales que el trabajo fue 

dividido. En esta primera etapa se ubica el relato cuando el Ing. Carámbula era 

profesor y el Ing. Mas lo conoce y fuera su alumno en la EEMAC. 

Continuando con el relato, recuerda Mas “A fines de los 50, principios de los 

60, mis primeros años de Facultad cursando lo que se llamaba el “ciclo básico”, 
comienzo a escuchar su nombre a través de algún artículo publicado en revistas de la 

época y por trabajos de laboratorio desarrollados en La Estanzuela cuando funcionaba 
el curso de postgrado de IICA”.  

“Si bien no ubico con precisión su ingreso formal a los cuadros de la docencia 

universitaria, mi recuerdo y percepción lo une a la reformulación del plan de estudios de 
la Facultad de 1963, junto con la inauguración de la Estación Experimental de Paysandú 

(hoy EEMAC)  y al consiguiente traslado del cuarto año de la orientación agrícola 
ganadera a Paysandú. Un año después Milton Carámbula fue mi profesor de Forrajeras”  
recuerda el Ing. Mas.  

Continúa con su relato “A esa altura de la carrera mi vocación era francamente 

ganadera y dentro de ese primer escalón me ubicaba más hacia el lado del animal que de 
la pastura. Sin embargo, cuando salí al mercado laboral una vez terminados los 

estudios, las oportunidades me llevaron para el lado de “los pastos” en el terreno de la 
investigación y años después terminé especializándome en Manejo de pasturas 

mediante un postgrado obtenido en una Universidad de Estados Unidos (VPI, 1979)”.  

Cuenta Mas, “Mi recuerdo de aquel curso en 1964 es muy bueno en todo 

sentido y aunque Milton Carámbula estaba en su primera etapa como docente y no había 

salido a hacer su postgrado, mostraba un elevado nivel académico que se apreciaba a 
través de sus disertaciones en los “teóricos” (que así llamábamos a las clase dictadas 

por el profesor correspondiente) y en la bibliografía que nos daba para estudiar, 
destacando su condición de estudioso y trabajador que le permitía avanzar 

permanentemente en el conocimiento a partir de la base adquirida en sus estudios 
universitarios”. 

Con referencia al modo y estilo de la conducción del curso en general y 

en el dictado de clases en particular comenta el Ing. Mas “era la antítesis de lo 

imperativo o autoritario; moderado, respetuoso pero muy seguro de lo que hacía y decía, 

se ganó el respeto de un grupo de estudiantes “muy inquietos”  por no usar otros 
calificativos más duros que serían sin lugar a dudas más cercanos a la realidad”. 
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Reconoce Mas que con el Prof. Carámbula descubrió “la maravilla del 

funcionamiento fisiológico de las plantas, tema que orientó de alguna manera por lo 
menos parte de mi actividad profesional, cosa que tal vez no hubiera sucedido si el 
docente hubiera sido otro”. 

“La calidad del Prof. Carámbula como docente logró despertar mi interés en esos 

aspectos que exigían una atención y dedicación importante, absolutamente 

indispensables para entender el manejo de pasturas en la fase productiva”, recuerda 

Mas. 

Otros de los aspectos que el Ing. Mas recuerda sobre el Prof. Carámbula 

es la convivencia fuera del aula, lo que implicaba el régimen de internado que 

tenían en Paysandú y cómo se relacionaban allí. Mas recuerda “su presencia fue 

siempre un factor positivo de orden que inteligentemente nunca lo exigía con palabras, 
lo que probablemente le hubiera quitado fuerza a su reclamo, la mayoría de las veces 
silencioso”. 

Haciendo un análisis de lo que posteriormente sería su actividad laboral 

reflexiona el Ing. Mas “Si bien es cierto, tal como lo mencioné anteriormente, que las 

oportunidades laborales iniciales tuvieron una participación importante en mi 

orientación y actividad profesional, siempre pensé que aquel curso del año 64 y aquel 
profesor de Forrajeras también tuvieron mucho que ver, tal vez más de lo que me 

imagino”. 

El Ing. Agr. Gonzalo Zorrilla de San Martín actual Director Ejecutivo del 

Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR), que coincidentemente 

fuera director de INIA Treinta y Tres, mientras el Prof. Carámbula se 

desempeñaba como investigador en el área de pasturas en dicha Estación 

Experimental, brinda su testimonio sobre esta etapa de la siguiente manera: 

Según su visión al retirarse de la actividad docente dejó un gran vacío, 
“Durante el año 1977 en que cursamos 4to Año en la EEMAC los estudiantes nos 

organizamos para recibir charlas complementarias en los temas principales de nuestra 

carrera, dada la pobreza “franciscana” en que la Dictadura tenía al equipo de profesores 
de Paysandú. Organizamos conferencias en la sede de la Asociación de Agrónomos en 

Montevideo, entre las cuales recuerdo, además de la de Milton Carámbula la de Jaime 

Rovira, Osvaldo Cardozo y Raúl Ponzoni, entre otros”.  
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 Continúa evocando el Ing. Zorrilla, “Ahí conocí al Profesor Carámbula, a 

Milton, al “Macollo” o “Macollito” como le decían cariñosamente en el ambiente. Desde 
el primer momento recuerdo la sensación de ver a un hombre que sabía de lo suyo, de 
un apasionado por los pastos y sus misterios”. 

Zorrilla afirma que más de 15 años después ocurrieron muchos otros 

encuentros que pautaron su relación con Milton, charlas y conferencias en 

diversos lugares, giras de campo durante su época de Asesor CREA en que 

pudo acercarse más al conocimiento empírico del hombre sobre las pasturas, hasta 

algunos contactos en el ámbito de la actividad privada cuando asesoró durante un 
tiempo a la empresa de semillas AGROSAN”. 

Por lo que cuenta el Ing. Zorrilla, la Empresa de Venta de semillas y 

Productos Agrícolas (AGROSAN) había sido creada por estudiantes muy 

jóvenes de la Facultad de Agronomía y que coincidentemente con la época en 

que Carámbula abandonara la docencia estos muchachos tuvieron la visión de 

contratarlo como asesor donde viajaba dando charlas y asesorando a 

productores por todo el país y teniendo el cartel que tenia Carámbula les daba 

mucha credibilidad a la empresa y ayudó mucho en los comienzos de 

AGROSAN que luego se consolidara como una gran empresa. 

Otro importante aporte que se recibió fue el del prestigioso investigador 

en el área de las plantas forrajeras, Ing. Agr. Walter Ayala, actual Director 

Regional de INIA Treinta y Tres y que se desempeñara como Director del 

Programa Nacional de Investigación Pasturas y Forrajeras del INIA, hasta hace 

poco tiempo. 

Ayala relata que lo “conoce en el año 1985, cuando cursaba cuarto año de la 

orientación agrícola ganadera en la EEMAC y Milton era docente del curso de forrajeras. 
Posteriormente entre los años 1986-1988 tuve contacto con él en la Estación 

Experimental La Estanzuela cuando estaba realizando mi tesis de grado y Milton 
trabajaba como investigador en un proyecto en pasturas y lechería de la Cooperación 

alemana GTZ. Finalmente compartimos actividades de investigación cuando se trasladó 
a INIA Treinta y Tres a partir del año 1991 hasta sus últimos días”. 

Haciendo referencia a su faceta como docente testimonia que “siempre 

fue una referencia indudable en forrajeras, sus libros eran y continúan siendo una cita 
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ineludible para cualquier estudiante”. Recuerdo claramente las aulas completas de 
alumnos atendiendo sus clases; siempre se destacó por un contacto muy cercano con 

los estudiantes y los jóvenes investigadores, trasmitiendo continuamente consejos y 
enseñanzas de manera abierta”. 

“A lo largo de su extensa trayectoria, el Profesor Carámbula logró ensamblar un 

estilo completo de docente-investigador-comunicador, lo que le permitió siempre 

mantenerse actualizado y produciendo hasta sus últimos años, tal como lo marcan sus 
últimos libros y actualizaciones. En una conferencia o en el aula, su pequeña figura se 

agigantaba apareciendo la imagen del docente que trasmitía sus conocimientos de una 
manera ordenada. La capacidad de escribir creo que era su fuerte y el legado que dejó 

para siempre, lo hizo diferente a muchos agrónomos permitiéndole así llegar a mucha 

gente dentro y fuera de fronteras” manifiesta el Ing. Walter Ayala.  

Para cerrar la etapa de docencia del Prof. Carámbula a continuación se 

transcribe una anécdota que relata el Ing. Agr. Carlos Mas que tuvo lugar en la 

Estación Experimental de Paysandú, donde los estudiantes compartían mucho 

tiempo entre si y con los profesores ya que se hospedan allí durante un año de 

su carrera. En la anécdota deja de manifiesto el respeto y el liderazgo que 

ejercía seguramente sin proponérselo, siendo este relato mucho más 

explicativo que cualquier análisis que se pretenda realizar.  

“Recuerdo que un día feriado de mucho calor habíamos quedado muy pocos 
para el almuerzo, no más de siete u ocho, siendo Milton el único profesor presente. 

Cuando llamaron a comer yo andaba caminando sin camisa y así concurrí al comedor. 
En la fila que hacíamos esperando el turno para acceder a la comida, Milton que estaba 

cerca de mi y en lo mismo, me dijo algo que podría ser una observación. No recuerdo las 
palabras pero fue sutil y respetuoso al referirse a una actitud que era precisamente lo 

contrario. Dejé la bandeja y caminé hasta mi habitación algo distante a buscar una 
camisa con mucha vergüenza, en una época de mi vida en que tenía poca de esa 
“mercadería”. 

6.3  Cargos desempeñados en el Plan Agropecuario y en 
el Ministerio de Ganadería y Agricultura  

6.3.1  Plan Agropecuario 

En Junio de 1960 es contratado por el Plan Agropecuario, cargo que 

desempeña hasta 1963, año en que renunciara por haber sido designado para 
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un cargo de profesor de forrajeras en la Facultad de Agronomía en Paysandú, 

la cual fue aceptada el 8 de Mayo y en la nota se le agradecen los servicios 

prestados. El cargo que desempeñaba era de técnico supervisor de ensayos 

del Plan Agropecuario. 

6.3.2  Centro de Investigaciones Agrícolas “Alberto Boerger”  

A partir del año 1973 se vincula al Centro de Investigaciones Agrícolas 

“Alberto Boerger” (CIAAB), dependencia del Ministerio de Ganadería y 

Agricultura, más precisamente a la Estación Experimental La Estanzuela, 

desempeñando el cargo de Jefe del Proyecto Plantas Forrajeras en dicha 

Estación Experimental hasta Mayo de 1975, año que es ascendido, pasando a 

desempeñar el cargo de Jefe Nacional del Proyecto Plantas Forrajeras, 

ocupándolo hasta Agosto de 1979.  

La Estación Experimental La Estanzuela, la primera en ser creada de las 

cinco Estaciones Experimentales actuales, fundada en 1914 que 

posteriormente en 1961 se reorganiza dando lugar a la creación del Centro de 

Investigaciones Agrícolas "Dr. Alberto Boerger" (CIAAB). En esta etapa la 

institución amplía sus cometidos a los rubros ganaderos, con énfasis en su 

base forrajera. En esta década, dicha Estación Experimental cambia su 

organización e infraestructura y potencia estos rubros con recursos humanos. 

Como ya habíamos dicho sus inicios habían sido en la docencia en la 

Facultad de Agronomía y los motivos por los cuales deja la misma en esta 

época lo recuerda en su testimonio el Ing. Carlos Mas “Década del 70. Años 

oscuros y violentos. La Universidad enfrenta a la dictadura militar y ésta la desmantela 

echando y persiguiendo a sus profesores en función de su pensamiento político por 
encima de sus conocimientos y formación”. 

Continúa el Ing. Mas “Sin intentar ningún análisis se puede decir en términos 

muy simplificados que la situación era muy lejana, por no decir exactamente opuesta, a 

las condiciones que necesitaba cualquiera en general y muy particularmente la 
personalidad de Milton Carámbula para ejercer la docencia”. 
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“Pierde la Facultad y se beneficia el CIAAB cuando se produce la incorporación 
de Milton a La Estanzuela para ejercer la Jefatura del Programa “Plantas Forrajeras” de 

esa Estación Experimental”, recuerda el Ing. Mas.   

Continúa “Recuerdo perfectamente el hecho y hago mención al valor que en su 

momento le dio la Institución al ingreso de Milton Carámbula a los cuadros técnicos 
regulares, así como el que le dimos a distancia los que trabajábamos en el área de las 

forrajeras en otras regiones del país”. 

Tratando de explicar Mas expresa “El empleo de la expresión “a distancia” 

intenta significar una situación de difícil comprensión en los tiempos que corren. La 
ausencia de las tecnologías actualmente disponibles, especialmente las referidas a 

comunicación, sumadas a otras limitantes físicas que no interesa mencionar, aislaban 
en buena medida a las distintas Estaciones Experimentales, dificultando e impidiendo 

algunas veces el desarrollo normal de los Proyectos de investigación y de los mismos 
Programas”. 

Continúa “La distancia física entonces era un factor real de aislamiento, 

generadora de situaciones de independencia inconvenientes a nivel Regional desde el 
punto de vista de poder desarrollar Proyectos con una visión integrada de país y de 

región, así como para la asignación de recursos que es la forma más directa de 
organizar, orientar y dimensionar la investigación”. 

Continúa el relato “Intentando manejar de alguna manera el problema 

mencionado, se crearon los Programas Nacionales y Milton Carámbula fue nombrado 
Jefe del Programa Nacional de Plantas Forrajeras, un verdadero desafío por lo dicho 

anteriormente y por muchas otras dificultades que no se mencionan”.  

“Aunque aquellos Programas Nacionales, en aquel momento y hablando en 

general no lograron los objetivos planteados, en el caso de Forrajeras hubo adelantos 

importantes que no hubieran sido posibles sin la conducción de un técnico con las 
características de Milton. Además de la claridad y trascendencia de sus planteos 

capitalizaba, en el buen sentido de la palabra, la natural ascendencia que tenía sobre 
muchos técnicos investigadores que pocos años antes habían sido sus alumnos en la 

Facultad” recuerda el Ing. Mas. 

“Un ejemplo claro de lo que trato de destacar fue la instalación de una red 

nacional de ensayos para evaluar materiales genéticos forrajeros, especies y cultivares, 

en diferentes ambientes por suelos y regiones, contribuyendo  a objetivar la vieja y difícil 
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discusión acerca de si era correcto realizar el trabajo de selección de materiales 

forrajeros exclusivamente en el ambiente de La Estanzuela” acota el Ing. Mas. 

“Como el resto de los Programas Nacionales tuvo problemas de funcionamiento 

aunque en este caso se obtuvieron algunos resultados importantes y se cumplieron con 
algunos de los objetivos planteados, logros sin duda atribuibles en buena parte a 

méritos de su conductor”  Esta información que brindó Mas aclara parte del 

trabajo que realizó en el Programa Nacional de Plantas Forrajeras y brinda 

detalles de los alcances de la investigación como también de logros y 

dificultades que se debieron sortear en el CIAAB en esa época. 

“El tiempo en que el Ing. Carámbula fue Jefe del Proyecto al que yo pertenecía 

desde mi ubicación en Treinta y Tres fue breve, en el orden de los dos años a partir de 
1975, ya que si bien estuvo en el cargo hasta 1979, a fines del 77 dejé el país para cursar 

mis estudios de postgrado y a mi regreso lo encontré reintegrado a lo que siempre fue 

su vocación y de donde nunca debió salir (circunstancias aparte): la docencia” acotaba 

Mas. 

Haciendo una reflexión cuenta que ese par de años los recuerda como 

de mucho beneficio en el camino del aprendizaje continuo, disfrutando de las 

ventajas de tener un Jefe de Programa que era un docente al mismo tiempo.  

“Siempre trabajamos con mucha comodidad, con espacios importantes para 

proponer, generar y modificar, obviamente respetando los límites de un marco técnico – 
científico del que Milton jamás se apartaba y cuidaba celosamente, aspecto que siempre 

valorizó y garantizó la calidad de su trabajo, resultados y comunicaciones”  hace 

hincapié el Ing. Mas. 

“Lógicamente tuve discrepancias que motivaron intercambios de ideas y 

discusiones importantes que nunca afectaron las relaciones personales. Por el contrario 
y además de mantenerlas, significaron nuevos conocimientos adquiridos a través de la 

propia discusión y del estudio necesario para poder defender las posturas personales 

frente a un Jefe de la calidad científica de Milton Carámbula”. Estas manifestaciones 

del Ing. Mas muestran nuevamente cualidades del Ing. Carámbula además de 

las ya destacadas. 

Siguiendo con los testimonios de informantes calificados se tuvo el 

honor de entrevistar al Ing. Agr. Juan Carlos Millot quién ingresó al CIAAB al 
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poco de haberse realizado -como se dijo anteriormente- una reestructura en la 

investigación, contratándose nuevos técnicos para investigar en diferentes 

rubros, pero como se vio se destacaron los rubros forrajero y producción 

animal. Por lo cual para trabajar en el Programa de Plantas Forrajeras en La 

Estanzuela es contratado en esta ocasión el Ing. Agr. Millot, más conocido 

como “Papate”.  

Este investigador es en el área de campo natural un referente indiscutido 

que hoy, generaciones más jóvenes lo marcan como un ícono en esta  

temática. Igualmente no se pretende desconocer que otros muchos 

investigadores han ayudado a construir lo que hoy es la investigación en el 

actual INIA, que le antecede el CIAAB que funcionaba dentro de la órbita del 

MAP en aquellos años.  

El Ing. Millot manifestaba que en aquellos años que trabajó junto al Ing. 

Carámbula fueron construyendo una sólida amistad que se extendía a las 

familias. Recuerda también que Milton iba con frecuencia a su casa y tenía 

costumbre de merendar con ellos, esto muestra la familiaridad que existía entre 

ellos.  

Helena, la Sra. de Millot cuenta que las familias de los técnicos que se 

radicaron en el Pueblito de La Estanzuela o en la ciudad de Colonia se 

visitaban con frecuencia y fueron cultivando una amistad que ha perdurado a lo 

largo de los años. Recordaba que muchos de ellos, muy jóvenes en esos años, 

en un lugar desconocido, sin amistades allí, fue generando un clima apropiado 

para que entre ellos se formara algo así como una gran familia. 

El Ing. Millot cuenta que en ese entonces salían de excursión con el Ing. 

Carámbula, a colectar semillas de especies forrajeras en diferentes lugares del 

país, con diferentes tipos de suelo. Cuenta Millot que Milton era un excelente 

compañero y que recuerda con mucho cariño esa época en que trabajaron 

juntos. 

Contaba también que luego que colectaban las semillas de especies en 

el campo natural las llevaban al Campo Experimental en La Estanzuela, donde 
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en pequeñas parcelas se hacían los experimentos, para seleccionar las más 

promisorias o sea aquellas más palatables y las más productivas. De esta 

manera fueron seleccionando especies que luego fueron introducidas como 

plantas mejoradas para ser sembradas por los productores. 

Cuenta también Millot que en ese entonces había un excelente cuerpo 

técnico en todos los rubros y que particularmente en el caso de las semillas 

que ellos seleccionaban, pasaban al programa de certificación de semillas que 

era liderado por el Ing. Jorge Coll quién multiplicaba la semilla en las diferentes 

categorías para obtener cantidades suficientes para liberarlas a nivel comercial.  

El Ing. Millot cuenta con gran humildad los trabajos que se hicieron en 

esa época, con esa humildad que caracteriza a los grandes, “yo en esa época 

estaba muy fino en el reconocimiento de pastos en el campo y hacíamos un gran equipo 

con “el petizo” como cariñosamente le decía a Milton”. Cuenta también que “para él 

era fascinante buscar pasturas distintas ya que Uruguay tiene un pulmón a través de la 

ganadería, así expresa, que fue una época gloriosa, indagando y evaluando especies por 

su calidad alimenticia”. Estos comentarios emocionan al ser oídos ya que se 

sabe de la valía del Ing. Millot y de todo lo que se le debe a nivel nacional, 

sobre todo de las pasturas que fueron seleccionadas en esa época, que hasta 

hoy algunas especies son utilizadas. 

Tal vez por esa humildad que lo caracteriza, en la entrevista no hace 

mención a sus logros personales, pero al preguntarle a su esposa fue más 

explícita, comentando que Millot se había recibido con honores en su maestría 

en Estados Unidos de América y que había tenido varias propuestas para 

quedarse a trabajar allí y que las había recusado sin titubeos ya que él sostenía 

que los aportes científicos que pudiera hacer los quería hacer en Uruguay, si 

bien el aspecto económico era mucho más promisorio que lo que le ofrecía 

tanto el CIAAB como la Facultad de Agronomía uruguaya. 

Helena cuenta que lo vocacional era un factor común en todos ellos, que 

la vocación y el amor a lo que hacían y al país hizo que en épocas difíciles -en 

la dictadura- a pesar de no estar de acuerdo ni compartirla prefirieron quedarse 

cuando es sabido que muchos de esos técnicos se fueron del país, unos por 
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problemas políticos y otros debido a que tenían mejores ofertas laborales en el 

exterior que las ofrecidas en Uruguay. 

Tanto el Profesor Carámbula  como el Prof. Millot optaron por “dar una 

mano” a la investigación y a la enseñanza uruguaya formando cientos de 

alumnos e investigadores, siendo referentes a nivel nacional, aunque en lo 

económico como cuenta Helena  “no ganaban grandes sumas de dinero, a modo de 

ejemplo una secretaria en la privada, que era su caso, ganaba más que un investigador 
de la época”  

Según la documentación que forma parte de su archivo personal, en 

Mayo de 1979 es nombrado Director del Programa 2, “Investigación y 

Asistencia Técnica Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Pesca (MAP), o 

sea Director del CIAAB. El 5 de julio del mismo año, el Ministro del MAP, Juan 

C. Cassou le comunica que se deja en suspenso hasta nueva disposición el 

cargo que desempeñaba por lo cual el Prof. Carámbula solicita la renuncia y es 

aceptada a partir del 4 de diciembre de 1979.   

El 30 de Julio de 1986 es designado por el Ministerio de Ganadería, 

Agricultura y Pesca (MGAP) para prestar funciones de alta especialización y 

prioridad en la Dirección de Investigación para desempeñarse como asesor en 

particular por la incidencia en el desarrollo de la producción agrícola, este cargo 

lo desempeñó hasta febrero de 1991, radicado en La Estanzuela. 

También desde 1987 fue técnico contraparte uruguayo en pasturas para 

el Convenio de Cooperación Técnica República Federal de Alemania/Uruguay. 

GTZ/MGAP-CIAAB. El Convenio tenía como cometido el desarrollo de 

tecnologías lecheras para pequeños y medianos productores. El cargo lo 

desempeñó hasta 1990. 

6.4  Cargos desempeñados en el Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria 

En la década de los 90 surge un cambio sustancial en lo que es la 

investigación agropecuaria en Uruguay, dado que lo que había sido hasta 

entonces CIAAB, por medio de la Ley No. 16065 es sustituido por una nueva  
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institución que tendría una figura jurídica pública no estatal, ésta se llamó 

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).  

Este cambio de figura jurídica permitió que se saliese del ámbito 

gubernamental público, ganando agilidad para ejecutar y gestionar la 

investigación de forma más rápida, pero requirió de una transición para 

comenzar a “andar” sobre todo en los Recursos Humanos que pasaron a 

regirse por el régimen laboral privado. 

Esta  transición que se hace referencia comenzó en principios de 1990 

habiendo estado a cargo del Ing. Agr. Carlos Mas como Director Regional en el 

nuevo INIA Treinta y Tres, como más adelante lo expresa en su testimonio.  

Lógicamente con la creación de la nueva institución transcurren una 

serie de cambios tanto a nivel de la investigación, de los recursos financieros 

que se vieron incrementados y también en los Recursos Humanos. En esta 

etapa institucional, para conformarlos se invita a formar parte de la nueva 

institución a aquellos funcionarios que se consideran que poseen el perfil 

requerido por INIA, otorgándoles la posibilidad de formar parte de ella, mientras 

que los que decidieran que no les interesaba ingresar a INIA podrían optar por 

seguir en el ámbito público, pasando a distribución para ser reinsertados en 

otra institución pública. 

En estos años de transición institucional el Ing. Milton Carámbula 

desempeñaba sus funciones en la Estación Experimental INIA La Estanzuela 

en Colonia, pero a poco de creado el INIA es trasladado al Programa Pasturas 

en INIA Treinta y Tres. 

En esos años el Proyecto Pasturas de la EEE estaba liderado por el Ing. 

Agr. Carlos Mas, que a su vez, como ya se dijo, era Director Regional de dicha 

Estación Experimental. El equipo técnico del Programa Plantas Forrajeras 

estaba conformado además por los Ings Agrs Raúl Bermúdez, Walter Ayala y 

Esteban Carriquiry. 

Continuando con el testimonio del Ing. Carlos Mas, en esta etapa laboral 

del Prof. Carámbula, recuerda la importancia del reingreso de Milton a la 
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Institución. El cargo que Mas ocupaba le permitió tener una visión más amplia 

de la ventaja que se mencionara anteriormente en su testimonio en la etapa del 

CIAAB, y a su vez se produjo un mayor contacto, ya que el relacionamiento 

entre las Estaciones Experimentales fue más fluido en estos años, también 

influido por su cargo de Director Regional. 

En esta etapa productiva del Ing. Carámbula, además de su trabajo 

como investigador fue muy notoria e importante su contribución desinteresada 

y vocacional como asesor y consejero de los numerosos estudiantes que 

hacían su tesis de grado en La Estanzuela, concuerda Mas con lo ya 

expresado anteriormente por otros informantes calificados con relación a este 

punto. 

Continúa recordando el Ing. Carlos Mas “La década del 90 estuvo marcada 

por la creación y puesta en marcha de INIA y los muchos cambios que se produjeron en 
función de este hecho”. 

Respondiendo a un expreso pedido de la Junta Directiva del Instituto de 

aquel momento y comunicado en forma personal por su Presidente José M. 

Otegui, el Ing. Mas acepta hacer la “transición institucional” o sea el pasaje de 

lo que era la Estación Experimental dentro de la órbita del MGAP-CIAAB a 

pasar a ser una de las Estaciones Experimentales de lo que es hoy INIA. 

“En aquellos tiempos los Directores tenían poderes muy amplios, pudiendo 

tomar decisiones trascendentes sin mayores trámites, lo que permitía un nivel de 
ejecutividad actualmente impensable. Eran momentos de desarrollo institucional 

diferentes que no deben ni pueden ser comparados con los actuales” enfatizó Mas. 

Recuerda, que una de las preocupaciones permanentes que tenía era el 

Proyecto Forrajeras de INIA Treinta y Tres, del que teóricamente era Jefe, 

aunque en la práctica y a pesar de sus buenas intenciones y esfuerzos, las 

responsabilidades de su cargo de Director Regional le impedían atender como 

era necesario y hubiera querido.  

Al mismo tiempo recuerda Mas “que la situación de Milton Carámbula en su 

posición de investigador en INIA La Estanzuela no era muy estable en esa época, por 

razones que no interesa revisar y se hablaba de su posible reubicación en Tacuarembó”. 
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“En el año 1991, sin poder precisar la fecha, recibí una llamada del Director 

General Ing. Mario Allegri confirmando que Milton Carámbula no continuaría en INIA La 

Estanzuela. La consulta que se me hacía era si consideraba de utilidad su incorporación 
al Proyecto de Forrajeras en INIA Treinta y Tres  y si estaría de acuerdo en su traslado 

definitivo a esa Estación Experimental” continúa relatando Mas. 

“Resulta muy difícil describir con acierto la compleja sensación de alegría y 
satisfacción profesional que sentí en ese momento como responsable de la Dirección de 

la Estación Experimental y del Proyecto, adelantándome a la esperable proyección del 
mismo con la incorporación de Milton”. 

“Cuando Mario Allegri me ofreció “el pase del año” no lo hizo sólo por INIA 

Treinta y Tres sino que pensó en el futuro de Milton, ya con unos cuantos años y 
prácticamente solo. En Treinta y Tres estaban “los Rovira” que era la familia adoptiva de 
Milton y que tanto lo ayudó en los años siguientes”. 

Por lo comentado por el Ing. Mas, él nunca supo si Milton se enteró de 

estos manejos que definieron su futuro de manera feliz y muy conveniente para 

él, para que pudiera agradecerle al Ing. Mario Allegri lo mucho y bueno que 

hizo desde el anonimato. 

Analizando el ingreso del Prof. Carámbula al Proyecto de investigación 

que estaba en marcha, recuerda Mas que se produjeron excelentes logros, 

rápidamente tangibles en términos de investigación. 

También es cierto que encontró un equipo de técnicos capaces y 

trabajadores que llevaban a cabo un trabajo de investigación destacado, pero 

la interacción de su aporte con lo que estaba en funcionamiento resultó en una 

multiplicación de buenos resultados. Gran impulsor de la comunicación 

promovió y llevó a cabo reuniones de campo y de salón para difundir la 

información disponible, 

Según las apreciaciones de Mas y que concuerdan con otros 

testimonios, quizás su contribución más destacada fue en el terreno de las 

publicaciones. Además de su impresionante productividad en este sentido, 

impulsó permanentemente a los otros técnicos a escribir, cubriendo espacios 

vacíos de los que él asume buena parte de la responsabilidad correspondiente. 
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Este pensamiento también es compartido por el Ing. Walter Ayala que lo 

describe en su testimonio.  

Luego el Ing. Mas es trasladado a INIA Tacuarembó y coincidentemente 

Milton se jubila en esos años, lo que hace que la relación laboral se distancie, 

pero igualmente Mas recuerda esa etapa, diciendo que “de cualquier manera 

después de su desvinculación formal con INIA Milton se mantuvo trabajando en su 
escritorio de siempre dedicado a escribir y publicar, muchas veces fui a verlo con 
motivo de consultas derivadas de mi trabajo o simplemente a charlar”.  

Cómo accede Milton a este “privilegio” de tener una oficina a pesar de 

estar jubilado lo cuenta detalladamente el Ing. Agr. Gonzalo Zorrilla, más 

adelante en su testimonio. 

Cerrando su testimonio el Ing. Mas manifiesta “esta etapa fue la más pobre 

desde el punto de vista del relacionamiento culpa de mi movilidad geográfica 
permanente y de su edad avanzada que comenzó a limitar su actividad. Cuando ya lo 

veía muy poco alcancé a escucharle comentarios y críticas referentes al funcionamiento 
de la Institución y de sus jerarcas que tenían mucho de mensaje. Supongo que tendría 

muchas críticas a lo que fue mi actuación como Director en los años que no tuvo más 

remedio que “aguantarme”, pero nunca me las dijo”. 

“Más allá de todo, Milton Carámbula fue mi profesor a quien recurrí en vida por 
sus consejos técnicos y a quien sigo recurriendo a través del magnífico legado escrito 
que su generosidad técnica nos dejó”. 

Otro de los importantes testimonios que se recibió fue el dado por el Ing. 

Agr. Daniel Vaz Martins Gigena reconocido investigador uruguayo en el área de 

Producción Animal que trabajó la mayor parte del tiempo en la Estación 

Experimental INIA La Estanzuela y que actualmente se encuentra jubilado.  

Comienza su testimonio diciendo el Ing. Daniel Vaz Martins, “conocí a 

Milton alrededor del los años 62-63 en Paysandú en una cena de despedida que le hacían 

sus amigos de la Estación Experimental “Mario Cassinoni” en oportunidad de su partida 
a Gales a hacer su maestría. Posteriormente tuve un trato más cercano en su pasaje por 

Estanzuela entre los años 73-79 que se estrechó más cuando actuó como contraparte 
del convenio GTZ, entre los años 87-90”.  
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Otro de los momentos compartidos que recuerda el entrevistado es 

cuando concurren con otros técnicos de INIA al Congreso Internacional de 

Pasturas en Nueva Zelanda y Australia (1993) y posteriormente con su 

nombramiento como Jefe Nacional de Bovinos de Carne con radicación en 

Treinta y Tres. En esta oportunidad comparten el apartamento durante 

aproximadamente un año y medio. Posteriormente Vaz Martins vuelve a 

trabajar en INIA La Estanzuela, pero igualmente siguieron en contacto, en 

reuniones técnicas, congresos o seminarios. 

Aclara Vaz Martins que “nunca tuve a Milton como profesor por ese motivo no 

puedo emitir juicios en ese sentido, sin embargo muchas generaciones para los que 
continuaba siendo “el profesor” pasaron por su aula, muchachos que yo conocí y de los 

que siempre escuché palabras elogiosas sobre su trabajo docente. Realmente no sabría 
decir que le entusiasmaba mas, si la investigación o la docencia. Me inclino a pensar que 

la segunda. A Milton le gustaba mucho el trato con la gente joven, de hecho siempre 
estaba rodeado por ellos, no hay que olvidarse que tal vez era el técnico de mayor edad 

en INIA” 

Continúa testimoniando Vaz Martins “nuestra relación fue siempre de 

amistad y ésta se hizo mas estrecha aún en los años que convivimos en la EEE, el 

respeto profesional siempre estuvo presente entre nosotros. Yo he trabajado siempre en 
Bovinos de Carne con énfasis en Nutrición y Utilización de Pasturas mientras que Milton 

lo hizo siempre en Forrajeras. Uno podría pensar que dado el contacto entre estas 
especialidades, tendríamos una estrecha relación de trabajo, sin embargo esto nunca 

fue así, la compartimentación entre Proyectos que siempre ha predominado, primero en 
el CIAAB y después en INIA determinó que esto no se produjera. Las causas de este 

comportamiento son múltiples y no es del caso analizarlas ahora. Esto no quiere decir 
que no existiera intercambio de información, consulta en uno u otro sentido y 

colaboración en aspectos operativos o técnicos, sin embargo trabajos conjuntos fueron 
la excepción”. 

Continúa expresando su testimonio Vaz Martins, “¿Como era Milton? O 

mejor, ¿como lo veía yo a Milton? Es una pregunta difícil. Milton era una persona muy 
particular. Solterón empedernido, con las manías propias de esa condición y de su edad. 

El único amor que le conocí fue por la ciencia y su trabajo. Milton no tenía familiares 
salvo una sobrina que veía muy de tanto en tanto. Sus familias adoptivas fueron los 
Castro en Paysandú y luego los Rovira” 
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Lo recuerda Vaz Martins, como “trabajador incansable, nunca olvidaré que 

luego de dejar el trabajo a las 17 h en la EEE, volvíamos al apartamento y luego de tomar 
una pequeña merienda, él se sentaba en la mesa del comedor y seguía escribiendo para 
alguna nueva publicación mientras yo me iba a correr, a despejarme un poco”.  

Consideró Vaz Martins “que era un técnico de Campo Experimental y con esto 

quiero decir que estaba un poco alejado del complejo productivo en general (ojo, esto es 

una opinión muy personal y tal vez un poco subjetiva), pero cuidado, siempre fue una 
autoridad de referencia a nivel nacional en lo que a su especialidad se refiere. Pionero en 

muchas áreas, elogiado por muchos y criticado por pocos”. 

Según expresiones brindadas por el testimoniante, Milton en lo personal 

fue de carácter tímido y de bajo perfil frente a personas que no eran de su 

conocimiento mientras que en su ámbito de trabajo, en discusiones técnicas, 

recuerda en particular las famosas “reuniones de técnicos” en la EEE, 

mostraba un perfil de gran fortaleza en la defensa de sus posiciones.  

Finaliza su testimonio el Ing. Vaz Martins afirmando que “sin dudas con la 

muerte de Milton Carámbula el país perdió un referente, una autoridad técnica de 
renombre y aquellos que disfrutamos de su amistad, un compañero y amigo que nunca 
olvidaremos”. 

Otra de las personas que lo conoció y apreció mucho tanto como 

profesor-investigador, pero sobre todo como ser humano, fue la Ing. Agr. 

Graciela Quintans, prestigiosa investigadora en el área de producción animal 

de INIA Treinta y Tres, que cuenta de forma sucinta como lo conoce y como se 

relaciona con él.  

“Milton fue un excelente profesor y un gran compañero de trabajo. Como 
Profesor de Forrajeras y Director de la EEMAC durante nuestro pasaje por 4to año de la 

Facultad de Agronomía tuvimos la oportunidad de conocerlo como académico y como 
persona. Apasionado por la enseñanza y solidario en la convivencia diaria. Luego, al 

reencontrarnos en INIA Treinta y Tres, pudimos profundizar en el vínculo personal y su 
vocación y entusiasmo por la investigación era “contagiable”. Su dedicación a la 

docencia, su método analítico, su espíritu crítico, su paciencia para escuchar a los 
estudiantes y jóvenes colegas, hizo que lo tomáramos como referente. Su despedida nos 

dejó un gusto amargo….lo extrañamos”. 
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Otro de los testimonios recibidos fue el del Ing. Agr. Horacio Saravia 

Díaz, destacado profesional en el área de difusión de la información que 

actualmente es Director de la Unidad de Comunicación y Transferencia de 

Tecnología de INIA. En el testimonio muestra sobre todo el aspecto humano de 

Milton.  

Recuerda Saravia “Milton a pesar de su edad se mantenía muy próximo a las 

generaciones más jóvenes, “conectaba” muy bien con ellas, quizás en parte debido a su 
vasta experiencia como docente”. 

Otro de las características que Saravia resalta es que “sin perder la 

rectitud, respeto y cortesía, usaba expresiones típicas de la gente joven cuando hablaba 

con ellos (entre los cuales estábamos nosotros en aquel momento de mis inicios en 
INIA), lo cual contribuía a esa imagen de “compinche”. Muchas veces en situaciones de 

divergencias de opiniones, él no dudaba en apoyar la postura de los jóvenes, actuando 
de contrapeso”. 

Para el tema de difundir la información y respecto a la edición de 

múltiples publicaciones recuerda Saravia que “Motivaba constantemente y 

generosamente aconsejaba en cuanto a cómo presentar mejor un trabajo, como mejorar 
las actividades que hacíamos dirigidas a productores y técnicos. A los compañeros 

investigadores que hacía pocos años que estaban en INIA, los apoyaba y siempre se 
mostraba dispuesto a intercambiar ideas acerca de los trabajos en marcha y aconsejar 

desinteresadamente”. 

Recuerda también que “otra característica destacable es el buen trato 

humano que tenía con la gente de su equipo, sin distinción de cargos”. 

Continuando con el testimonio del Ing. Walter Ayala, actual Director de 

INIA Treinta y Tres, que ya fuera presentado más arriba, hace referencia a los 

años en que se vincularon en la EEE, ya que en esta etapa trabajaron en el 

Programa Plantas Forrajeras como se dijera. 

“A nivel de investigación, tuve la suerte de hacer mis primeras armas a su lado, 

era una persona estructurada siendo capaz de ir perfilando las investigaciones y las 

temáticas para ir dando respuesta a las inquietudes productivas que así lo requerían”.  

“A nivel de los países del Cono Sur, el Profesor Carámbula era una opinión 
autorizada especialmente en temas de producción de semillas y manejo de pasturas, 
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reconocido por su trayectoria y sus publicaciones que trascendían a las fronteras del 
Uruguay, lo que hacía que frecuentemente lo convocaran para disertaciones en 

diferentes ámbitos (académicos y a nivel de productores), o consultorías, evaluaciones y 
concursos en diferentes lugares”.  

También recuerda Ayala que “una semana antes de fallecer tuve la 

oportunidad de acompañarlo a la entrega del premio Morosoli en la ciudad de Minas, un 
justo reconocimiento que recibió con mucha alegría”.   

En su testimonio el Ing. Gonzalo Zorrilla, que ya presentáramos 

anteriormente cuenta que en el año 1992 cuando regresa de sus estudios de 

postgrado se encuentra con él como colega en INIA Treinta y Tres y 

compartieron el trabajo hasta 2005 en que el Ing. Zorrilla deja la Estación 

Experimental.  

Recuerda Zorrilla que en esos 13 años pudo conocerlo más de cerca, 

primero como compañero de la Estación Experimental porque en la época él se 

desempeñaba como Jefe del Programa Arroz y en los últimos años en una 

relación directa ya que asumiera la Dirección Regional de INIA Treinta y Tres. 

Zorrilla evoca “Milton era un sabio en su materia, una de esas pocas personas 

que dedican toda su energía vital al estudio y expansión del conocimiento y que por 
tanto destacan por encima de los demás.  Su prestigio traspasó fronteras y más de una 
vez sentí cierta vergüenza al recibir delegaciones de brasileños que querían tener el 

honor de conocer a Carámbula…cuando nosotros lo teníamos ahí al lado y quizás no 
valorábamos el hecho en toda su dimensión.  Fue formador de un equipo de pasturas 

para la región, mentor de un sinnúmero de estudiantes de agronomía y referente ético y 
científico para todo su entorno”.   

Continúa Zorrilla “uno de los aspectos que más valoré es que Milton era un 

escritor. Luego de muchos años de trabajo en el área de la investigación y el desarrollo 

agropecuario, dentro y fuera de fronteras, conozco muchos casos de gente muy valiosa 
que deja poco al irse…porque nunca escribieron sus conocimientos, para que 

perduraran” 

Recuerda también que “en la Facultad estudiaba en apuntes a “mimeógrafo” 

de Milton, a poco de recibirme tuve como libro de cabecera para mis actividades en 

CREA el primer libro de “Manejo de Pasturas Mejoradas”, luego apareció el libro de 
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“Producción de Semillas Forrajeras” en el cual busqué mil respuestas durante varios 
años dedicado a ese rubro”.  

En el año 1999 estando en la Dirección de INIA Treinta y Tres el Ing. 

Zorrilla es que Carámbula toma la decisión de jubilarse. Zorrilla tiene muy 

presente esta etapa reviviendo ese momento de la siguiente manera: “A fines de 

1999 ya era Director Interino de INIA treinta y Tres y Milton me comunicó su pase a retiro, 
pero su intención era de seguir teniendo la posibilidad de acceder a un lugar físico 

donde seguir escribiendo y colaborando en el conocimiento de pasturas.  Convencido 
del valor que tenía esa propuesta hice la gestión a las autoridades institucionales y por 

primera vez se concedió en INIA el título de Investigador Distinguido.  Se permitió que 
Milton mantuviera su oficina y apoyo logístico y administrativo para que siguiera 

trabajando mientras quisiera. Creo que esta es de las cosas más valiosas que hice 
durante mis 6 años de Director”. 

Cuando el Dr. Manoel de Souza Maia, prestigioso investigador brasileño 

que se desempeña en la Universidad Federal de Pelotas (UFPEL), brindó su 

testimonio cuenta que cuando se enteró de esta decisión tomada por INIA, de 

distinguirlo como investigador honorario, le dio mucha alegría y lo consideró 

como una decisión muy justa y más que merecida. 

Por último el Ing. Zorrilla cuenta “entre 1999 y casi hasta el final de su vida 

Milton siguió viniendo a la Estación, con mucha frecuencia y escribió cuatro libros más: 

Pasturas y Forrajes en tres tomos; Verdeos de Invierno; Verdeos de verano, y El valor 
del Genero Lotus, en coautoría con el Ing. Ayala.  El hombre nos dejó escrita toda su 

sabiduría antes de irse tan calladamente, como siempre…lo hizo poco después de 
recibir el reconocimiento más impensado, el Premio Morosoli… lo cual deja en deuda a 
la agronomía y agropecuaria nacional que tanto le debe”.  

Otro de los importantes testimonios que se recibieron pertenecientes a 

esta etapa de trabajo del Prof. Carámbula, fue el del Ing. Agr. Álvaro Roel, 

prestigioso investigador que comenzara trabajando en INIA Treinta y Tres 

desde sus comienzos como profesional. Se ha desempeñado como 

investigador en el área de arroz y fue también Director Regional de la Estación 

Experimental del Este al igual que los Ings. Agrs. Carlos Mas, Gonzalo Zorrilla 

y Walter Ayala que prestan testimonio en esta obra. 
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El Ing. Roel recuerda “tuve la suerte de relacionarme con el profesor a varios 

niveles, de todos ellos tengo nada más que recuerdos positivos y sobre todo muy 
formadores”.   

Continúa su testimonio diciendo “Mi primer contacto con Milton arranca 

cuando fue trasladado a INIA Treinta y Tres desde La Estanzuela y su oficina estaba 
pegada a la mía, éramos vecinos!  De aquí tengo los mejores recuerdos.  El lector podrá 

entender que el hecho de ser “vecinos”  hace que uno pueda compartir mucha más allá 
que las cosas relacionadas estrictamente al trabajo y se facilita el intercambio cotidiano 

de las alegrías y calenturas de todos los días”. 

De esa vecindad el Ing. Roel rescata que fue un privilegiado al tener a 

Milton como “vecino” y luego como amigo. Analizando la influencia del 

biografiado testimonia que “en esos años Milton fue un gran influyente de toda la 

camada de jóvenes que nos estábamos iniciando en  INIA Treinta y Tres”.        

“La sola diferencia de edad me causaba admiración y respeto. Me viene a la 

memoria sus constantes consejos relacionados a los estudios y a publicar las cosas en 
las que uno trabaja.  Creo que sus libros hablan por sí solos de la importancia que le 

asignaba a la escritura. Sin duda que para mí fue un gran impulsor y motivador para que 

siguiera mi formación de posgrados”, analiza Roel.  

“Luego me viene a la memoria, Milton retirándose y la sabia y ejemplar decisión 

del Director Regional de la época Gonzalo Zorrilla y las autoridades correspondientes 
del INIA, al instrumentar la continuidad de Milton en su oficina, su espacio de trabajo, sin 

responsabilidad formal ninguna más allá de la de seguir derramando sus virtudes de 

profesor, investigador y referente dentro de la EE”, continúa recordando el Ing. Roel.  

Cuando ya el Ing. Roel era Director Regional de INIA Treinta y Tres, 

recuerda que Milton ya no aparecía tanto por la EE y entonces lo iban a visitar 

y así estimularlo para que viniera; aunque sea por las tardes, se le ofrecía irlo a 

buscar y por suerte Milton accedía y volvía a venir a seguir escribiendo en sus 

hojas manuscritas.  

Con pesar Roel recuerda “que en esta etapa los recuerdos ya no son todos 

felices y reflejan a su vez la dimensión de Milton. En este sentido en una de las primeras 
reuniones de técnicos, espacio fundamental de intercambio y discusión dentro de la EE, 

en la que debutaba como Director, promovida fundamentalmente por la camada de 
técnicos “más jóvenes”, se puso sobre la mesa el tema de ponerle el nombre de Milton 
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Carámbula al anfiteatro de la EE. Razones nos sobraban para hacerlo y además 
teníamos la convicción de la importancia de hacer los reconocimientos en vida a Milton 

y no después. Como Director Regional consideraba que este tema tenía salir por 
consenso, tenía que ser algo que un uniera aún mas a toda la EE, no podía haber dos 

opiniones. Desafortunadamente no logramos esto último y el anfiteatro quedó sin su 
nombre”.      

Otro de los recuerdos de Roel es “la ultima venida de Milton a la EE, en el 

marco de una reunión internacional de pasturas, se realizaba la presentación de su 
último libro “El valor agronómico del género Lotus”. Me parece verlo sentado al frente 

del anfiteatro con unas hojitas en la mano describiendo ya con alguna dificultad el libro y 
el silencio profundo en la sala, la cantidad enorme de asistentes que le sacaban fotos, 

sobre todo los técnicos de otros países,  que se habían al igual que nosotros, formado 
con sus libros. Sabíamos que iba a ser una de sus últimas presentaciones” 

“Luego la triste noticia de su fallecimiento y el intentar que su figura 
permaneciera en la EE. Fue así que impulsamos la generación de un espacio “Milton 

Carambula” dentro de la biblioteca de la EE, uno de sus lugares preferidos, que guardan 

su memoria y alguna de sus pertenencias” aporta Roel. 

Finaliza su testimonio el Ing. Roel diciendo que “sin duda en la vida uno 

puede conocer a muy pocas personas como Milton, que dedicaron toda su vida a su 
profesión: la investigación y la docencia. Gracias profe por tenerme como su amigo! 

6.5  Consultorías 

6.5.1  Consultoría Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) 

En setiembre de 1982 el Director de la Oficina en Brasil del Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) le envía una nota en 

la cual se le ofrece un contrato de servicios de consultor con la finalidad de 

asesorar a la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA), en la 

Unidad de Investigación de Pelotas, la cual fue aceptada, habiéndose llevado a 

cabo entre el 27 de setiembre y el 15 de octubre de 1982.  

De acuerdo a la documentación relevada el proyecto Pesquisa Agrícola 

I.III.SR.13, tenía como finalidad apoyar técnicamente a las actividades del 

Programa K.08.SBB. 13 (1313) como consultor en forrajeras, siendo su objetivo 
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“asesorar técnicos de EMBRAPA en proyectos de pesquisa del área de 

forrajes”. 

Dentro de los deberes y responsabilidades se destacan dictar 

conferencias sobre producción, comercialización, investigación y producción de 

semillas básicas de forrajeras. También analizar y revisar los trabajos de 

investigación en curso en los campos experimentales de EMBRAPA y en 

propiedades particulares. Asesorar sobre aspectos metodológicos para el 

fortalecimiento de los proyectos de investigación EMBRAPA/UFPEL en el área 

forrajeras. Asesorar sobre la elaboración del programa de Investigación en 

Forrajeras para la región de influencia del convenio EMBRAPA/UFPEL. 

Dentro de los cometidos también se encuentra la elaboración de un 

informe técnico sobre las actividades desarrolladas en la consultoría, el cual es 

entregado en portugués en octubre de 1982. Dicho informe está relevado en la 

base de datos bibliográfica de este trabajo. 

El informe es breve, conciso y claro, lo cual pone de manifiesto el 

conocimiento del tema que el Prof. Carámbula poseía, para que en menos de 

un mes tenga tan claramente la visión necesaria sobre la situación que allí se 

presentaba y logre hacer las sugerencias adecuadas y precisas para alcanzar 

los objetivos.  

En un informe breve hace las recomendaciones en cuanto a especies 

forrajeras a utilizar según el tipo de suelo para lograr progresos importantes en 

la cría del ganado bovino. También en el mismo se detalla el manejo que se les 

debe realizar para la optimización de los resultados. 

De estas consultorías con el Brasil, más precisamente con EMBRAPA- 

Pelotas, surgen relacionamientos con los profesionales del área en esa época. 

Con varios de ellos continuó relacionándose laboralmente hasta que se jubiló. 

En esa época fueron surgiendo amistades que también se fueron 

profundizando a lo largo de los años.   

Para este trabajo se tuvo la satisfacción y el honor de recibir el 

testimonio del Dr. Manoel de Souza Maia destacadísimo investigador brasilero 
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en el área de semillas, que actualmente se desempeña como Pro-rector de la 

Universidad de Pesquisa de Pelotas, en adelante UEPEL y también docente 

del Programa de  Postgraduación en Semillas.  

El Dr. Maia cuenta que conoció al Prof. Carámbula en las reuniones del 

Grupo Técnico en Forrajeras del Cono Sur – Zona Campos en la década del 

70. Posteriormente, en 1978 el Dr. Maia ingresa en el Departamento de 

Fitotecnia de la Facultad de Agronomía Eliseu Maciel de la Universidad Federal 

de Pelotas, donde continua vinculándose con EMBRAPA, al mismo tiempo 

también con la Facultad de Agronomía uruguaya, donde Milton era referente en 

el área. 

El Dr. Maia cuenta que en esos años su relación profesional y personal 

continuó siempre aumentando. El visitó varias veces Uruguay cuando Milton 

ocupaba puestos destacados en la Facultad de Agronomía y posteriormente 

cuando se desempeñaba en el Departamento de Plantas Forrajeras en INIA 

Uruguay, afirma que con el pasar de los años construyeron una gran amistad 

que se extendió al ámbito familiar. Cuenta Maia que su esposa e hijas tenían 

un gran aprecio por Milton y que cuando iba a Pelotas era en su casa que 

hacía su alimentación diaria donde tenían especial cuidado con su dieta. 

De la consultoría que se menciona anteriormente, recuerda Maia que al 

Prof. Carámbula le llamó mucho la atención la investigación que se estaba 

realizando en producción de semillas de especies forrajeras, coordinadas por él 

en Trébol Vesiculoso (Trifolium visiculosum, Savi Cv. Yuchi), Trébol Blanco 

(Trifolium repens L.), capim de Rhodes (Chloris gayana Kunth, cv. Callide), 

setaria (Setaria anceps, Cv. Kazungula) y capin guenoaro (Paspalum 

guenoarum Arch.) que fueran investigados junto al Convenio 

UFPEL/EMBRAPA. 

Estos lazos tanto personales como institucionales propendieron a que se 

recibieran estudiantes de la Universidad Federal de Pelotas, orientados por 

Maia, que estaban en el final de la carrera de ingeniero agrónomo, para hacer 

pasantías de fin de curso en la Facultad de Agronomía (UdelaR). Según cuenta 

Maia estas experiencias fueron por demás provechosas para los estudiantes, 
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pues Carámbula era un ícono en la investigación forrajera y tenía una dedicación 

absolutamente envidiable para con los estudiantes; acota Maia. 

Maia recuerda que los trabajos llevados a cabo por Carámbula y sus 

discípulos en el área producción y manejo de especies forrajeras de clima 

templado fueron un marco en la formación académica de agronomía en el Sur 

de Brasil. 

Concordando con la mayoría de los testimonios recibidos el Dr. Maia 

expresa que “todos los que tuvieron el privilegio de  convivir con Milton Carámbula 

pueden confirmar sus cualidades humanas y su competencia profesional. Un hombre 
que dio ejemplo de vida a un número inmenso de alumnos uruguayos y muchos 

alumnos brasileros también. Su comunicación escrita que presentó en sus varios libros 
fueron una inmensa contribución a los productores, pues su lenguaje era claro y simple, 
haciéndose entender por todos”. 

6.5.2  Consultoría para la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

En diciembre de 1985, en el marco del fortalecimiento de los programas 

de investigación agropecuarios prioritarios en Uruguay, se le ofrece por parte 

de la FAO un cargo de Consultor Nacional por un período de cinco meses a 

partir del 1º de enero de 1986, para desarrollar la parte de campo.  

Si bien el proyecto FAO TCP/URU/4506 era para asesorar en temas de 

investigación al Ministerio de Agricultura y Pesca (MAP) se desarrollaba en la 

Unidad 2, CIAAB, coordinando las acciones con la Dirección General del 

mencionado instituto, que en ese momento estaba a cargo del Ing. John 

Grierson, en forma interina.  

Además del Prof. Carámbula, este trabajo estuvo también realizado en 

forma conjunta con el Dr. Pablo Colucci; Dr. Ruy Orcasberro y el Dr. Armando 

Rabuffetti. 

De este trabajo surgen dos informes uno primario que fue presentado 

para el gobierno de Uruguay por la FAO, realizado en 1987 y un segundo 

informe que estuvo escrito para FAO y el MAP por los titulares de la 
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consultoría, titulado Informe final de la consultoría técnica de la FAO TCP/URU 

4508 (1) : Enero-Junio 1986 , contando el mismo de cuatro tomos y con fecha 

Julio de 1986. 

A raíz del serio deterioro en la investigación agropecuaria del Uruguay, 

debido a una reducción significativa en las asignaciones presupuestales y a 

una constante deserción de técnicos que pasaron a desarrollar su actividad en 

el sector privado o emigraron del país, es que se solicita por parte del gobierno 

uruguayo asistencia técnica a FAO.  

 “La FAO contrata a los técnicos antes mencionados con los objetivos de:  

a) Asesorar al MGAP a través del CIAAB en la programación de la 

investigación agropecuaria en tres áreas estratégicas: manejo de suelos y 

cultivos en sistemas de producción intensiva, investigación en pasturas e 

investigación en nutrición animal. Además formular las bases para el desarrollo 

de la investigación y transferencia de tecnología en dichas áreas. 

b) Formular las bases para el desarrollo de la investigación y transferencia 

tecnológica en dichas áreas y elaboración de un proyecto de inversión para el 

fortalecimiento de la investigación mediante financiación externa”. (FAO, 1987) 

La FAO contribuyó con los cuatro consultores antes mencionados en los 

siguientes campos: 

• “Organización de la investigación en manejo de suelos y cultivos, 

especialmente referida a sistemas de producción intensiva. 

• Coordinación nacional de la investigación en pasturas. 

• Asesoramiento al Programa Nacional de Producción Animal en 

investigación en ovinos y bovinos de carne, sobre aspectos de 

nutrición”. (FAO, 1987). 

En las conclusiones del informe se destacan como problemas principales 

los bajos salarios del personal técnico del CIAAB, dando una relación de la 

mitad de la oferta de las empresas privadas para técnicos sin otra capacitación 

que su entrenamiento universitario. Según el informe esto provoca la baja 
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productividad laboral que se agrava con la falta de incentivos económicos para 

los investigadores respecto de otros cargos técnico-administrativos. 

También recalca la gravedad respecto al material bibliográfico, 

manifestando que tanto la biblioteca central ubicada en “La Estanzuela”, como 

las bibliotecas de las regionales disponen de escasa documentación 

actualizada. Las colecciones de revistas científicas y técnicas dejaron de 

recibirse a partir de 1978, junto con la sensible disminución en la recepción de 

bibliografía tanto técnica como científica. 

Las recomendaciones principales que se aprecian en este informe son: 

a) Mejorar el nivel salarial de los investigadores, para de esta forma evitar 

la renuncia de técnicos calificados e incentivar la incorporación de 

personal altamente calificado 

b) Dotar de un presupuesto suficiente para los servicios generales y 

obtener recursos que permitan compensar el déficit de información 

bibliográfica existente en todas las Estaciones Experimentales del 

CIAAB 

c) Recomienda coordinar esfuerzos con Facultad de Agronomía y Facultad 

de Veterinaria a efectos de instrumentar una escuela de postgraduados 

en el área agropecuaria, pudiendo tener carácter regional, involucrando 

a países como Argentina y Brasil  

d)  y hasta tanto esto se produzca, como forma de paliar la falta de 

capacitación de los técnicos que estaban trabajando en ese momento, 

se propone que se otorguen becas de corta duración para la 

actualización de sus conocimientos. 

Dentro de los valiosos testimonios recabados se encuentra el del Dr. Pablo 

Colucci actual investigador, con una destacada trayectoria en el área de 

producción animal, quién ha sido docente en la Universidad de Guelph en 

Ontario, Canadá por un largo período, donde ha sido reconocido y ha realizado 

innumerables consultorías en diferentes países. 
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Coincidentemente el Dr. Colucci recuerda esta época, cuando trabajaron 

en el proyecto FAO que se menciona más arriba, cada uno en su área, y 

posteriormente en la Estación Experimental La Estanzuela entre los años 1985 

a 1988. Manifestaba que fue un gran privilegio haber podido compartir una 

etapa de la vida del Prof. Milton Carámbula. Que lo conoció realmente en esta 

etapa ya que antes lo conocía sobre todo a través de sus textos y artículos, y 

alguna vez lo había tratado en persona. 

Aporta el Dr. Colucci que durante ese trabajo de consultoría y a posteriori 

en La Estanzuela, se forjó una amistad que duraría para siempre. Que en 

Milton admiró ciertamente al profesional estudioso, dedicado, entregado a la 

ciencia, y sobre todo a compartir sus conocimientos con colegas y estudiantes 

de forma totalmente desinteresada. 

“Lo que descubrí durante esos largos días pasados juntos en La Estanzuela fue 
cuán grande era su corazón, y cuán pronto estaba para dar una mano a quien lo 

necesitara. Si quisiera personificar los valores cristianos, más allá de la práctica formal 
de la religión, quien primero me viene a la cabeza es Milton Carámbula. Un ser humano 

excepcional”, acota Colucci. 

6.6  Membresía 

En 1969 el Programa Biológico Internacional (IBP) en Uruguay tenía 

como presidente al Prof. Clemente Estable, como vice-presidente al Profesor 

Francisco Saez y como secretario al Dr. Luis Alberto Barros, teniendo su sede 

en Avenida Italia 3318 en la ciudad de Montevideo. 

“Es un proyecto mundial de investigaciones sobre las bases biológicas 

de la producción del bienestar humano. Este programa une a todos los biólogos 

del mundo en un afán de investigar las reservas del mismo y lograr que la 

producción de alimentos esté acorde con el explosivo crecimiento demográfico 

actual, como asimismo mejorar el nivel de vida de las personas” (International 

Biological Program en Uruguay, 1969). 

En nota del 21 de agosto de 1969 firmada por el Dr. Clemente Estable y 

el Dr. Luis Alberto Barros se le comunica la designación de Coordinador de la 
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Sección CT “Conservación de las Comunidades Terrestres” del IBT y vocal del 

Comité Nacional, habiendo acusado recibo de la misma el 28 de Agosto del 

mismo año mediante una nota, en la cual manifestaba su aceptación, lo cual 

agradeció y se mostró complacido de aceptar por lo que significaba para él esta 

designación. 

“La CT “Conservación de las Comunidades Terrestres” tiene la tarea 

principal de estudiar las bases científicas de la conservación de los hábitats y 

de las especies, y asegurar la preservación de los medios naturales para las 

necesidades presentes y futuras. Estos medios naturales constituyen, en 

efecto, laboratorios del aire libre indispensables para los biólogos para la mejor 

comprender el mecanismo de los procesos vitales” (International Biological 

Program en Uruguay, 1969). 

Es de destacar que el Prof. Carámbula en ese entonces estaba radicado 

en Paysandú debido a que desempeñaba sus tareas en la EEMAC como 

docente, lo cual significaba una dificultad viajar a Montevideo para las 

reuniones.  

Las comunicaciones de las reuniones eran en forma escrita a través de 

notas que debían viajar a Paysandú, esto llevaba varios días, por lo que si no 

se había cursado con la debida antelación pasaba que no llegaba a tiempo de 

poder coordinar las tareas y a la vez viajar a Montevideo.   

En cuanto a transporte en ese entonces no había las facilidades que hay 

hoy en día y las comunicaciones no tenían tampoco las facilidades con que se 

cuenta actualmente, por lo que sucedió, como se pudo apreciar en una nota 

que no llegó a tiempo la información de la reunión por lo cual no pudo 

participar. 

Por las expresiones vertidas en una nota en la cual el Presidente y 

Secretario del IBP le piden explicaciones por su inasistencia a una reunión, es 

notorio la seriedad y estricta disciplina con que se trabajaba en dicho comité. El 

Prof. Carámbula se excusa mediante una nota y da las explicaciones del caso, 

que obedecieron a que no llegó a tiempo la comunicación de la reunión. 
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Por lo que se observa en el documento del reglamento del IBP este 

programa era muy ambicioso y tenía objetivos muy valederos a nivel mundial, 

por lo cual se desprende que para el Prof. Carámbula haber sido invitado a 

participar y a su vez ser elegido para coordinar una de las secciones del IBP 

debe haber significado una gran distinción y reconocimiento a sus méritos que 

ya se destacaban en el ambiente académico. 

6. 7  Participación en comités editoriales 

Los científicos y tecnólogos que realizan las investigaciones tienen 

además la tarea de dar a conocer los resultados de sus investigaciones a la 

comunidad científica a que pertenecen. Que estas comunicaciones sean 

comprendidas por sus pares depende en gran medida de la capacidad de 

producir textos que éstos posean.  

La difusión, diseminación y la divulgación de los conocimientos en las 

distintas esferas y hacia muy diversos sectores de la sociedad, es de gran 

relevancia por lo cual los autores, consultan y buscan ayuda para la 

elaboración de los textos en editores científicos que sugieren en cuanto la 

redacción y forma del contenido. 

Los editores científicos son personas de reconocida trayectoria que 

además poseen un amplio dominio de una disciplina o campo específico del 

conocimiento, por lo cual son considerados personas autorizadas para las 

tareas editoriales, sabiendo que tienen el conocimiento y además tienen la 

virtud de colaborar con el autor para convertir los textos en un lenguaje ameno 

y comprensible. 

El Profesor Carámbula era reconocido por su buen desempeño como 

escritor, ya que a lo largo de su trayectoria profesional había consolidado estas 

habilidades como pocos.  En varios de los testimonios ha quedado registrada 

esta virtud que lo caracterizaba. Tal vez debido a ello es que fue recibiendo 

invitaciones para participar de distintos comités editoriales como referente en el 

área de pasturas y también muchas veces consultado por autores de otras 

áreas del conocimiento. 
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Por estas características que sin lugar a dudas se conocían de él es que 

la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay en nota del 27 de 

noviembre de 1982 lo invita a integrar el comité editorial de la revista que 

editaban, mencionado “que desean jerarquizar la revista y lo invitan a participar 

de la selección de los trabajos de su especialidad”, habiendo pertenecido al 

mismo por algunos años. 

En los años que trabajó en el CIAAB también realizó trabajos como 

editor, concretamente cuenta el Ing. Walter Ayala que el Prof. Carámbula había 

sido el editor y coordinador de la conocida publicación Pasturas IV, aunque 

dicha publicación no lo menciona como tal, nos cuenta Ayala que él siempre 

manifestaba que todos los aportes de la publicación habían sido revisados por 

él y que había sido un trabajo muy arduo de coordinar, para que sus colegas 

entregaran los trabajos en tiempo para que finalmente se publicara. 

Luego, cuando el CIAAB cambia de figura jurídica y se crea el INIA, en 

sus primeros años, más precisamente en noviembre de 1991 se crea el comité 

editor de la revista de divulgación científica del Instituto. 

En nota del 8 de noviembre del mismo año, el Ing. Agr. Armando 

Rabuffetti, Director Nacional de INIA en ese entonces, nombra a quienes 

integrarían dicho comité, siendo en carácter de permanente: el Director 

Nacional, Gerente de Difusión e Información y los Ings. Agrs. Daniel Vaz 

Martins, Milton Carámbula, y Francisco Vilaró, también podrían participar otros 

miembros temporarios para cubrir áreas específicas en función de los trabajos 

que se presentarían y lo requiriesen. 

Si bien no se accedió a documentación escrita, en los mismos años, en 

INIA Treinta y Tres funcionó un comité editor que estaba integrado por el Prof. 

Carámbula y los Ings. Agrs. Gonzalo Zorrilla y Horacio Saravia. Este comité 

tenía la responsabilidad de aplicar las reglas y convenciones del idioma y el 

estilo editorial, las consideraciones técnicas, a la vez que colaborar con los 

investigadores de la Estación Experimental del Este cuando éstos daban a 

conocer novedades científicas en revistas académicas o divulgaban a nivel 

nacional sus experiencias.   
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En ese ámbito aportó su experiencia y conocimiento, siendo reconocido 

en el ámbito de INIA por su calidad como escritor, sobre todo por su claridad 

para expresar conceptos, es que era referente y permanentemente consultado 

por los autores que tenían entre manos la tarea de expresarse a través de la 

escritura. 

6.8  Participación en tribunales de provisión de cargos 
de profesores del área y defensas de tesis de grado 

Con relación a su participación en la integración de tribunales para la 

provisión de cargos de docentes e investigadores del área de pasturas se 

averiguó que participó en muchas oportunidades, tanto en la Facultad de 

Agronomía como en CIAAB e INIA pero no se obtuvieron pruebas escritas de 

ello. 

En febrero de 1986 fue invitándolo a participar como jurado del concurso 

para un cargo de profesor titular, de la asignatura “Forrajeras, pastizales y 

praderas cultivadas” en la Facultad de Ciencias Agropecuarias en Entre Ríos, 

Argentina. Dicha invitación fue recibida por nota en la cual se menciona que se 

lo tiene en cuenta para integrar dicho tribunal por sus méritos y antecedentes 

docentes. 

También integró un elevado número de tribunales de defensas de tesis 

para la obtención del título de ingeniero agrónomo en la Facultad de Agronomía 

de UdelaR. Se destaca también que dirigió más de 60 tesis de grado, número 

éste elevadísimo si se tiene en cuenta que cada tesis lleva en el entorno de dos 

años de trabajo hasta que se culmina, esto deja de manifiesto la cantidad de 

muchachos que anualmente dirigía. 

6. 9  Premios y distinciones obtenidos 

Al Prof. Milton Carámbula le fueron realizados homenajes y le fueran 

entregadas en varias oportunidades distinciones por su invalorable aporte a la 

comunidad académica que pertenecía. A continuación se detallan las que 

fueran relevadas:  
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El 17 de setiembre de 1982 la Asociación de Ingenieros Agrónomos  le 

hace entrega de un diploma en el cual luce lo siguiente: “Al colega Ing. Agr. 

Milton Carámbula como testimonio de haber cumplido sus bodas de plata en la 

profesión y con el deseo que su constante superación sea puesta al servicio de 

la comunidad y a favor de la evolución institucional”. 

El 7 de setiembre de 1983 le fue entregada una placa por la Asociación 

de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe, en la cual luce que es debido a su 

brillante disertación que realizara en esa oportunidad. 

El 1o de junio de 1995 INIA le hace entrega del reconocimiento como 

“Técnico Mejor Calificado 1994”. El texto que acompaña es el siguiente: “En 

reconocimiento a su desempeño, productividad y actitud en relación al logro de 

metas e imagen institucional”.  El mismo está firmado por el entonces 

Presidente de la Junta Directiva de INIA, Sr. Juan Pedro Hounie y el Director 

Nacional del Instituto, Ing. Agr. Eduardo Indarte. 

Como lo testimonian Gonzalo Zorrilla y Álvaro Roel en noviembre de 

1999 es designado por resolución de la Junta Directiva de INIA, presidida en 

ese entonces por el Ing. Agr. Pedro Bonino, Investigador Principal Distinguido, 

distinción ésta que no había tenido antecedentes en el Instituto. 

El 4 de noviembre del mismo año se lleva a cabo una ceremonia en el 

anfiteatro de INIA Treinta y Tres, donde el Ing. Bonino como orador es quién 

rinde homenaje en nombre de la institución. Posteriormente el Prof. Carámbula 

dice unas palabras para los presentes que se presentan en el anexo 1. 

Entre los días 16 y 20 de setiembre de 2001, en el marco del XII 

Congresso Brasileiro de Sementes realizado, en Curitiba, Paraná, Brasil, en el 

cual le fuera entregado un reconocimiento por la Associação Brasileira de 

Tecnología de Sementes (ABRATES). En el mismo luce la inscripción: 

“Associação Brasileira de Tecnología de Sementes homenageia  Rómulo Milton 

Carámbula Caunegre pelos relevantes servicios prestados a comunidade 

sementeira do Brasil”. 
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También en la misma oportunidad le fue entregado un reconocimiento 

escrito en el cual luce como “Homenagem especial” el cual es firmado por el 

Dr. Ademir Assis Henning. 

De estas distinciones recibidas en Brasil comentó el Dr. Manoel de 

Souza Maia, uno de los informantes calificados invitados a participar de este 

trabajo, que por toda la contribución en la producción y manejo de pasturas y la 

producción de semillas de especies forrajeras, que el Prof. Carámbula hizo en 

el Sur de Brasil, es que fue propuesto por él, en carácter de presidente del 

Comité de Semillas de Especies Forrajeras de Clima Templado de la 

ABRATES, para ser homenajeado con el trofeo que se le hace mención más 

arriba. 

El 1 de diciembre de 2003 la Asociación de Ingenieros Agrónomos del 

Uruguay (AIA) rinde  un homenaje conjunto a los Ings. Agrs. Milton Carámbula 

y  Juan Carlos Millot. 

El mismo tuvo lugar en la Facultad de Agronomía, habiendo hecho uso 

de la palabra en representación de la AIA el Ing. Agr. Elbio Berretta, destacado 

profesional que estuvo vinculado con ambos profesionales durante muchos 

años y el Ing. Agr. Mario Allegri, también destacado investigador que 

desempeñó cargos gerenciales importantes en INIA por muchos años y hoy se 

encuentra jubilado. 

El Ing. Elbio Berretta proporcionó la versión escrita de su discurso el cual 

es incluido en este trabajo como anexo por considerar que es más valioso 

leerlo completo sin extraer partes ya que hace un paralelismo entre ambos 

“gigantes” de la agronomía que al leerlo puede ser esclarecedor de lo referido 

anteriormente. (Anexo 2).  

En este homenaje el profesor Carámbula pronunció un discurso 

magistral que se recuperó gracias a la gentileza del Ing. Agr. Luis Manta que 

cuando fuera invitado a prestar testimonio para este trabajo comentó que Milton 

se lo había enviado y que lo ponía a disposición para este trabajo. El mismo es 

dispuesto para la lectura en el Anexo 3, recomendándolo especialmente por 
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considerarlo un discurso con un muy rico contenido que merece ser leído 

atentamente. 

En diciembre de 2008 fuera distinguido con el Premio a la Trayectoria en 

Investigación y Desarrollo en la entrega de los Premios Morosoli en la Ciudad 

de Minas. El tribunal donde fue decidido que se le otorgara el mismo, estuvo 

integrado por el actual Decano de la Facultad de Agronomía, Ing. Agr. 

Fernando García Préchac, quién mediante comunicación vía mail manifestaba 

que fuera él quién lo propuso y tuvo el honor de hacerle entrega del premio 

(Anexo 6), que lo recibiera pocos días antes de su fallecimiento. Esta 

información también está disponible en el acta del Consejo de la Facultad de 

Agronomía de fecha 15/12/2008, en el apartado iii (Informe del decano) donde 

expresa lo siguiente:  

 “En primer lugar, debo dar una noticia infausta, que es el fallecimiento del Ing. Agr. Milton 
Carámbula.  
El Ing. Carámbula fue una figura fundamental de la actividad de la agronomía en lo que tiene 
que ver con la segunda mitad del siglo pasado y en lo corrido de este siglo.  
Adolecía de la enfermedad de Parkinson desde hace quince años, no obstante lo cual siguió 
produciendo. Mi alivio es que, formando parte del Comité Asesor de los Premios Morosoli 
justamente lo había propuesto para este año, y recibió el Premio a la Trayectoria en 
Investigación y Desarrollo.  
Precisamente el fin de semana anterior estuve con él y tuve el privilegio de darle el premio. 
Tengo entendido que seguía produciendo, porque sé que estaba a punto de salir un libro más, 
de los tantos que ha escrito sobre el tema.  
Tuvo una vida dedicada a la investigación, a la enseñanza y a la extensión. Por lo tanto se trata 
de una pérdida muy importante.”  

 

6. 10  Agradecimientos por participación en actividades 
académicas 

Luego de haber participado en diferentes actividades académicas en la 

Región le fueron enviados agradecimientos en forma escrita que se han 

encontrado dentro de su correspondencia personal que se tuvo acceso. 

Dentro de ellas se encuentra la nota enviada por el Presidente de la 

Federación Uruguaya de los Grupos CREA (FUCREA) Thomas Hughes de 

fecha 24 de octubre de 1974 donde le agradece por su participación en la gira 
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de predios ganaderos, expresa también que los productores asistentes han 

recibido y visto como un muy valioso aporte técnico. 

También en nota del 17 de enero de 1978 se manifiesta por parte del 

Representante de FAO en Uruguay, Sr. Enrique Torrejón en nombre de FAO y 

la Agencia Danesa para el Desarrollo (DANINA) el agradecimiento por la 

valiosa colaboración en el dictado de clases y dedicación en la preparación de 

las mismas para el Curso Nacional de Producción en Lechería que se llevó a 

cabo en La Estanzuela, bajo los auspicios de FAO, DANIDA y el Gobierno de 

Uruguay en octubre de 1977. 

En Octubre 1978, luego de haberse llevado a cabo la Conferencia de 

Buenos Aires, sobre temas de desarrollo, recibe una nota firmada por Bradford 

Morce, Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas, 

enmarcado en la Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo (CTPD). 

En dicha nota le agradece su valiosa contribución y lo invita a seguir trabajando 

en temas de desarrollo para los países de Latinoamérica. A la vez se 

compromete a que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) se empeñará en cumplir con la responsabilidad de ayudar a los 

gobiernos en estos temas. 

En 1981 el Prof. Carámbula asiste a una gira promovida por la 

Compañía Riograndense de Adubos (CRA) por Río Grande do Sul, Brasil, 

visitando establecimientos agropecuarios con la finalidad de asesorar sobre 

producción de semillas. En nota del 17 de diciembre de 1981 el Dr. Carlos 

Alberto Kroeff le envía copia del artículo publicado en el periódico Correio Rural 

del 11 de diciembre del mismo año donde manifiesta lo siguiente en una parte 

del mismo: 

Título: “Campos de pastagens cultivadas visitados por técnico uruguaio” 

…Prof. Milton Carámbula, considerado uma das mayores autoridades de 

America do Sul em estabelecimento, manejo e colheita de sementes de 

pastagens. O referido técnico que es professor titular de Universidade de 

Uruguai, esteve visitando áreas de producao de sementes de CRA…Durante 

todo o giro, o prof. Carámbula transmitiu aos produtores e técnicos que 
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acompanhavam sus grandes conhecimentos sobre forragieras e una confianza 

muito grande no futuro da pecuaria do Río Grande do Sul...” 

6.11  Relatos de familiares y amigos 

Ya se ha dicho que su familia era muy reducida y en la actualidad más 

aún por lo cual se pudo recabar alguna información con su sobrina Sra. Teresa 

Arambillete Carámbula.  

Teresa recuerda que mientras él cursaba estudios de Postgrado en 

Gales fallece su padre. Al haber quedado su madre viuda, cuando regresa a 

Uruguay se la lleva a vivir con él a Paysandú. En esta oportunidad también se 

traslada Teresa, su sobrina con ellos a dicha ciudad.  

Por lo relatado por su sobrina se supo que el papá de Milton ya estaba 

enfermo cuando le otorgaron la beca para hacer el postgrado en Gales y es 

precisamente su padre quién lo alienta a irse a pesar de su enfermedad y lo 

estimula a seguir su camino, cosa que Teresa encuentra que fue lo más 

acertado a pesar de que cuando regresa su papá ya había fallecido. 

También cuenta Teresa que mientras vivió con su abuela y su tío 

(Milton) en Paysandú ella termina sus estudios de secretariado y comienza a 

trabajar. 

De Milton cuenta que siempre fue una persona muy generosa en todos 

los aspectos, nunca mezquino, brindando ayuda a quién lo necesitara sin 

esperar nada a cambio. Con él tuvo una excelente relación y lo reconoce como 
“el mejor tío que me pudo tocar” 

En cuanto a sus amistades recuerda Teresa que tenía una excelente 

relación con sus amigos, atento a todos y con mucho cariño y respeto. También 

que era una persona que amaba su profesión y la respetaba como nadie. 

En cuanto a la relación de amistad que mantuvo con el Ing. Agr. Luis 

Manta, Teresa dice que era el gran amigo, más bien un hermano. 
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Este breve pero rico testimonio nos cuenta de forma simple pero con 

mucho cariño lo querido que era para su sobrina y sus amigos. 

Según las palabras de su sobrina y varios informantes de este trabajo, el 

Ing. Agr. Luis Manta fue uno de sus amigos más allegados de todas las 

épocas, tanto que ella lo denomina “su hermano”, esta amistad se remonta a la 

época en que comenzaron la Facultad de Agronomía y posteriormente 

compartieron la docencia en la misma Facultad en la EEMAC. 

Por distintas razones, luego dejan de trabajar juntos, Manta se radica en 

Estados Unidos de América y Milton continúa en Uruguay, pero esta amistad es 

indisoluble y con el correr de los años sigue intacta. 

El Ing. Manta es un reconocido profesional en el ámbito académico, 

habiéndose especializado en el área de ovinos, que para este trabajo se tuvo el 

honor de conversar, primeramente en forma telefónica, comentando con 

relación a este tema, que fue una amistad de toda la vida, que se visitaban y 

mantenían contacto por teléfono y por fax y que siempre se enviaban cartas y 

mantuvieron un contacto fluido. 

Posteriormente, con inmensa emoción y con un profundo agradecimiento 

se reciben las palabras que el Ing. Manta envía vía fax. Todos los testimonios 

son muy valiosos y aportan su parte para ir conformando quién fuera Milton, 

pero permítaseme decir que este es especial, porqué es el testimonio de quién 

se sabe fehacientemente fue su amigo entrañable y se tuvo la dicha de recibirlo 

de su propio pensamiento expresado a través de las palabras. 

Por este motivo es que se transcribe de forma textual sin sacar ni 

analizar parte alguna. Simplemente se da paso al tributo y al pensamiento del 

amigo que fuera por más de 50 años. 

MILTON CARÁMBULA : Un gran amigo 

“Deseo remontarme a los años 50’s cuando por primera vez nos encontramos en 

el grupo de primer año de facultad, al comienzo de nuestra carrera universitaria. 
Después de la huelga del 49 Milton entró con el grupo “de los nuevos” que se sumó al 
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nuestro “de los huelguistas” y así se formó el primer año de agronomía más numeroso 
hasta aquel momento, creo que éramos alrededor de 90”. 

“En esa época se inicio nuestra amistad, en el trajín diario de la concurrencia a 
clase y más tarde en períodos de exámenes, cuando con él y el hoy Ing. Raúl Lusiardo 

estudiábamos juntos. Eso que comenzó como simples compañeros de estudio, se fue 
transformando en una firme amistad, que duró toda la vida. Milton llegó a ser parte de 

nuestro núcleo familiar, donde no se concebía ninguna celebración sin su presencia”. 

Una vez terminados los estudios y ya convertidos en profesionales, nuestras 
ocupaciones nos llevaron por distintos caminos, yo en el campo y él en la Facultad, pero 

nunca dejamos de mantener un estrecho contacto”. 

“En 1963 una nueva etapa comenzó para nosotros, cuando junto con otros 

colegas tomamos la responsabilidad de establecer la EEMAC en Paysandú, allí pude 
apreciar con que dedicación y seriedad llevaba a cabo sus trabajos experimentales, 

obteniendo resultados confiables que luego difundía en publicaciones o charlas de 
extensión a productores y estudiantes”. 

“Pero su verdadera pasión era la docencia. Disfrutaba transmitiendo a los 

estudiantes sus conocimientos, adquiridos durante interminables visitas a la biblioteca y 
en contacto permanente con expertos internacionales. Siempre trataba de ir 

superándose y despertar el interés de quienes lo escuchaban, con los resultados de las 
últimas investigaciones en los más renombrados centros agronómicos del mundo y las 

suyas propias”. 

Tuve la oportunidad de presenciar algo que raramente sucede en un aula 

universitaria, en una de sus clases de final de curso, terminada su disertación, el grupo 
de alumnos de pie lo aplaudió largamente, premiando así su labor docente”. 

Todo ese cúmulo de conocimientos adquiridos durante años de estudio los fue 

ordenando para ser publicados en una serie de libros,  que hoy sirven como textos de 
estudio en diferentes Universidades de América Latina, o como fuente de consulta a 

profesores, estudiantes y productores”. 

“Su prestigio como investigador y docente, trascendió fronteras y continuamente 

era invitado a presentar sus trabajos en congresos y a dictar conferencias fuera del 
país”. 

“Su vida diaria fue tan simple y metódica, que me es imposible encontrar algún 

aspecto relevante, digno de ser mencionado. Dedicado permanentemente al estudio y al 
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trabajo, y a pesar de haber logrado un gran prestigio como profesional, siempre 
conservó un perfil bajo”. 

“Debo decir, que creo que la Universidad y el país entero están en deuda con él, 
pues nunca se le rindió un homenaje como se mereció, por todo lo que aportó en 

beneficio de la enseñanza  y de la agronomía. Tal vez porqué siempre pensó que para 
dirigir al país lo que se necesitaban eran hombres capaces y honestos, y no que 

estuvieran afiliados a tal o cual partido político, quizás con el tiempo se le haga justicia”. 

“Tuve el honor y la suerte de contarlo como amigo, un amigo en quién se podía 
confiar plenamente, dispuesto a responder desinteresadamente cuando la 

circunstancias así lo requirieran. Gracias Milton por ser el gran amigo que fuiste”.  

Otro testimonio que se recibió fue el del Sr. Carlos Carmona Martínez, 

quién lo conociera en INIA Treinta y Tres, cuando el Prof. Carámbula se 

desempeñaba como técnico del Programa de Plantas Forrajeras y Carmona, 

muy joven en esos años ingresaba a trabajar como operario rural en dicho 

Programa. 

Milton se caracterizó por dar alojamiento en su casa a varias personas 

que en distintos momentos necesitaron un lugar para vivir por distintas 

circunstancias, es el caso del Ing. Vaz Martins, del Ing. Fernando Pérez de 

Vida, del Ing. Pablo Rovira Sanz y también del Sr. Carlos Carmona. 

Él vivía solo y cuando algunos de ellos vinieron a radicarse a la ciudad 

de Treinta y Tres y a trabajar en el INIA, ó simplemente necesitaron un lugar, 

Milton generosamente les ofrecía su casa para vivir allí hasta que resolvieran 

su situación. 

Fue el caso de Carmona que vivió algunos meses en su casa y contaba 

de lo agradable que era compartir charlas y recibir sus consejos. También 

cuenta que era una persona sumamente sencilla y cuidadosa en el trato con los 

demás, que le gustaba que se sintieran cómodos en su casa.  

Su generosidad era una de las tantas cualidades que tenía Milton pero 

que se visualizaba notoriamente, siempre dispuesto a servir, a ofrecer y poner 

a disposición de los demás lo que tenía. 
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Cuenta el Sr. Carmona que al poco tiempo de conocerlo se fue 

generando una amistad que luego fue creciendo y llegó a considerarlo un gran 

amigo, algo así como un padre.  

También comentaba que cuando él conformó una nueva familia con su 

esposa Cristina de Mello y se fueron a vivir a otro lado, enseguida se relacionó 

con ella también y continuaron con la amistad y esta nueva familia pasó a ser 

una de las visitadas asiduamente, yendo prácticamente todos los sábados a 

almorzar. Tenía costumbre, que también lo cuenta Guillermo Rovira en su 

testimonio, llevar comidas ó postres a los lugares que iba invitado y que 

siempre avisaba con anterioridad su visita. 

Desde el punto de vista de un operario, cuenta Carmona que Milton era 

un gran jefe, que siempre pedía los trabajos como un favor, que siempre les 

preguntaba si podían hacerlo con una gran consideración. Cuando otros 

equipos de trabajo pedían colaboración de los operarios rurales que él estaba a 

cargo, les preguntaba previamente si estaban de acuerdo en ir y luego cuando 

volvían se encargaba personalmente de verificar que realmente los hubieran 

necesitado y que los demás miembros del equipo que los había solicitado 

hubieran trabajado. 

Carmona recuerda con marcada emoción que el no conocía Montevideo 

y un día Carámbula le preguntó si alguna vez había ido, a lo que le responde 

que no, entonces lo invita a ir juntos un fin de semana. Es así que Carmona 

relata que lo llevó a muchos lugares de la capital, haciéndole la historia de 

muchos de ellos, de modo simple y sencillo. 

Pasado el tiempo Carmona renuncia a trabajar en INIA Treinta y Tres y 

ayudado por Milton emprende una empresa de holería. Siempre Milton le 

ofrecía ayuda económica que éste rechazaba continuamente ya que el valor 

que el encontraba en Milton justamente no era el económico sino el valor de 

una gran amistad de que se consolidó y duró por siempre. 

Desde lo personal siempre visualicé el gran aprecio que Milton le tenía a 

este muchacho y posteriormente también a su familia. Era uno de los chicos 
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jóvenes con quién se había encariñado y de alguna manera les quería dar una 

mano para que salieran adelante, producto de su enorme generosidad que 

siempre mostró a lo largo de su vida. 

6.12  Una mirada del biografiado desde lo personal 

Allá por los años 90 cuando llegó a la Estación Experimental del Este 

(EEE) tuve el honor de conocerlo, lógicamente tenía referencias de su 

grandeza como profesional, pero poco a poco fui conociendo al ser humano, 

aquella persona cálida y siempre dispuesta a colaborar con su sapiencia en 

todo aquello que fuera requerido. 

Con el transcurso de los años, me he dado cuenta que la humildad que 

lo caracterizaba muchas veces hacía que olvidara, que el interlocutor que tenía 

frente a mi era esa persona tan distinguida y reconocida por tanta gente del 

ambiente académico. 

En largas charlas en la biblioteca me contaba sobre sus investigaciones 

y las revisiones bibliográficas que estaba haciendo. De esas conversaciones 

tengo una idea muy clara que era un profesional que conocía profundamente el 

“mundo académico” en que se movía, siempre al día con los temas que era 

primordial investigar para el país, para brindar soluciones al Sector 

Agropecuario uruguayo. 

Recuerdo también, cuando venían visitas extranjeras calificadas del área 

de pasturas, el respeto y admiración que manifestaban al conocerlo 

personalmente, luego de haber leído sus libros, que son referencia a nivel de la 

Región, sobre todo Brasil y Argentina, pero no sólo de la región, también 

hemos sabido que en otros países es conocido por su trabajo. 

Hasta hoy, luego de su partida, cuando personas que visitan nuestra 

biblioteca, ven el Espacio Milton Carámbula, nos preguntan emocionados e 

incrédulos a la vez, si lo conocimos. Nos comentan que sus libros son la 

bibliografía obligada para los cursos de pasturas y “biblias” para los 

productores. 
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Sus libros son sumamente conocidos y tienen una circulación como 

ningún otro en su temática. Lo que más llama la atención es que los lectores 

los reconocen como libros de una comprensión sencilla tanto de cosas que lo 

son como aquellas más complejas. 

De su escritura recuerdo que siempre comentaba que había que escribir 

con diccionario en mano, y “sujeto, verbo, predicado” y “manteniendo la 

secuencia verbal”. Era un asiduo usuario del área de referencia, siempre 

consultaba los diccionarios de lenguas como también especializados en áreas 

de botánica. 

 Estudiantes y profesionales lo consultaban y le pedían les diera su 

opinión con aquellos artículos que tenían entre manos, a nadie se negaba y 

desinteresadamente les enseñaba a redactar correctamente y ordenar las 

ideas. 

Era consejero de todas las horas, persona de gran experiencia que tal 

vez como carecía de familia (esposa e hijos) valoraba mucho lo que era 

tenerla. Por eso está en el recuerdo de todos los que lo conocimos sus 

consejos, como por ejemplo “8 horas para trabajar, 8 para la familia y 8 para 

descansar”, siempre repetía que no nos dejáramos envolver por el trabajo, que 

hay que ser eficiente en el tiempo que se trabaja y dedicarle a la familia el 

tiempo y el cuidado que se debe, que los hijos crecen pronto y lo que no 

hayamos hecho en su momento no lo podremos recuperar luego. 

Era el típico usuario-productor de información que es referente en una 

biblioteca, al que se le consulta cuando no sabemos a quién ni a donde acudir 

para salir del paso de forma rápida y efectiva. Varias veces fue mi “consultor” y 

lo que más me llamaba la atención era que, en su oficina, giraba hacia la 

biblioteca e iba derecho a la carpeta, al libro o donde fuere que estaba 

publicada la información, conocía su biblioteca de una forma asombrosa. 

Cuando no tenía la información, nos daba pistas certeras para encontrarla, o 

con quién deberíamos comunicarlos para conseguirla. 
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Con las mujeres que trabajábamos en INIA en aquella época, que dicho 

sea de paso no éramos tantas, tenía una gran delicadeza y siempre tenía un 

detalle de fineza, siempre que volvía de sus viajes nos traía algún recuerdo de 

donde había estado, así como chocolates o dulces de esos lugares. Recuerdo 

cuando viajó en setiembre de 2001 a Estados Unidos a visitar a su amigo Luis 

Manta y familia que desde allí me envió una postal del Memorial Nacional 

Monte Rushmore, desde donde envía un cariñoso saludo para mi y para cada 

uno de los miembros de mi familia, recordando el nombre de mis hijos. Esto 

muestra parte de los finos detalles que Milton tenía, está demás decir que la 

guardo con mucho cariño. 

También tenía un humor muy fino, quizás esta anécdota personal lo deje 

más claro. En uno de sus viajes, más precisamente a Australia en chiste le dije 

que no se olvidara de traerme un canguro, el sonrió y no dijo nada. A su 

regreso vino por la biblioteca y con picardía en su rostro me dijo: “acá te traje tu 

canguro” y en un paquetito al desenvolverlo encontré un hermoso prendedor 

con la imagen de un canguro. Cuando lo miré asombrada por haber recordado 

el chiste que le había hecho me comentó sonriendo “sí tendrás que 

conformarte con ese porqué de los otros no pude traer”. Ese era Milton. 

6.12.1  Sus manuscritos y sus particularidades 

El Prof. Carámbula era de la época de lápiz y papel, lo pude ver escribir, 

libros y múltiples artículos científicos y de divulgación. Siempre lo escribía a 

lápiz, en hojas muchas veces recicladas de la fotocopiadora, aquellas que 

tenían una carilla aprovechable. 

Le sacaba punta al lápiz hasta que quedaba un toquito, que 

probablemente le dificultaba la escritura pero lo seguía usando. Tenía varios 

lápices, de todos los tamaños. Cuando corregía muchas veces lo hacía con 

lapicera, llamadas para todos lados y tachones, también “alargaba”  la hoja con 

cinta adhesiva, haciendo hojas que muchas veces duplicaran el tamaño A4.  

Es probable que escribiera ideas en diferentes hojas y luego los uniera 

en donde correspondía mediante la cinta adhesiva. Así, poco a poco pero de 
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forma sostenida iba cobrando vida su pensamiento para quedar plasmado en 

esas más de ciento cincuenta publicaciones que dejó. 

También el Ing. Walter Ayala hace referencia a su producción intelectual 

de la siguiente manera: 

“Una de las facetas que más lo destacaron fue su capacidad de lectura y síntesis 

de la información. Un fino estilo de escritura, con un lenguaje expresivo y muy cuidado, 
eran sus características, su forma de escribir era casi única. Sus herramientas de trabajo 

un lápiz, una goma, hojas, tijeras y cinta adhesiva;  comenzaba a ordenar sus ideas 
fuerza y a expresarlas en párrafos que iba perfilando de a poco, y una vez que iban 

quedando terminados los iba recortando e intercalando, pegando los trozos de papel 
unos a continuación de otros en un collage casi interminable. En la medida que 

avanzaba su manuscrito este procedimiento continuaba. Su capacidad de concentración 
y organización en su trabajo eran admirables, siempre recuerdo un pequeño cartel que 
colgaba en la puerta de su biblioteca “sssh estoy leyendo!” 

Ayala recuerda que Milton “siempre decía que una biblioteca muy ordenada 

era un síntoma de que los libros estaban de adorno, permanentemente estaba leyendo 

nuevos trabajos y revistas con la avidez de un principiante. Metódico y organizado iba 
juntando notas, recortes y fotocopias de trabajos y clasificándolos por temas que iba 

guardando en sus carpetas siempre pensando en una nueva publicación”.  

Cuando se entrevistó al Ing. Millot, su señora Elena recordó que dado su 

profesión de secretaria, fue quién mientras vivían en La Estanzuela pasó a 

máquina su primer libro para luego ser mandando a la Editorial Hemisferio Sur.  

En otros libros este trabajo fue realizado en algunas oportunidades por 

Cristina la Sra. de Carlos Carmona y en otras por  la secretaria de dirección de 

INIA Treinta y Tres, Sra. Olga Álvarez, quién también por muchos años fuera la 

que le hacía las presentaciones en Power Point para múltiples charlas y 

conferencias y labores de secretaria propiamente dicha que el requería. 

6.12.2   Sus libros 

Sus libros son muy apreciados y consultados por un público muy 

variado, desde colegas investigadores nacionales y de la región, pero sobre 

todo por estudiantes de las áreas agrarias en los diferentes centros de 
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enseñanza, para los cuales son hasta hoy sus textos de estudio que no tienen 

competencia. También son bibliografía aconsejada para estudiantes de 

agronomía en Argentina y Brasil. 

El área de las plantas forrajeras es un área en la cual no se ha escrito 

abundante literatura monográfica, por lo cual son libros que vienen a satisfacer 

una gran necesidad y además su lectura es de fácil comprensión aunque los 

temas sean complejos.  

Una de las características principales es su escritura, siendo de un estilo 

y forma tan bien concebida que provoca que el lector sea atrapado, lo que hace 

que temas de áridos de estudios sean leídos por los estudiantes sin que ellos 

los consideren pesados. 

El Dr. Maia, que ya se comentó parte de su testimonio más arriba, con 

respecto a los libros comenta que tuvo la honra de que Carámbula le solicitara 

traducir para el portugués el libro Producción y manejo de pasturas sembradas, 

aunque por problemas ajenos a la voluntad de ambos no pudo ser impreso y 

puesto a la venta. También manifestó que los trabajos sobre producción de 

semilla de especies forrajeras, se destacan los documentos sintetizados en el 

libro “Producción de semillas de especies forrajeras”. 

Maia acota que el libro reúne informaciones teórico-prácticas que lo ha 

convertido un texto en los programas de agronomía que tratan de la materia en 

las universidades brasileras del Sur de Brasil, además afirma que no existe otro 

semejante que contenga la información relevante y con un tratamiento y 

abordaje como el dado por Carámbula. 

6.13  Reconocimientos luego de su desaparición física 

Luego de su desaparición física el 15 de diciembre de 2008 se le rinde 

tributo en diferentes ámbitos que se detallan: 

En la Revista INIA Uruguay número 16, de diciembre de 2008, en la 

página 56 figura un artículo titulado “En memoria – Ing. Agr. Milton Carámbula” 
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que no tiene autor, pero que se sabe fue escrito por el Ing. Walter Ayala, donde 

se lo recuerda y se hace una breve reseña de su biografía. 

Posteriormente, como se dijo al principio del trabajo, se recibe en INIA 

Treinta y Tres la donación de su biblioteca personal. Esto sucede mientras el 

Ing. Agr. Álvaro Roel era Director Regional en INIA Treinta y Tres. En su 

testimonio hace referencia al impulso que dio para que la se creara un espacio 

destacado en la biblioteca para homenajear al Prof. Carámbula y a su vez 

albergar la donación recibida. 

 Por lo cual el Sr. Carlos Mussini, que tiene a su cargo la parte edilicia y 

arquitectónica de todo INIA diseña y ejecuta las obras del mencionado lugar en 

la biblioteca, habiendo creado un sector de la sala muy cálido y acogedor que 

cumplió con los objetivos que se plantearon. 

El espacio fue inaugurado el 17 de setiembre de 2010, en el marco de 

los festejos de los 40 años de la Estación Experimental del Este. El mismo está 

ubicado a la entrada de la biblioteca, a la derecha, habiéndose incluido una foto 

de Milton y una síntesis biográfica que fuera escrita por el Ing. Agr. Walter 

Ayala que se transcribe en el anexo 4, como así también fotos del Espacio y de 

la ceremonia su inauguración (anexo 8). 

También el Ing. Agr. Mario Allegri, que fuera Director en INIA La 

Estanzuela y posteriormente ocupara cargos directivos a nivel de INIA en 

Dirección Nacional, brinda homenaje siendo el autor de las palabras que la 

Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay tuvo en su momento en la 

página WEB de dicha institución. El texto completo está disponible para ser 

leído en el Anexo 5. 

6.14  Análisis del biografiado 

Luego de haber recopilado lo que fue la trayectoria profesional del Prof. 

Milton Carámbula, de haber comentado y transcripto parte de los valiosísimos 

testimonios aportados por los informantes calificados, se brinda un análisis 
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teniendo en cuenta la visión del liderazgo, entendiendo éste como una filosofía 

de gestión actual de las organizaciones. 

Otro análisis que se ofrece, por considerarlo esclarecedor, es teniendo 

en cuenta el contexto de la época que vivió que se detalló en el marco 

histórico. En él se hizo una reseña de los principales acontecimientos ocurridos 

en el Uruguay en la segunda mitad del siglo XX, en la Facultad de Agronomía y 

en la investigación agronómica nacional, lugares donde el biografiado 

desempeñó sus actividades.  

6.14.1  Desde la visión de liderazgo 

Entendiendo por liderazgo según Jorge Yarce “como capacidad de 

influir, motivar, organizar y llevar a la acción para el libre logro de sus fines y 

objetivos a personas, grupos y sociedades en un marco de valores”.  

Si se tiene en cuenta que la etapa laboral del biografiado comienza a 

fines de la década del 50, el liderazgo en las organizaciones no era tema de 

análisis en esos años, ya que éste es un tema bastante más reciente. 

Igualmente, el liderazgo como tal existe desde siempre y en la actualidad se ha 

convertido en el punto clave de las organizaciones.  

Peter Senge (1995) sostiene que hay una disciplina de la visión 

compartida, que introduce los principios del dominio personal en el mundo de la 

aspiración colectiva y del compromiso compartido, elementos estos que 

condicionan la adopción de esquemas de liderazgos basados en la 

concertación, el diálogo y la interrelación entre todas las personas que 

componen los recursos humanos de la organización. 

En el caso del Prof. Carámbula percibimos un líder, con características 

de personalidad que quizás se fueron afirmando e incrementando a medida 

que transcurría su carrera profesional. A través de los testimonios, se ven 

claramente cualidades como el carisma. Por lo que se ha sabido, este docente-

investigador poseía un gran carisma a la hora de comunicarse con sus pares o 

con sus subalternos. Transmitía confianza que la iba aquilatando a lo largo de 
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la vida por su integridad y su ejemplo, tanto en su actividad profesional como 

en su vida privada. 

Sus capacidad en la toma de decisiones, su actitud positiva y optimismo 

y también su visión a la hora de ser proactivo y visualizar, por ejemplo; al 

decidir publicar un nuevo conocimiento, aunque fuera algo corto, pero esto 

hacía que fueran él y su equipo los primeros en hacerlo sobre determinada 

temática. 

Sus cualidades de líder se visualizan, a través de los testimonios que 

muestran su gran habilidad para dirigir grupos humanos que tuvo a su cargo en 

las diferentes etapas laborales. Es su sello personal que los testimonios 

concuerdan, en que no ejercía el poder a través del mando autoritario sino que 

muy por el contrario de una forma más bien humilde y sutil que era aceptada 

por la mayoría de los miembros de los grupos a que perteneció. 

Otro aspecto a destacar en este líder es el respeto que se fue ganando a 

lo largo de su carrera, en los distintos ambientes y grupos, tanto en la gente de 

su edad como también en aquellos que eran más jóvenes, como manifiestan en 

los testimonios quienes fueron sus alumnos, cuando él recién comenzaba a 

dictar clases en la Facultad de Agronomía. 

Sin lugar a dudas que este “don” natural, que luego lo fue cultivando, fue 

de gran utilidad para aportar a la cultura en las organizaciones a las que 

perteneció. 

También en el área tecnológica tuvo que “lidiar” con las nuevas 

herramientas informáticas sobre todo correo electrónico e Internet, pero por lo 

que se supo, fue una persona que sorteó muy bien esos nuevos desafíos, 

aceptando que alguna de estas herramientas no las dominaba, pero sí tenía la 

habilidad suficiente para pedir ayuda a quién sí las conocía y apoyarse en los 

más jóvenes para estar al día y vincularse con el “mundo académico” utilizando 

el correo electrónico y aprovechar de las bondades de Internet.  

Tuvo un gran relacionamiento con los jóvenes, de modo sencillo que 

lograba integrarse con esos grupos como uno más, hablar no solamente de 
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temas agronómicos sino de temas cotidianos, como un ser humano común y 

normal que está al día con lo que sucede en su entorno y en el mundo. 

6.14.2   En el contexto histórico 

Como dijimos, el Ing. Carámbula comenzó a trabajar a fines de la 

década del 50 y continuó relacionándose con grupos de trabajo hasta la 

primera década del 2000, habiendo sido su ámbito de trabajo principalmente la 

Facultad de Agronomía y el CIAAB, dependencia del Ministerio de Ganadería, 

Agricultura y Pesca, y finalmente en INIA que es la institución que sucediera al 

CIAAB con otra figura jurídica pero continuando con la realización de 

investigación agropecuaria. 

Sus comienzos fueron en la Facultad de Agronomía, como docente en 

el año 1957, como colaborador en la cátedra de forrajeras y continuó con la 

docencia en forma alternada con la investigación en el CIAAB hasta 1985. 

Observando el período que se hace mención (1957-1985) se puede 

interpretar que tuvo que transitar etapas difíciles en cuanto a la política del país 

y por ende de las instituciones a las que perteneció, máxime si se tiene en 

cuenta que desempeñó cargos de elevada responsabilidad y jerarquía. 

En la segunda mitad del siglo XX la Universidad, por ende la Facultad de 

Agronomía, estaban en etapas de cambios, con un desarrollo importante en la 

parte social y los planes de estudio. Este impulso que había tenido esta rama 

de la ciencia en los primeros años del siglo XX se debió principalmente al rector 

de la época, Dr. Eduardo Acevedo Vázquez, que según el propio Carámbula en 

su discurso ofrecido en el homenaje que le realizara la AIA, lo destaca como el 

“padre de la agronomía". 

No se debe olvidar, que también en 1911 fue cuando comenzó la 

descentralización de la Facultad creando la Estación Experimental de 

Paysandú, actualmente EEMAC, que fuera justamente él uno de los docentes 

que estuviera desde los inicios en esta modalidad de docencia, integrando la 

práctica a nivel experimental que se hacía en dicha Estación Experimental. 
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Los testimonios que se recibieron, marcan esta etapa como muy 

importante para desarrollar la investigación integrada a la docencia en la 

Facultad. 

En esos años el Prof. Carámbula junto a un grupo de docentes, fueron 

quienes llevaron adelante una importantísima labor formativa en los alumnos 

que elegían como opción la orientación agrícola-ganadera, pasando un año de 

su carrera en Paysandú, concurriendo a las clases teóricas y prácticas que 

sería una invalorable experiencia para su futura profesión. 

También ese grupo de docentes fue pionero en la extensión 

universitaria, compartiendo el saber con los destinatarios de la investigación, o 

sea con los productores de nuestro país y de países vecinos. En esa época era 

frecuente que la EEMAC realizara jornadas, días de campo, reuniones, etc., 

donde los productores participaban con la finalidad de adquirir valiosos 

conocimientos para posteriormente aplicarlo a sus explotaciones 

agropecuarias.  

Luego, cuando la situación política del país se deteriora y ocurre el ya 

conocido período de facto, el Ing. Carámbula que se desempeñaba como 

docente ve dificultada su tarea de docencia ya que la política del gobierno 

interventor, es disminuir al mínimo indispensable la tarea de extensión y de 

práctica por lo cual, según lo contaban los informantes calificados, se debió 

tener un temple muy particular para sortear estos escollos. 

Se tiene muy presente las palabras de Carlos Mas y Juan Carlos Millot y 

Gonzalo Zorrilla, cuando manifestaron que profesores como Carámbula eran 

quienes mantenían a la Facultad con un mejor nivel ya que el régimen de facto 

había dejado la plantilla docente en un estado calamitoso. Él, al igual que otros 

tantos, que no estaban comprometidos con partidos políticos, continuaron en la 

docencia a pesar de las dificultades ya conocidas. 

 En el año 1985 renuncia a su cargo en la EEMAC y pasa desempeñar 

tareas de investigación en el CIAAB, el otro lugar donde tantos aportes hizo a 

la comunidad científica de nuestro país, pero sobre todo continuó tratando de 
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brindar soluciones a un sector necesitado de investigación aplicada para las 

pasturas, con miras a proporcionar el alimento indispensable para una de las 

mayores producciones del Uruguay, la producción animal. 

Como su trabajo fue alternado entre la Facultad de Agronomía y el 

CIAAB, esto quizás hizo que siempre tuviera una visión más completa como 

profesional del área de las pasturas sembradas que era su especialidad. 

Esa cercanía con la casa de estudio que lo formó y que nunca se alejó, 

es quizás parte muy importante para haberse mantenido siempre al día en el 

saber y en contacto con todas las generaciones de profesionales de su 

especialidad. 

Fue sin lugar a dudas un técnico que colaboró en el desarrollo de la 

investigación agropecuaria en el CIAAB y posteriormente en INIA, con un don 

de docencia que hizo que los jóvenes lo tuvieran como referente y se nutrieran 

de su experiencia y conocimiento que siempre estaba dispuesto a compartir. 

Fue un hombre que le importó el medio en el cual vivía, incansable 

luchador por encontrar respuestas a las innumerables interrogantes que las 

plantas le  proponían.  

Ejerció lo que más amaba, su profesión, durante más de medio siglo, 

habiendo sorteado dificultades, pero sobre todo proponiendo y dando 

soluciones para un país y una región.  
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7.   BIBLIOGRAFÍA 

El propósito de esta parte del trabajo es la reunión y registro de la 

producción intelectual que el Prof. Carámbula produjo a lo largo de su vida y 

darlo a conocer. 

La misma está compuesta por monografías donde se encuentran las 

tesis de grado y posgrado, sus libros que ya se han mencionado largamente en 

su biografía; artículos publicados en diferentes tipos de conferencias como ser 

congresos, jornadas, cursos, seminarios y artículos publicados en revistas 

científicas y revistas de divulgación en el área agronómica. 

Como se detalló en la metodología, la base que se creó para la reunión 

de la bibliografía está hecha en WINISIS, con un formato de los que se usa en 

INIA, quedando disponible en el archivo electrónico en un CD conjuntamente 

con la versión en papel del trabajo escrito. 

Los descriptores que se eligieron fueron seleccionados del Tesauro 

Agrícola Multilingüe AGROVOC debido a que es el tesauro que INIA utiliza 

para sus bases de datos y posteriormente esta base posiblemente formará 

parte de las herramientas utilizadas por INIA, además se agregaron otros 

descriptores del lenguaje natural por considerarlos de utilidad.  

Se ha considerado oportuno vincular al registro correspondiente aquellos 

documentos que están disponibles en Internet, de manera que sea una forma 

más rápida y otra posibilidad que se le brinda a quién consulte dicha base de 

datos. 

Para este trabajo los registros se han impreso en su totalidad, usando un 

formato que no ocupa demasiado espacio y el ordenamiento ha sido según el 

tipo de material (monografías, artículos en congresos, artículos en revistas) y el 

lugar donde hizo su aporte, ya sea en Facultad de Agronomía ó en INIA por 

considerar más sencilla su localización en forma impresa. 

.
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7.1 Registros de la base de datos bibliográfica 

7.1.1  Tesis de grado y postgrado 

Carámbula, M. Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía; 
Escuela de Práctica y Campo Experimental de Sayago. Informe final  Montevideo 
(Uruguay): Facultad de Agronomía, 1957.  84 p. 
Trabajo para la obtención del título de Ingeniero Agrónomo 
Descriptores: ESPECIES FORRAJERAS; PLANTAS FORRAJERAS; 
INTRODUCCION; GRAMINEAS PERENNES; LEGUMINOSAS PERENNES; 
URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: TESIS/UY/FA/IA/CARAMBULA/1957 
No. Inventario: TT 2395 CMC 
 
Carámbula, M. Seed production studies in Festuca arundinacea Schreb and Phalaris 
tuberosa L.: thesis Master of Science. Aberystwyth, Cardiganashire (Gales), 1967.  98 
p. 
Tesis para la obtención de grado de Master of Science, Aberystwyth University, Gales 
Descriptores: FESTUCA ARUNDINACEA; PHALARIS TUBEROSA; SEMILLAZON 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: TESIS/MS.SC./CARAMBULA/1967 
No. Inventario: TT 1977 CMC 
 

7.1.2  Libros 

Carámbula, M. Producción y manejo de pasturas sembradas. Montevideo (Uruguay): 
Hemisferio Sur, 1977.  464 p. 
Bibliografía al final de los capítulos 
Descriptores: PLANTAS FORRAJERAS; FISIOLOGIA VEGETAL; ETAPAS DE 
DESARROLLO DE LA PLANTA; CRECIMIENTO; GRAMINEAS FORRAJERAS; 
TOXICIDAD; FESTUCA; PHALARIS; PASPALUM; DACTYLIS; LEGUMINOSAS 
FORRAJERAS; MEDICAGO; ALFALFA; LOTUS; TRIFOLIUM REPENS; TRIFOLIUM 
PRATENSE; VARIEDADES; MANEJO DEL CULTIVO; FLORACION; TRIFOLIUM 
SUBTERRANEUM; MEDICAGO POLYMORPHA; PRODUCCION DE PIENSOS; 
NITROGENO; PASTIZAL MIXTO; GRAMINEAE; MANEJO DEL SUELO; FECHA DE 
SIEMBRA; ESPACIAMIENTO; SORGHUM; MALEZAS; ESCARDA; HERBICIDAS; 
APLICACION DE ABONOS; ENSILAJE; HENIFICACION; SIEMBRA; PASTOREO; 
SISTEMAS DE PASTOREO; MANEJO DE PRADERAS 
Términos locales: PASTURA NATURAL; PASTURA SEMBRADA 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: 633.202 CARpr. CMC 633.202 CARpr 
No. Inventario: TT 182 CMC. TT 884 
 
Carámbula, M. Producción de semillas de plantas forrajeras. Montevideo (Uruguay): 
Hemisferio Sur, 1981.  518 p. 
Descriptores: PLANTAS FORRAJERAS; LEGUMINOSAS FORRAJERAS; 
FLORACION; PRODUCCION DE SEMILLAS; POLINIZACION; SEMILLERO; 
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SIEMBRA; GRAMINEAS FORRAJERAS; FECHA DE SIEMBRA; FACTORES 
CLIMATICOS; FACTORES EDAFICOS; MANEJO DEL SUELO; ESPACIAMIENTO; 
NUTRICION DE LAS PLANTAS; APLICACION DE ABONOS; VARIEDADES; 
NECESIDADES DE LAS PLANTAS; NECESIDADES DE NUTRIENTES; RIEGO; 
MALEZAS; ESCARDA; CONTROL QUIMICO; HERBICIDAS; ENFERMEDADES DE 
LAS PLANTAS; PLAGAS DE PLANTAS; CONTROL DE PLAGAS; CONTROL DE 
ENFERMEDADES; MADURACION; COSECHA; TECNOLOGIA POSTCOSECHA; 
PROCESAMIENTO; SECADO; TRATAMIENTO DE SEMILLAS; ALMACENAMIENTO 
DE SEMILLAS; ENVASADO; CALIDAD; SEMILLAS 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC 633.202 CARpro 
No. Inventario: TT 175 CMC 
 
Carámbula, M. Pasturas naturales mejoradas. Montevideo (Uruguay): Hemisferio Sur, 
1996.  524 p. 
ISBN: 9974-645-00-X 
Descriptores: URUGUAY; MANEJO DE PRADERAS; MEJORA DE PASTIZALES; 
FORRAJES; DIGESTIBILIDAD; FACTORES CLIMATICOS; FACTORES EDAFICOS; 
LEGUMINOSAS FORRAJERAS; GRAMINEAS FORRAJERAS; PLANTAS 
FORRAJERAS; FECHA DE SIEMBRA; ESPACIAMIENTO; APLICACION DE 
ABONOS; ABONADO DE ARRANQUE; PASTOREO; PRODUCCION ANIMAL; 
RELACIONES PLANTA ANIMAL; SISTEMAS DE PASTOREO; ALIMENTACION DE 
LOS ANIMALES; PASTOREO MIXTO 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC 633.202 CARp 
No. Inventario: TT 313 CMC. TT 2142 CMC 
 
Carámbula, M. Pasturas y forrajes: potenciales y alternativas para producir 
forraje. Montevideo (Uruguay): Hemisferio Sur, 2002.  v. 1, 357 p. 
ISBN: 994-645-28-X 
Descriptores: FORRAJES; PLANTAS FORRAJERAS; GRAMINEAS 
FORRAJERAS; LEGUMINOSAS FORRAJERAS; VARIEDADES; 
NITROGENO; ECOLOGIA 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC 633.202 CARp v. 1 
No. Inventario: TT 1376 CMC 
 
Carámbula, M. Pasturas y forrajes: insumos, implantación y manejo de pasturas. 
Montevideo (Uruguay): Hemisferio Sur, 2003.  v. 2, 371 p 
ISBN: 994-645-32-8 
Descriptores: FORRAJES; PLANTAS FORRAJERAS; GRAMINEAS FORRAJERAS; 
LEGUMINOSAS FORRAJERAS; VARIEDADES; NITROGENO; ECOLOGIA 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC 633.202 CARp v. 2 
No. Inventario: TT 1377 CMC 
 
Carámbula, M. Pasturas y forrajes: Manejo, persistencia y renovación de pasturas. 
Montevideo (Uruguay): Hemisferio Sur, 2004.  v. 3.  413 p 
ISBN: 994-645-28-X 
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Descriptores: FORRAJES; PLANTAS FORRAJERAS; GRAMINEAS FORRAJERAS; 
LEGUMINOSAS FORRAJERAS; MANEJO 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC 633.202 CARpa v. 3 
No. Inventario: TT 1437 CMC 
 
Carámbula, M. Verdeos de invierno. Montevideo (Uruguay): Hemisferio Sur, 2007.  178 
p.   
ISBN: 978-9974-8021-9-3 
Descriptores: FORRAJES; PLANTAS FORRAJERAS; MANEJO; CULTIVOS DE 
INVIERNO; ESPECIES FORRAJERAS; FERTILIZACION; VALOR NUTRITIVO; 
AVENA; TRIGO; CEBADA; CENTENO; MANEJO; CULTIVOS ASOCIADOS 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: 633.202 CARve. CMC 633.202 CARve 
No. Inventario: TT 1641. TT 1674CMC 
 
Carámbula, M. Verdeos de verano. Montevideo (Uruguay): Hemisferio Sur, 2007.  226 
p.  
ISBN: 978-9974-674-03-5 
Descriptores: FORRAJES; PLANTAS FORRAJERAS; MANEJO; CULTIVOS DE 
VERANO; FERTILIZACION; VALOR NUTRITIVO; SORGO; SUDANGRAS; 
REQUERIMIENTOS; MAIZ; ENSILADO; MOHA; SETARIA ITALICA; PENNISETUM 
AMERICANUM SCHUM; PENNISETUM TYPHOIDES BURN; PASTO ITALIANO; 
HELIANTHUS ANNUUS; GIRASOL FORRAJERO; SOJA FORRAJERA; GLYCINE 
SOJA L; MANI FORRAJERO; ARACHIS HIPOGAEA 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: 633.202 CARv. CMC 633.20 CARv 
No. Inventario: TT 1640. TT 1675 CMC 
 
Ayala, W.; Carámbula, M. INIA. El valor agronómico del género Lotus. Montevideo 
(Uruguay): INIA, 2009.  424 p.   
ISBN: 978-9974-38-268-8 
Descriptores: LOTUS; CARACTERISTICAS AGRONOMICAS; LOTUS 
ANGUSTISSIMUS; LOTUS SUBBIFLORUS; LOTUS CORNICULATUS; LOTUS 
PEDUNCULATUS; LOTUS TENUIS; COMPORTAMIENTO; FACTORES 
CLIMATICOS; SIMBIOSIS; NODULACION; ENFERMEDADES; PLAGAS; MANEJO; 
IMPLANTACION; EPOCA DE SIEMBRA; GERMINACION; VALOR NUTRITIVO; 
VALOR ALIMENTICIO; TANINOS; MEZCLAS FORRAJERAS; PRODUCCION DE 
SEMILLA; COSECHA; METODOS 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: 633.202 AYAv. CMC 633.202 AYAv 
No. Inventario: TT 2172. TT 2173. TT 2215. TT 2277CMC 
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7.1.3  Informe consultoría 

Carámbula, M.; Colucci, P.E.; Orcasberro, R. Fortalecimiento de los programas de 
investigación agropecuaria prioritarios en Uruguay : nutrición animal y pasturas. 
Montevideo (Uruguay): FAO, 1986.  304 p. [4 tomos] 
Informe final de la consultoría técnica de la FAO TCP/URU 4508 (I) Enero-Junio 1986. 
editado en 4 tomos 
Descriptores: CLIMA; SUELO; URUGUAY; PASTIZAL NATURAL; COMPOSICION 
BOTANICA; MEJORA DE PASTIZALES; PASTIZAL SEMBRADO; PRODUCCION DE 
SEMILLAS; GANADO BOVINO; GANADO DE CARNE; OVINOS; PRODUCCION 
LECHERA; GANADO DE LECHE; INVESTIGACION; INSTITUCIONES DE 
INVESTIGACION; RECURSOS ECONOMICOS; RECURSOS HUMANOS 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
 
Clasificación: CMC 630 CARf 
No. Inventario: TT 2278 CMC. TT 2279 CMC. TT 2280 CMC. TT 2281 CMC 

 

7.1.4  Publicaciones en conferencias y revistas de divulgación 

Reynaert, E.E.; Carámbula, M. Estudios sobre deficiencias en elementos nutritivos en 
algunos suelos, por medio de ensayos en macetas. Sociedad Mejoramiento de 
Praderas. Anuario de la Sociedad mejoramiento de praderas. Montevideo, (Uruguay): 
Asociación Rural del Uruguay, 1961.  p. 59-75 
Sociedad Mejoramiento de Praderas, 1961, 5. 
Descriptores: URUGUAY; AGROPECUARIA; PLANTAS FORRAJERAS 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/PP/ANUARIO SOCIEDAD MEJORAMIENTO DE 
PRADERAS/1961 
 
Carámbula, M. Deficiencias en suelos. Anuario de la Sociedad mejoramiento de 
praderas. Montevideo, (Uruguay): Asociación Rural del Uruguay, 1962.  p. 91-102 
Anuario de la Sociedad Mejoramiento de Praderas, 1962, no 6 
Descriptores: URUGUAY; AGROPECUARIA; PLANTAS FORRAJERAS; SUELOS 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/PP/ANUARIO SOCIEDAD MEJORAMIENTO DE 
PRADERAS/1962 
 
Christiansen, W.C.; Cabris, J.; Carámbula, M.; Bonomo, E.; Santoro, R. The influence 
of molasses and urea foliage-sprayed and/or tank-fed upon performance of cattle 
grazing unpalatable grass in Uruguay. Congresso Internacional de Pastagens = 
Congreso Internacional de Pasturas = International Grassland Congress, 9, 1965, São 
Pablo, SP, Brasil. Anais do nono congresso internacional de pastagens = Anales del 
noveno congreso internacional de pasturas = Proceedings of the ninth international 
grassland congress. Sao Pablo (Brasil): Alarico, 1966.  v. 2, p.1631-1634 
Descriptores: PASTURAS; PASTURAS NATURALES; SUPLEMENTACION; 
ALIMENTACION; URUGUAY 
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SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC 633.202 CONa 9 PASTURAS 1965 v.2 
No. Inventario: TT 1066 CMC 
 
Carámbula, M.; Guerra, H. Producción de semilla fina. Ciclo de conferencias, Prado, 
1973, Uruguay. FUCREA. Ciclo de conferencias Prado, 1973. Montevideo (Uruguay): 
FUCREA, 1973.  p.1-11 
(Boletín de Fucrea, no. extraordinario) 
Descriptores: PRODUCCION DE SEMILLAS; PLANTAS FORRAJERAS; URUGUAY; 
FESTUCA ARUNDINACEA; RENDIMIENTO DEL CULTIVO; APLICACION DE 
ABONOS; NITROGENO; DESFOLIACION; FACTORES DE RENDIMIENTO; 
PASTOREO; POLINIZADORES 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/PP/Boletín de Fucrea/1973 
 
Carámbula, M. El rol de las variedades en la producción de forraje. Jornada Nacional 
de Porteras Abiertas, 7; 1975, Mercedes, Uruguay. CREA; FUCREA. 7a. Jornada 
Nacional de Porteras Abiertas. Mercedes (Uruguay): CREA-FUCREA, 1975.  p. 37-45 
Descriptores: PRODUCCION DE PIENSOS; PLANTAS FORRAJERAS; 
VARIEDADES; TRIFOLIUM REPENS; TRIFOLIUM SUBTERRANEUM; PHALARIS; 
SEMILLERO 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC 630 JORm 7 
No. Inventario: TT 2284 CMC 
 
Carámbula, M. Efecto de las épocas de aplicación del nitrógeno y de la defoliación de 
la producción de semillas de Festuca Arundinacea Schreb.  
Revista del Plan Agropecuario, 1975, no. 3, p. 17-20 
Descriptores: FESTUCA ARUNDINACEA; FERTILIZACION; PRODUCCION DE 
SEMILLAS; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/PP/REV. PLAN AGROPECUARIO/1975/3 
 
Carámbula, M. Pasturas para la producción de leche. Uruguay. Ministerio de 
Educación y Cultura. 1er seminario de producción lechera. Montevideo (Uruguay): 
Ministerio de Educación y Cultura, 1976.  cap. 2 ; subcapítulo 4, p.4.1-4.5 
Descriptores: LECHERIA; MANEJO DE SUELOS; ALIMENTACION; BOVINOS DE 
LECHE; INDUSTRIA; PASTURAS; PRODUCCION DE PIENSOS; MANEJO; 
ORDENO; RODEO; ENFERMEDADES; INSEMINACION ARTIFICIAL; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC 637.1 MINs 
No. Inventario: TT 1958 CMC 
 
Artola, A.; Carámbula, M. Two new forrage hibrids from la Estanzuela. , 1977.  p.120-
121 
(Sorghum Newsletter ; 20) 
Descriptores: SORGO; ESTANZUELA ABUCU; ESTANZUELA GUACURARI 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/PP/Sorghum Newsletter/1977 
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Artola, A.; Carámbula, M. Performace of some commonly use forrage sorghum types. , 
1978.  p.124-125 
(Sorghum Newsletter ; 21) 
Descriptores: SORGO 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/PP/Sorghum Newsletter/1978 
 
Carámbula, M.; Artola, A. Comportamiento de cultivares de sorgos para ensilar en 
Estanzuela. Montevideo (Uruguay): Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay, 
1978.  p. 33-39 
Revista AIA, 1978, 2a. ep., no. 11 
Descriptores: SORGO; ENSILAJE; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/PP/REVISTA AIA/1978/2a.ép.; no. 11 
 
Carámbula, M. Paspalum dilatatum, características agronómicas y su rol en las 
pasturas. Mar del Plata (Argentina): Asociación Argentina de Producción Animal, 1982.  
p. 68-84 
(Revista Argentina de Producción Animal : 1982. 2:1) 
Descriptores: PASPALUM DILATATUM 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/PP/Revista AAPA/1982/2 
Carámbula, M. Persistencia de pasturas mejoradas. 1. Descripción del Problema. 
Reunión Técnica Persistencia de Pasturas Mejoradas, 1982, Colonia, Uruguay. 
García, J., ed. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 
Colonia (Uruguay): IICA, 1982.  p. 19-22 
(IICA Diálogo ; 5) 
Descriptores: PASTURAS MEJORADAS; PERSISTENCIA; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: IICA/DIALOGO/5. CMC/IICA/DIALOGO/5 
No. Inventario: TT 1788. TT 2019 CMC 
 
Carámbula, M. Producción de pasturas en Uruguay. Reunión sobre Producción y 
Utilización de Pasturas para Engorde y Producción de Leche, 1986, La Estanzuela, 
Colonia, Uruguay. Molestina, C.J., ed. Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA). Programa Cooperativo de Investigación Agrícola del Cono Sur 
(PROCISUR). Montevideo (Uruguay): IICA; BID; PROCISUR, 1987.  p. 95-112 
(IICA PROCISUR Diálogo ; 19) 
ISBN: ISBN 92-9039-129-4 
Descriptores: URUGUAY; COMPOSICION BOTANICA; PASTIZAL NATURAL; 
PASTIZAL SEMBRADO; GRAMINEAS; LEGUMINOSAS; PLANTAS FORRAJERAS 
Términos locales: PASTURA NATURAL; PASTURA SEMBRADA 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: IICA/PROCISUR/DIALOGO/19. CMC/IICA/PROCISUR/DIALOGO/19 
No. Inventario: TT 1797 CMC 
 
Carámbula, M. Análisis y descripción del ecosistema templado. Puignau, J.P., ed. 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Programa 
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Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario del Cono Sur (PROCISUR). 
Introducción, conservación y evaluación de germoplasma forrajero en el Cono Sur. 
Montevideo (Uruguay): IICA; PROCISUR, 1990.  p. 299-306 
(IICA PROCISUR Diálogo ; 28) 
ISBN: ISBN 92-9039-166-9 
Descriptores: URUGUAY; ZONAS AGROCLIMATICAS; CLIMA; SUELO; 
PRODUCCION DE PIENSOS; PLANTAS FORRAJERAS; PRODUCCION 
Términos locales: PASTURA NATURAL 
 
SOLICITAR EN: INIATT. INIATT 
Clasificación: IICA/PROCISUR/DIALOGO/28. CMC/IICA/PROCISUR/DIALOGO/28 
No. Inventario: TT 546. TT 551. TT 1806 CMC 
 
Carámbula, M.; Díaz, J.J.; Arrospide, C.G.; Rodríguez Ubillo, A. Control de raigrás 
(Lolium multiflorum L.) con Ixolan 28 CE en semilleros de trebol blanco (Trifolium 
repens L.). Montevideo (Uruguay): AGROSAN, 1986.  16 p. 
Mimeografiado 
Descriptores: ESCARDA; RAIGRAS; TRIFOLIUM REPENS; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/MIMEO/CARAMBULA/4 
No. Inventario: TT 2375 CMC 
 
Carámbula, M.; Bermúdez, R. INIA Treinta y Tres. ¿Qué lotus es este?  
Revista del Plan Agropecuario, 1998, no 80, p. 34-36) 
Descriptores: LOTUS; DESCRIPCION 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/PP/REV. PLAN AGROPECUARIO/1998/80 
 
Scaglia, G.; Carámbula, M.; Bermúdez, R. Utilización de campo natural y 
mejoramientos de campo por vaquillonas y corderos. Congreso Argentino de 
Producción Animal ; 22. 1998. Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Asociación Argentina 
de Producción Animal. Mar del Plata (Argentina): Revista Argentina de Producción 
Animal. p. 239 
(Revista Argentina de Producción Animal ; 1998, v 18, no 1) 
ISBN: ISSN 0326-0550 
Descriptores: CAMPO NATURAL; VAQUILLONAS; CORDEROS 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/PP/Revista AAPA/1998/1 
 
Carámbula, M. INIA Treinta y Tres. El desafío de las pasturas "amigables".  
El País Agropecuario, 2001, v. 7, no. 77, p. 25-28 
Descriptores: MANEJO DE PRADERAS; ECOLOGIA 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: PP/PAIS AGROPECUARIO/2001/77. CMC/PP/PAIS 
AGROPECUARIO/2001/77 
 
Carámbula, M. INIA Treinta y Tres. Cultivares forrajeros: el primer insumo de una 
pastura, la elección de una buena semilla.  
El País Agropecuario, 2001, v. 6, no. 72, p. 25-28 
Descriptores: PLANTAS FORRAJERAS; VARIEDADES; SEMILLAS; CALIDAD 



 
 

      94

 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: PP/PAIS AGROPECUARIO/2001/72. CMC/PP/PAIS 
AGROPECUARIO/2001/72 
 
Carámbula, M. INIA Treinta y Tres. Nuevos avances sobre tecnología en pasturas bajo 
producción extensiva.  
El Mercado Agropecuario, 1993, no. 181. Separata INIA 5, 4 p. 
Descriptores: PASTIZAL NATURAL; ORGANISMOS INDIGENOS; MEJORA DE 
PASTIZALES; URUGUAY 
Términos locales: PASTURA NATURAL; ESPECIES NATIVAS 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/PP/MERCADO AGROP./1993/181 
 
Seminario Efecto de la fertilización fosfatada en pasturas con gramíneas y 
leguminosas: seminario, 1978, Paysandú, Uruguay. Carámbula, M., dir. Universidad de 
la República (Uruguay). Facultad de Agronomía. EEMAC. Efecto de la fertilización 
fosfatada en pasturas con gramíneas y leguminosas. Paysandú (Uruguay): EEMAC, 
1978.  67 p. 
Descriptores: APLICACION DE ABONOS; ABONOS FOSFATADOS; GRAMINEAS 
FORRAJERAS; LEGUMINOSAS FORRAJERAS 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación:633.202 SEMe 
No. Inventario: TT 1310 
 
Carámbula, M. INIA Treinta y Tres. Qué tipo de Raigrás debería utilizar?  
Revista del Plan Agropecuario, 2003, no. 105, p. 52-55 
Descriptores: GRAMINEAS FORRAJERAS; LOLIUM MULTIFLORUM 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/PP/REV. PLAN AGROPECUARIO/2003/105 
 
 
Carámbula, M. INIA Treinta y Tres. Raíces para épocas críticas : ahora es tiempo de 
preparar las raíces para pasar el verano.  
Revista del Plan Agropecuario, 2002, no. 103, p. 37-39 
Descriptores: PLANTAS FORRAJERAS 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/PP/REV. PLAN AGROPECUARIO/2002/103 
 
Carámbula, M.; Terra, J. INIA Treinta y Tres. Alternativas de manejo de pasturas post-
sequía.  
Revista del Plan Agropecuario, 2000, no. 91, p. 41-45 
Descriptores: MANEJO DE PRADERAS; SEQUIA 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/PP/REV. PLAN AGROPECUARIO/2000/91 
 
Ayala, W.; Carámbula, M. Control de Eryngium horridum en una pastura natural. 
Congreso Latinoamericano de Malezas, 12., 1995, Montevideo, Uruguay. Ríos, A.; 
Fernández, G., eds. Libro de resúmenes. Montevideo (Uruguay): INIA, 1995.  p. 75 
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Congreso organizado por la Asociación Latinoamericana de Malezas (ALAM), 
Comisión Uruguaya 
Descriptores: MALEZAS; ESCARDA; ORGANISMOS INDIGENOS; URUGUAY 
Términos locales: PASTURA NATURAL 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/UY/INIA/ST/56-Resúmenes 
No. Inventario: TT 2022 CMC 

 

7.1.5  Publicaciones en Facultad de Agronomía 

Carámbula, M.; Orihuela, J. Rendimientos de forraje de dos sorgos azucarados a tres 
distancias de siembra. Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía; 
Estación Experimental de Paysandú. Paysandú (Uruguay): EEMAC, 1964.  p.1-6 
(EEMAC Boletín ; 1964/6) 
Descriptores: FACULTAD DE AGRONOMIA; SORGO; RENDIMIENTO DE 
CULTIVOS; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/PP/FA/B/1964/6 
 
Castro, O.; Carámbula, M.; Pizarro, E.; Escuder, J. Ensayo comparativo de variedades 
de sorgos azucarados. Universidad de la República (Uruguay). Facultad de 
Agronomía; Estación Experimental de Paysandú. Paysandú (Uruguay): EEMAC, 1964.  
p.7-18 
(EEMAC Boletín ; 1964/6) 
Descriptores: FACULTAD DE AGRONOMIA; SORGO; RENDIMIENTO DE 
CULTIVOS; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/PP/FA/B/1964/6 
 
Carámbula, M. Efectos de diferentes intensidades y frecuencias de corte en 
Sudangrás (Sorghum sudanense). Universidad de la República (Uruguay). Facultad de 
Agronomía; Estación Experimental de Paysandú. Paysandú (Uruguay): EEMAC, 1964.  
p.1-11 
(EEMAC Boletín ; 1964/7) 
Descriptores: FACULTAD DE AGRONOMIA; SORGHUM SUDANENSE; DENSIDAD 
DE SIEMBRA; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/PP/FA/B/1964/7 
 
Carámbula, M. Ensayo comparativo de cepas de Rhizobium en Tréboles. Universidad 
de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía; Estación Experimental de 
Paysandú. Paysandú (Uruguay): EEMAC, 1964.  p.1-6 
(EEMAC Boletín ; 1964/8) 
Descriptores: FACULTAD DE AGRONOMIA; RIZOBACTERIAS; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
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Clasificación: CMC/PP/FA/B/1964/8 
 
Carámbula, M. Estudios de nodulación en Trifolium subterraneum. Universidad de la 
República (Uruguay). Facultad de Agronomía; Estación Experimental de Paysandú. 
Paysandú (Uruguay): EEMAC, 1964.  p.7-24 
(EEMAC Boletín ; 1964/8) 
Descriptores: FACULTAD DE AGRONOMIA; TRIFOLIUM SUBTERRANEUM; 
NODULACION; RIZOBACTERIAS; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/PP/FA/B/1964/8 
 
Carámbula, M. Factores que afectan la nodulación en Trifolium subterraneum. 
(Uruguay), s.f..  17 p. 
Mimeografiado 
Descriptores: TRIFOLIUM SUBTERRANEUM; NODULACION; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/MIMEO/CARAMBULA/1 
No. Inventario: TT 2283 CMC 
 
Carámbula, M. Efectos del nitrógeno en algunas estructuras del tallo fértil en Phalaris 
Tuberosa L. s.l., s.f..  8 p. 
Mimeografiado 
Descriptores: PHALARIS TUBEROSA; FERTILIZACION NITROGENADA; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/MIMEO/CARAMBULA/3 
No. Inventario: TT 2376 CMC 
 
Carámbula, M. Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía; 
Estación Experimental de Paysandú; Cátedra de Forrajeras. Algunas bases 
morfológicas y fisiológicas para el manejo de plantas forrajeras. Paysandú (Uruguay): 
Cátedra de Forrajeras, s.f..  20 p. 
Mimeografiado 
Descriptores: ANATOMIA DE LA PLANTA; FISIOLOGIA VEGETAL; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/MIMEO/CARAMBULA/2 
No. Inventario: TT 2378 CMC 
 
Termezana, A.; Carámbula, M. Universidad de la República. (Uruguay). Facultad de 
Agronomía; Plan Agropecuario. Proyecto basalto : Estudios en forrajeras. Informe de 
los trabajos realizados en 1970. Montevideo (Uruguay): Facultad de Agronomía, 1971.  
52 p. 
Mimeografiado 
Descriptores: FACULTAD DE AGRONOMIA; PLANTAS FORRAJERAS; 
LEGUMINOSAS FORRAJERAS; GRAMINEAS FORRAJERAS; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/FA/Informe/Termezana-Carámbula/1971 
No. Inventario: TT 2379 CMC 
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Carámbula, M. Efecto de la fertilización con nitrógeno y fósforo en la producción de 
semilla en Festuca arundinácea Schreb. Universidad de la República (Uruguay). 
Facultad de Agronomía; Estación Experimental de Paysandú. Paysandú (Uruguay): 
Facultad de Agronomía; Estación Experimental "Dr. Mario A. Cassinoni", 1964.  14 p. 
(EEMAC Boletín ; 1964, v 3, no 1) 
Descriptores: FACULTAD DE AGRONOMIA; FESTUCA ARUNDINACEA; 
FERTILIZACION, URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/PP/FA/B/1964/3 
 
Cabris, J.; Castro, O.; Rovira, J.; Carámbula, M.; Buonomo, E.; Escuder, J.; Madalena, 
F.; Christiansen, W.; Santoro, R. Universidad de la República (Uruguay). Facultad de 
Agronomía; Estación Experimental de Paysandú. Aprovechamiento y control de pastos 
duros por vacunos suplementados con melaza y urea. Paysandú (Uruguay): Facultad 
de Agronomía; Estación Experimental "Dr. Mario A. Cassinoni", 1964.  16 p. 
(EEMAC Boletín ; 1964/2) 
Descriptores: FACULTAD DE AGRONOMIA; SUPLEMENTACION; BOVINOS; 
URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/PP/FA/B/1964/2 
 
Carámbula, M.; Durán, A. Respuesta de Trifolium Subterraneum a diferentes 
fertilizantes fosfatados en una pradera arenosa, sobre areniscas de Tacuarembó. 
Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía; Estación Experimental 
de Paysandú. Paysandú (Uruguay): EEMAC, 1964.  p. 8-11 
(EEMAC Boletín ; 1964/4) 
Descriptores: FACULTAD DE AGRONOMIA; TRIFOLIUM SUBTERRANEUM; 
FERTILIZACION FOSFATADA; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/PP/FA/B/1964/4 
 
Carámbula, M. Efecto del nitrógeno inorgánico en el crecimiento y nodulación de 
Medicago híspida var. confinis. Universidad de la República (Uruguay). Facultad de 
Agronomía; Estación Experimental de Paysandú. Paysandú (Uruguay): Facultad de 
Agronomía; Estación Experimental "Dr. Mario A. Cassinoni", 1967.  p.59-65 
(EEMAC Boletín Técnico ; 1967, v 4, no 3) 
Descriptores: FACULTAD DE AGRONOMIA; NODULACION; MEDICAGO; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/PP/FA/BT/1967/4(3) 
 
Pizarro,E.; Carámbula, M. Efecto del nitrógeno y fósforo en la producción de forraje del 
sorgo. Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía; Estación 
Experimental de Paysandú. Paysandú (Uruguay): Facultad de Agronomía; Estación 
Experimental "Dr. Mario A. Cassinoni", 1968.  p.38-45 
(EEMAC Boletín Técnico ; 1968, v 5, no 1) 
Descriptores: FACULTAD DE AGRONOMIA; FERTILIZACION; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/PP/FA/BT/1968/5(1) 
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Carámbula, M.; Castro, O. Efecto de densidad y distancia de siembra en la producción 
de semillas de Festuca Arudinácea Screb y Phalaris Tuberosa L. Universidad de la 
República (Uruguay). Facultad de Agronomía; Estación Experimental de Paysandú. 
Paysandú (Uruguay): Facultad de Agronomía; Estación Experimental "Dr. Mario A. 
Cassinoni", 1968.  p.46-57 
(EEMAC Boletín Técnico ; 1968, v 5, no. 1) 
Descriptores: FACULTAD DE AGRONOMIA; DENSIDAD DE SIEMBRA; SEMILLA; 
FESTUCA ARUNDINACEA; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/PP/FA/BT/1968/5(1) 
 
Carámbula, M.; Elizondo, J. Producción de semillas en gramíneas forrajeras. 1. 
Importancia de la edad de las macollas e influencia del nitrógeno y de la desfoliación: 
Revisión bibliográfica. Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía. 
Paysandú (Uruguay): Facultad de Agronomía; Estación Experimental "Dr. Mario A. 
Cassinoni", 1968.  p. 111-137 
(EEMAC Boletín Técnico, 1968/5/2) 
Descriptores: FACULTAD DE AGRONOMIA; PRODUCCION; SEMILLAS; PLANTAS 
FORRAJERAS; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/PP/FA/BT/1968/5/2 
 
Carámbula, M.; Elizondo, J. Época de iniciación floral y alargamiento de entrenudos en 
cinco gramíneas. Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía. 
Paysandú (Uruguay): Facultad de Agronomía; Estación Experimental "Dr. Mario A. 
Cassinoni", 1969.  p. 1-26 
(EEMAC Boletín Técnico, 1969/6/1-2) 
Descriptores: FACULTAD DE AGRONOMIA; GRAMINEAS; FLORACION; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/PP/FA/BT/1969/6/1-2 
 
Elizondo, J.; Carámbula, M. Macollaje invernal en festuca arundinacea schreb y 
phalaris tubersa L. Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía. 
Paysandú (Uruguay): Facultad de Agronomía; Estación Experimental "Dr. Mario A. 
Cassinoni", 1969.  p. 27-44 
(EEMAC Boletín Técnico, 1969/6/1-2) 
Descriptores: FACULTAD DE AGRONOMIA; PHALARIS; FESTUCA; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/PP/FA/BT/1969/6/1-2 
 
Carámbula, M. Efectos del nitrógeno en algunas estructuras del tallo fértil en Phalaris 
Tuberosa L. Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía. 
Paysandú (Uruguay): Facultad de Agronomía; Estación Experimental "Dr. Mario A. 
Cassinoni", 1972.  p.1-12 
(EEMAC Boletín Técnico ; 1972/7/1) 
Descriptores: FACULTAD DE AGRONOMIA; PHALARIS; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/PP/FA/BT/1972/7/1 
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Carámbula, M. Efecto de las épocas de aplicación del nitrógeno y de la defoliación en 
la producción de semillas de Festuca arundinácea Schreb. Universidad de la 
República (Uruguay). Facultad de Agronomía; Estación Experimental de Paysandú. 
Montevideo (Uruguay): Facultad de Agronomía; Estación Experimental "Dr. Mario A. 
Cassinoni", 1973.  p.1-18 
(EEMAC Boletín Técnico ; 1973, v 8, no 1) 
Descriptores: FACULTAD DE AGRONOMIA; FESTUCA ARUNDINACEA; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/PP/FA/BT/1973/8(1) 
 
Pizarro, E.; Carámbula, M. Fuentes y dosis de nitrógeno en sorgo. Universidad de la 
República (Uruguay). Facultad de Agronomía; Estación Experimental de Paysandú. 
Montevideo (Uruguay): Facultad de Agronomía; Estación Experimental "Dr. Mario A. 
Cassinoni", 1973.  p.19-30 
(EEMAC Boletín Técnico ; 1973, v 8, no 1) 
Descriptores: FACULTAD DE AGRONOMIA; SORGO; FERTILIZACION; ABONOS 
NITROGENADOS; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/PP/FA/BT/1973/8(1) 
 
Carámbula, M. Caracteres y rendimientos de calidad de las especies templadas y 
tropicales. Faggi, D.H., ed. Universidad de la República (Uruguay). Facultad de 
Agronomía. 1er curso internacional de producción lechera. Montevideo (Uruguay): 
Facultad de Agronomía, 1978.  Tomo 2, cap. 4 p. 1-26 
Descriptores: FACULTAD DE AGRONOMIA; PASTIZALES; PASTURAS; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC 637.1 FACc 
No. Inventario: TT 2044 CMC 
 
Carámbula, M. Productividad y estabilidad de las pasturas. Faggi, D.H., ed. 
Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía. 1er curso 
internacional de producción lechera.  Montevideo (Uruguay): Facultad de Agronomía, 
1978.  Tomo 2, cap. 4 p. 1-30 
Descriptores: FACULTAD DE AGRONOMIA; PASTIZALES; PASTURAS; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC 637.1 FACc 
No. Inventario: TT 2044 CMC 
 
Carámbula, M. Implantación y manejo de praderas. Día de Campo en Producción 
Lechera. Estación Experimental Bañado de Medina, 1979, Cerro Largo, Uruguay. 
Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía; Estación Experimental 
Bañado de Medina. Día de campo en producción lechera. Cerro Largo (Uruguay): 
Facultad de Agronomía, 1979.  p. 1-30 
Descriptores: MANEJO DE PRADERAS; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/UY/FA/DC/EEBM/1979 
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Carámbula, M. Implantación de praderas. Faggi, D.H., ed. Universidad de la República 
(Uruguay). Facultad de Agronomía. 1er curso internacional de producción lechera.  
Montevideo (Uruguay): Facultad de Agronomía, 1978.  Tomo 2, cap. 4 p. 1-13 
Descriptores: FACULTAD DE AGRONOMIA; PASTIZALES; PRADERAS; 
IMPLANTACION; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC 637.1 FACc 
No. Inventario: TT 2044 CMC 
 
Carámbula, M. Manejo de praderas. Faggi, D.H., ed. Universidad de la República 
(Uruguay). Facultad de Agronomía. 1er curso internacional de producción lechera.  
Montevideo (Uruguay): Facultad de Agronomía, 1978.  Tomo 2, cap. 4 p. 1-16 
Descriptores: FACULTAD DE AGRONOMIA; PASTIZALES; PRADERAS; MANEJO; 
URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC 637.1 FACc 
No. Inventario: TT 2044 CMC 
 
Díaz, J.J.; Moor, J.; García, J.; Carámbula, M. Estudio sobre métodos y densidades de 
siembra de praderas. Reunión Técnica, 3., 1980, Montevideo, Uruguay. Universidad 
de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía. Montevideo (Uruguay): Facultad 
de Agronomía, 1980.  p. 80 
Descriptores: DENSIDAD DE SIEMBRA; PRADERAS; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: 630 REUr 3 
No. Inventario: TT 449 
 
Hofstadter, R.; Carámbula, M.; Gonnet, M. Efecto de diferentes niveles de agua en el 
suelo sobre la producción de heno de alfalfa. Reunión Técnica, 3., 1980, Montevideo, 
Uruguay. Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía. Montevideo 
(Uruguay): Facultad de Agronomía, 1980.  p. 81 
Descriptores: DENSIDAD DE SIEMBRA; PRADERAS; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: 630 REUr 3 
No. Inventario: TT 449 
 
Arrospide, C.G.; Ceroni, C.E.; García, J.; Carámbula, M. Rejuvenecimiento y 
suplementación invernal de alfalfares. Reunión Técnica, 3, 1980, Montevideo, 
Uruguay. Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía. Montevideo 
(Uruguay): Facultad de Agronomía, 1980.  p. 83 
Descriptores: ALFALFA; SUPLEMENTACION; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: 630 REUr 3 
No. Inventario: TT 449 
 
Ceroni, C.E.; Arrospide, C.G.; García, J.; Carámbula, M. Renovación de pasturas 
invadidas por Cynodon dactylon L. (Pers.). Reunión Técnica, 3., 1980, Montevideo, 
Uruguay. Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía. Montevideo 
(Uruguay): Facultad de Agronomía, 1980.  p. 91 
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Descriptores: MALEZAS; CYNODON DACTYLON; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: 630 REUr 3 
No. Inventario: TT 449 
 
Carámbula, M.; Clariget, J.B.; Etchegoimberry, J.R. Uso de desecantes en la cosecha 
de semilla de leguminosas forrajeras. Reunión Técnica, 3., 1980, Montevideo, 
Uruguay. Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía. Montevideo 
(Uruguay): Facultad de Agronomía, 1980.  p. 93 
Descriptores: LEGUMINOSAS FORRAJERAS; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: 630 REUr 3 
No. Inventario: TT 449 
 
Arrospide, C. G.; Ceroni, C.E.; García, J.; Carámbula, M. Efecto de diferentes niveles 
de agua en el suelo sobre la producción de heno de alfalfa. Reunión Técnica, 3., 1980, 
Montevideo, Uruguay. Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía. 
Montevideo (Uruguay): Facultad de Agronomía, 1980.  p. 83 
Descriptores: DENSIDAD DE SIEMBRA; PRADERAS; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación:630 REUr 3 
No. Inventario: TT 449 
 
Carámbula, M. Factores que afectan la nodulación en trifolium subterrneum. s.l., s.f..  
17 p. 
(Mimeografiado) 
Descriptores: TRIFOLIUM SUBTERRANEUM; NODULACION; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/Mimeo/Carambula/1 
No. Inventario: TT 2283 CMC 
 
 

7.1.7  Publicaciones en CIAAB 
 
Carámbula, M.; Millot, J.C.; García, J.; Artola, A. Variedades forrajeras recomendadas. 
Uruguay. Centro de Investigaciones Agrícolas "Alberto Boerger" (CIAAB). Pasturas 4. 
Montevideo (Uruguay): CIAAB, 1978.  p. 111-121 
(CIAAB Miscelánea ; 18) 
Descriptores: URUGUAY; LEGUMINOSAS FORRAJERAS; GRAMINEAS; 
VARIEDADES 
Términos locales: PASTURA NATURAL 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: UY/CIAAB/M/18. CMC/UY/CIAAB/M/18 
No. Inventario: TT 654. TT 2273 CMC. TT 2282 CMC 
 
Carámbula, M. Producción de pasturas. Uruguay. Centro de Investigaciones Agrícolas 
"Alberto Boerger" (CIAAB). Pasturas 4. Montevideo (Uruguay): CIAAB, 1978.  p. 5-7 
(CIAAB Miscelánea ; 18) 
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Descriptores: URUGUAY; FACTORES EDAFICOS; LEGUMINOSAS FORRAJERAS; 
APLICACION DE ABONOS; ABONOS FOSFATADOS; RESPUESTA DE LA PLANTA 
Términos locales: PASTURA NATURAL 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/UY/CIAAB/M/18. CMC/UY/CIAAB/M/18 Copia 2 
No. Inventario: TT 2275 CMC/. TT 2282 CMC 
 
Carámbula, M.; García, J.A. Uruguay. Centro de Investigaciones Agrícolas "Alberto 
Boerger"  (CIAAB). Características de las principales especies forrajeras.  
(CIAAB Revista de Divulgación Técnica, 1979, no. 1, p. 23-25) 
Descriptores: CARACTERISTICAS; ESPECIES FORRAJERAS; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: UY/CIAAB/RDT/1979(1) 
 
Carámbula, M. Evaluación de variedades de alfalfa bajo pastoreo. Reunión Técnica, 2; 
1979, La Estanzuela, Colonia, Uruguay. Uruguay. Centro de Investigaciones Agrícolas 
"Alberto Boerger" (CIAAB). Trabajos de Investigación. Segunda reunión técnica. 
Montevideo (Uruguay): CIAAB, (1979).  s.p. 
(CIAAB Reunión Técnica ; 1979) 
Descriptores: URUGUAY; ALFALFA; VARIEDADES 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/UY/CIAAB/RT/1979 
 
Carámbula, M.; Santiñaque, F. Comparación de mezclas invernales, estivales y 
complementarias. Reunión Técnica, 2; 1979, La Estanzuela, Colonia, Uruguay. 
Uruguay. Centro de Investigaciones Agrícolas "Alberto Boerger" (CIAAB). Trabajos de 
Investigación. Segunda reunión técnica. Montevideo (Uruguay): CIAAB, (1979).  s.p. 
(CIAAB Reunión Técnica ; 1979) 
Descriptores: URUGUAY; PASTURAS 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/UY/CIAAB/RT/1979 
 
Carámbula, M.; Millot, J.C.; García, J. Producción forrajera sobre suelos profundos del 
litoral. Reunión Técnica, 2; 1979, La Estanzuela, Colonia, Uruguay. Uruguay. Centro 
de Investigaciones Agrícolas "Alberto Boerger" (CIAAB). Trabajos de Investigación. 
Segunda reunión técnica. Montevideo (Uruguay): CIAAB, (1979).  s.p. 
(CIAAB Reunión Técnica ; 1979) 
Descriptores: URUGUAY; PLANTAS FORRAJERAS; SUELO 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/UY/CIAAB/RT/1979 
 
Durán, H.; Carámbula, M. Evaluación de sudangrás y un sorgo forrajero híbrido para 
producción de leche. Reunión Técnica, 2; 1979, La Estanzuela, Colonia, Uruguay. 
Uruguay. Centro de Investigaciones Agrícolas "Alberto Boerger" (CIAAB). Trabajos de 
Investigación. Segunda reunión técnica. Montevideo (Uruguay): CIAAB, (1979).  s.p. 
(CIAAB Reunión Técnica ; 1979) 
Descriptores: URUGUAY; SUDANGRAS; SORGO; PRODUCCION LECHERA 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
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Clasificación: CMC/UY/CIAAB/RT/1979 
 
Santiñaque, F.; Carámbula, M. Productividad y comportamiento de distintas mezclas 
forrajeras. Ministerio de Agricultura y Pesca. Centro de Investigaciones Agrícolas 
"Alberto Boerger". Montevideo (Uruguay): CIAAB, 1981.  p. 16-21 
(CIAAB Investigaciones Agronómicas ; 2, 1) 
Descriptores: URUGUAY; PRODUCCION DE PIENSOS; PLANTAS FORRAJERAS; 
VARIEDADES 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/UY/CIAAB/IA/2(1) 
Carámbula, M. Las pasturas de la zona norte de Uruguay. Reunión del Grupo Técnico 
Regional del Cono Sur en Mejoramiento y Utilización de los Recursos Forrajeros del 
Area Tropical y Subtropical, Grupos Campos y Chaco, 9., 1987, Tacuarembó, 
Uruguay. Silva, J.A., ed. Memoria. Tacuarembó (Uruguay): CIAAB; Estación 
Experimental del Norte, 1988.  p. 5-14 
Descriptores: URUGUAY; TIPOS DE SUELOS; FORRAJES 
Términos locales: PASTURA NATURAL; PASTURA SEMBRADA 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC 633.202 REUm 9. 633.202 REUm 9 
No. Inventario: TT 2021CMC. TT 2020 CMC 
 

 
7.1. 7  Publicaciones en INIA 

 
Allegri, M.; Carámbula, M.; Berretta, E.J. Investigación en ecología de pasturas 
naturales para la producción ganadera. Seminario Nacional de Campo Natural, 2., 
1990, Tacuarembó, Uruguay. Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, 
Uruguay; Sociedad Uruguaya de Pasturas Naturales; Facultad de Agronomía; Plan 
Agropecuario. Montevideo (Uruguay): Hemisferio Sur, 1990.  p. 151-152 
Descriptores: URUGUAY; ECOLOGIA VEGETAL 
Términos locales: PASTURA NATURAL 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación :633.202 SEM 2 .  CMC 633.202 SEM 2 
No. Inventario: TT 443 ; 1461 
Ríos, A.; Giménez, A.; Carámbula, M.; Cibils.  R. Dos malezas problema : cúscuta y 
gramilla.  Montevideo (Uruguay): INIA, 1990. 19 p. 
(INIA Boletín de Divulgación ; 1) 
Descriptores: MALEZAS; CYNODON DACTYLON; ANATOMIA DE LA PLANTA; 
ETAPAS DE DESARROLLO DE LA PLANTA; ESCARDA; ESCARDA MECANICA; 
CONTROL QUIMICO 
 
SOLICITAR EN: NIATT 
Clasificación: UY/INIA/BD/1. CMC/UY/INIA/BD/1 
 
Barreto, A.; Durán, H.; Fassio, A.; Carámbula, M. Influencia de la densidad, el ciclo y la 
textura en el rendimiento del maíz : resultados años 89-90 y 90-91. La Estanzuela, 
Colonia (Uruguay): INIA, 1991.  2 p. 
(INIA Hoja de Divulgación ; 14) 
Descriptores: MAIZ; RENDIMIENTO; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIALE 



 
 

      104

Clasificación: CMC/UY/INIA/HD/14/LE/CULTIVOS 
 
Barreto, A.; Carámbula, M. Efecto del encalado y la fertilización fosfatada sobre el 
rendimiento de un cultivo de alfalfa. Día de campo de lechería, 1991, Colonia, 
Uruguay. INIA. Día de Campo de Lechería : Cultivos de verano para ensilar. 
Alternativas de manejo en alfalfa. Colonia (Uruguay): INIA, 1991.  p. 5-6 
Mimeografiado 
Descriptores: ALFALFA; FERTILIZACION; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/UY/INIA/DC/1991 
 
Barreto, A.; Romero, R.; Carámbula, M. Efectos de la fertilización nitrogenada sobre un 
cultivo de maíz bajo condiciones de riego. Día de campo de lechería, 1991, Colonia, 
Uruguay. INIA. Día de Campo de Lechería : Cultivos de verano para ensilar. 
Alternativas de manejo en alfalfa. Colonia (Uruguay): INIA, 1991.  p.8-10 
Mimeografiado 
Descriptores: MAIZ; FERTILIZACION; FERTILIZACION NITROGENADA; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/UY/INIA/DC/1991 
 
Vaz Martins, D.; Carámbula, M.; Indarte, E., eds. Pasturas y producción animal en 
áreas de ganadería extensiva. 2a. ed. Montevideo (Uruguay): INIA, 1997. 277 p. 
(INIA Serie Técnica ; 13) 
ISBN: 9974-38-009-X 
Descriptores: CRIANZA EXTENSIVA; GANADERIA 
Términos locales: PASTURA NATURAL 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: UY/INIA/ST/13. CMC UY/INIA/ST/13 
 
Carámbula, M. Actualización de información tecnológica sobre pasturas en producción 
extensiva. Vaz Martins, D.; Carámbula, M.; Indarte, E., eds. Pasturas y producción 
animal en áreas de ganadería extensiva. 2a. ed. Montevideo (Uruguay): INIA, 1997.  p. 
7-11 
(INIA Serie Técnica ; 13) 
ISBN: 9974-38-009-X 
Descriptores: CRIANZA EXTENSIVA; GANADERIA 
Términos locales: PASTURA NATURAL 
 
SOLICITAR EN:INIATT 
Clasificación:UY/INIA/ST/13. CMC UY/INIA/ST/13 
 
Barreto, A.; Fassio, A.; Carámbula, M. Influencia de la densidad, el ciclo y la textura en 
el rendimiento del maíz : resultados año 89/90. Día de campo de lechería, 1991, 
Colonia, Uruguay. INIA. Día de Campo de Lechería : Cultivos de verano para ensilar. 
Alternativas de manejo en alfalfa. Colonia (Uruguay): INIA, 1991.  p. 1-3 
Mimeografiado 
Descriptores: MAIZ; CULTIVO; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/UY/INIA/DC/1991 
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Carámbula, M. INIA Treinta y Tres. Aspectos relevantes para la producción forrajera. 
Montevideo (Uruguay): INIA, 1991.  46 p. 
(INIA Serie Técnica ; 19) 
ISBN: 9974-556-21-X 
Descriptores: URUGUAY; FORRAJES; PRODUCCION DE PIENSOS; COMPOSICION 
BOTANICA; VALOR NUTRITIVO; DIGESTIBILIDAD 
Términos locales: PASTURA NATURAL; PASTURA SEMBRADA 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: UY/INIA/ST/19. CMC/UY/INIA/ST/19 
 
Carámbula, M. INIA Treinta y Tres. Manejo de praderas. Montevideo (Uruguay): INIA, 
1992.  16 p. 
(INIA Boletín de Divulgación ; 17) 
ISBN: 9974-556-20-1 
Descriptores: MANEJO DE PRADERAS; FACTORES AMBIENTALES 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: UY/INIA/BD/17. CMC/UY/INIA/BD/17 
 
Ayala, W.; Bermúdez, R.; Carámbula, M. Siembras asociadas. INIA Treinta y Tres. 
Cultivos de invierno : Resultados experimentales 1991. Treinta y Tres (Uruguay): INIA, 
1992.  p. 26-31 
(INIA Treinta y Tres Resultados Experimentales; 1992) 
Descriptores: CEBADA; TRIGO; PRADERA; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/UY/INIA/RE/1992(1)/TT 
 
Carámbula, M. Verdeos asociados. INIA Treinta y Tres. Verdeos de invierno : 
Resultados experimentales 1991-1992. Treinta y Tres (Uruguay): INIA, 1992.  p. 1-2 
(INIA Treinta y Tres Resultados Experimentales; 1992) 
Descriptores: VERDEOS; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/UY/INIA/RE/1992(2)/TT 
 
Carámbula, M. Mejoramientos extensivos : Fundamentos. INIA Treinta y Tres. 
Mejoramientos Extensivos en la Región Este : Resultados experimentales. Treinta y 
Tres (Uruguay): INIA, 1992.  p. 12-24 
(INIA Treinta y Tres Resultados Experimentales; 1992) 
Descriptores: LEGUMINOSAS FORRAJERAS; GRAMINEAS; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/UY/INIA/RE/1992/TT 
 
Ayala, W.; Carámbula, M. Gramíneas para mejoramientos extensivos. INIA Treinta y 
Tres. Mejoramientos Extensivos en la Región Este : Resultados experimentales. 
Treinta y Tres (Uruguay): INIA, 1992.  p. 39-48 
(INIA Treinta y Tres Resultados Experimentales; 1992) 
Descriptores: GRAMINEAS; RAIGRAS; HOLCUS; BROMUS; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/UY/INIA/RE/1992/TT 
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Carámbula, M. Manejo otoño-invernal de un manejo extensivo. INIA Treinta y Tres. 
Mejoramientos extensivos en la Región Este : Resultados experimentales. Treinta y 
Tres (Uruguay): INIA, 1992.  p. 60-72 
(INIA Treinta y Tres Resultados Experimentales; 1992) 
Descriptores: PLANTAS FORRAJERAS; MANEJO; MEJORAMIENTO; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/UY/INIA/RE/1992/TT 
 
Carriquiry, E.; Ayala, W.; Bermúdez, R.; Carámbula, M. Variedad de avena : una 
condicionante del comportamiento de los verdeos asociados. INIA Treinta y Tres. 
Cultivos y verdeos asociados de invierno : resultados experimentales 1992. Treinta y 
Tres (Uruguay): INIA, 1993.  p. 20-30 
(INIA Treinta y Tres Resultados Experimentales; 1993) 
Descriptores: AVENA 
Términos locales: VARIEDAD LE 1095 A; VARIEDAD RLE 115; VARIEDAD INIA 
TUCANA; VARIEDAD NEGRA 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/UY/INIA/RE/1993/TT 
 
Ayala, W.; Carriquiry, E.; Bermúdez, R.; Carámbula, M. Opciones en el manejo de 
verdeos invernales asociados. INIA Treinta y Tres. Cultivos y verdeos asociados de 
invierno : resultados experimentales 1992. Treinta y Tres (Uruguay): INIA, 1993.  p. 31-
46 
(INIA Treinta y Tres Resultados Experimentales; 1993) 
Descriptores: AVENA; RAIGRAS; CEBADA; TRIGO 
Términos locales: VARIEDAD RLE 115; VARIEDAD 1095A; VARIEDAD NEGRA; 
VARIEDAD INIA TUCANA; VARIEDAD 284; VARIEDAD MATADOR; VARIEDAD 
ANCAP II; VARIEDAD CLIPPER; VARIEDAD FEDERAL; VARIEDAD CALANDRIA 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/UY/INIA/RE/1993/TT 
 
Ayala, W.; Carriquiry, E.; Carámbula, M. Caracterización y estrategias de utilización de 
pasturas naturales en la Región Este. INIA Treinta y Tres. Campo natural : Estrategia 
invernal manejo y suplementación. Resultados Experimentales. Treinta y Tres 
(Uruguay): INIA, 1993.  p. 1-28 
(INIA Treinta y Tres Resultados Experimentales; 1993) 
Descriptores: PASTIZAL NATURAL; URUGUAY 
Términos locales: PASTURA NATURAL 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/UY/INIA/RE/1993(1)/TT 
 
Carámbula, M. INIA Treinta y Tres. Cultivos forrajeros de alta eficiencia. Montevideo 
(Uruguay): INIA, 1993.  21 p. 
(INIA Boletín de Divulgación ; 38) 
ISBN: 9974-556-74-0 
Descriptores: PLANTAS FORRAJERAS; VARIEDADES; EXPLOTACION AGRICOLA 
EXTENSIVA; EXPLOTACION AGRICOLA INTENSIVA; AUMENTO DE PRODUCCION 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
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Clasificación: UY/INIA/BD/38. CMC/UY/INIA/BD/38 
 
Carámbula, M.; Carriquiry, E.; Ayala, W. INIA Treinta y Tres. Mejoramientos de campo 
con Lotus subbiflorus cv El Rincón. Montevideo (Uruguay): INIA, 1994.  21 p. 
(INIA Boletín de Divulgación ; 44) 
ISBN: 9974-38-012-X 
Descriptores: LOTUS; LEGUMINOSAS FORRAJERAS; FECHA DE SIEMBRA; 
ESPACIAMIENTO; APLICACION DE ABONOS; MANEJO DE PRADERAS 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: UY/INIA/BD/44. CMC/INIA/BD/44 
 
Jornada manejo de semilleros de festuca en el período invernal, 1993, Varela, 
Lavalleja, Uruguay. Carambula, M.; Carriquiry, E.; Ayala, W. INIA Treinta y Tres. 
Manejo de semilleros de festuca en el período invernal. Treinta y Tres (Uruguay): INIA, 
1993.  6 p. 
Mimeografiado 
Descriptores: PASTURAS; PLANTAS FORRAJERAS; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/UY/INIA/1993/TT 
 
Carámbula, M.; Ayala, W.; Carriquiry, E.; Bermúdez, R. INIA Treinta y Tres. Siembra 
de mejoramientos en cobertura. Montevideo (Uruguay): INIA, 1994.  19 p. 
(INIA Boletín de Divulgación ; 46) 
ISBN: 9974-38-015-4 
Descriptores: SIEMBRA; MATERIAL ORGANICO DE COBERTURA; PLANTAS 
FORRAJERAS; FECHA DE SIEMBRA; APLICACION DE ABONOS; ABONOS 
FOSFATADOS; PRODUCCION DE PIENSOS; MEJORA DE PASTIZALES 
Términos locales: PASTURA NATURAL 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: UY/INIA/BD/46. CMC/UY/INIA/BD/46 
 
Carámbula, M.; Ayala, W.; Carriquiry, E. INIA Treinta y Tres. Lotus pedunculatus : 
adelantos sobre una forrajera que promete. Montevideo (Uruguay): INIA, 1994.  13 p. 
(INIA Serie Técnica ; 45) 
ISBN: 9974-38-018-9 
Descriptores: PLANTAS FORRAJERAS; LOTUS ULIGINOSUS; VARIEDADES; 
VALOR NUTRITIVO; NECESIDADES DE LAS PLANTAS; NECESIDADES DE 
NUTRIENTES; FIJACION DEL NITROGENO; NECESIDADES DE AGUA; SIEMBRA; 
FECHA DE SIEMBRA; ESPACIAMIENTO; DEFOLIACION; PASTOREO 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: UY/INIA/ST/45. CMC/UY/INIA/ST/45 
 
Ayala, W.; Carámbula, M. Nitrógeno en campo natural. Nitrógeno en pasturas: 
seminario de actualización técnica, 1994, La Estanzuela, Colonia, Uruguay. Morón, A.; 
Risso, D.F., coord. Montevideo (Uruguay): INIA, 1994.  p. 33-42 
(INIA Serie Técnica ; 51) 
ISBN: 9974-38-024-3 
Descriptores: PRADERAS; NITROGENO; PRODUCCION DE PIENSOS; FACTORES 
DE PRODUCCION; APLICACION DE ABONOS 
Términos locales: PASTURA NATURAL 
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SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: UY/INIA/ST/51. CMC/UY/INIA/ST/51 
 
Ayala, W.; Carámbula, M. Respuesta a la fertilización nitrogenada de tres gramíneas 
sembradas en cobertura. Nitrógeno en pasturas: seminario de actualización técnica, 
1994, La Estanzuela, Colonia, Uruguay. Morón, A.; Risso, D.F., coord. Montevideo 
(Uruguay): INIA, 1994.  p. 43-48 
(INIA Serie Técnica ; 51) 
ISBN: 9974-38-024-3 
Descriptores: GRAMINEAS; APLICACION DE ABONOS; ABONOS NITROGENADOS; 
RENDIMIENTO DE CULTIVOS 
 
SOLICITAR EN: INIALE 
Clasificación: UY/INIA/ST/51. CMC/UY/INIA/ST/51 
Carámbula, M.; Ayala, W. Mejoramientos extensivos en la Región Este: implantación y 
especies. Seminario de actualización técnica sobre producción y manejo de pasturas, 
1995, Tacuarembó, Uruguay. Risso, D.F.; Berretta, E.J.; Morón, A., eds. INIA 
Tacuarembó. Memorias. Montevideo (Uruguay): INIA, 1995.  cap. 17, p.1-6 
Edición preliminar 
Descriptores: MANEJO DE PRADERAS; EXPLOTACION AGRICOLA EXTENSIVA; 
CRIANZA EXTENSIVA; GANADERIA 
Términos locales: PASTURA NATURAL 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC 633.202 SEMm 1995 
No. Inventario: TT 2276 CMC 
 
Carámbula, M. Mejoramientos extensivos: fundamentos. Seminario de actualización 
técnica sobre producción y manejo de pasturas, 1995, Tacuarembó, Uruguay. Risso, 
D.F.; Berretta, E.J.; Morón, A., eds. INIA Tacuarembó. Memorias. Montevideo 
(Uruguay): INIA, 1995.  p. cap. 24, p.1-4 
Edición preliminar 
Descriptores: MANEJO DE PRADERAS; EXPLOTACION AGRICOLA EXTENSIVA; 
CRIANZA EXTENSIVA; GANADERIA 
Términos locales: PASTURA NATURAL 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC 633.202 SEMm 1995 
No. Inventario: TT 2276 CMC 
Ayala, W.; Carámbula, M. Control de Eryngium horridum en una pastura natural. 
Congreso Latinoamericano de Malezas, 12., 1995, Montevideo, Uruguay. Ríos, A.; 
Fernández, G., eds. Conferencias y trabajos. Montevideo (Uruguay): INIA, 1995.  p. 
322-327 
(INIA Serie Técnica ; 56) 
Congreso organizado por la Asociación Latinoamericana de Malezas (ALAM), 
Comisión Uruguaya 
Descriptores: MALEZAS; ESCARDA; ORGANISMOS INDIGENOS; URUGUAY 
Términos locales: PASTURA NATURAL 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: UY/INIA/ST/56. CMC UY/INIA/ST/56 
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Carámbula, M.; Ayala, W.; Bermúdez, R.; Carriquiry, E. INIA Treinta y Tres. Control de 
cardilla. Montevideo (Uruguay): INIA, 1995.  10 p. 
(INIA Serie Técnica ; 57) 
ISBN: 9974-38-032-4 
Descriptores: UMBELLIFERAE; MALEZAS; ANATOMIA DE LA PLANTA; ESCARDA; 
ESCARDA MECANICA; CONTROL QUIMICO; HERBICIDAS 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: UY/INIA/ST/57. CMC/UY/INIA/ST/57 
 
Ayala, W.; Carámbula, M. Mejoramientos extensivos en la región Este: implantación y 
especies. Producción y manejo de pasturas: seminario técnico, 1995, Tacuarembó, 
Uruguay. Risso, D.F.; Berretta, E.J.; Morón, A., eds. INIA Tacuarembó. Montevideo 
(Uruguay): INIA, 1996.  p. 169-175 
(INIA Serie Técnica ; 80) 
ISBN: 9974-38-068-5 
Descriptores: EXPLOTACION AGRICOLA EXTENSIVA; MANEJO DE PRADERAS; 
SIEMBRA; FECHA DE SIEMBRA; APLICACION DE ABONOS 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: UY/INIA/ST/80. CMC UY/ST/80 
 
Carámbula, M. Mejoramientos extensivos: fundamentos. Producción y manejo de 
pasturas: seminario técnico, 1995, Tacuarembó, Uruguay. Risso, D.F.; Berretta, E.J.; 
Morón, A., eds. INIA Tacuarembó. Montevideo (Uruguay): INIA, 1996.  p. 241-245 
(INIA Serie Técnica ; 80) 
ISBN: 9974-38-068-5 
Descriptores: MANEJO DE PRADERAS; EXPLOTACION AGRICOLA EXTENSIVA; 
CRIANZA EXTENSIVA; GANADERIA 
Términos locales: PASTURA NATURAL 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: UY/INIA/ST/80. CMC UY/INIA/ST/80 
Carriquiry, E.; Ayala, W.; Carámbula, M. Estudios en implantación de mejoramientos 
extensivos. Reunión Grupo Técnico Regional del Cono Sur en Mejoramiento y 
utilización de los recursos forrajeros del área tropical y subtropical : Grupo Campos, 
14, 1994. Berreta, E.J., ed. INIA. XIV Reunión del grupo técnico regional del cono sur 
en mejoramiento y utilización de los recursos forrajeros del área tropical y subtropical : 
Grupo Campos. Tacuarembó (Uruguay): INIA, 1994.  p. 39-44 
(INIA Serie Técnica ; 94) 
Descriptores: MEJORAMIENTO DEL HABITAT; PRODUCCION DE FORRAJE; 
URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/UY/INIA/ST/94 
Ayala, W.; Carriquiry, E.; Carámbula, M. Lotus Maku : densidades de siembra. Una 
herramienta para viabilizar su uso. Reunión Grupo Técnico Regional del Cono Sur en 
Mejoramiento y utilización de los recursos forrajeros del área tropical y subtropical : 
Grupo Campos, 14, 1994. Berreta, E.J., ed. INIA. XIV Reunión del grupo técnico 
regional del cono sur en mejoramiento y utilización de los recursos forrajeros del área 
tropical y subtropical : Grupo Campos. Tacuarembó (Uruguay): INIA, 1994.  p. 65-68 
(INIA Serie Técnica ; 94) 
Descriptores: LOTUS MAKU; DENSIDAD DE SIEMBRA; URUGUAY 
 



 
 

      110

SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/UY/INIA/ST/94 
 
Carámbula, M.; Ayala, W.; Carriquiry, E. Algunos aspectos de manejo de 
mejoramientos extensivos. Reunión Grupo Técnico Regional del Cono Sur en 
Mejoramiento y utilización de los recursos forrajeros del área tropical y subtropical : 
Grupo Campos, 14, 1994. Berreta, E.J., ed. INIA. XIV Reunión del grupo técnico 
regional del cono sur en mejoramiento y utilización de los recursos forrajeros del área 
tropical y subtropical : Grupo Campos. Tacuarembó (Uruguay): INIA, 1994.  p. 45-48 
(INIA Serie Técnica ; 94) 
Descriptores: MANEJO DE PRADERAS; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/UY/INIA/ST/94 
 
Ayala, W.; Carámbula, M. Mejoramientos extensivos en la Región Este: manejo y 
utilización. Seminario de actualización técnica sobre producción y manejo de pasturas, 
1995, Tacuarembó, Uruguay. Risso, D.F.; Berretta, E.J.; Morón, A., eds. INIA 
Tacuarembó. Memorias. Montevideo (Uruguay): INIA, 1995.  cap. 18, p.1-5 
Edición preliminar 
Descriptores: MANEJO DE PRADERAS; EXPLOTACION AGRICOLA EXTENSIVA; 
CRIANZA EXTENSIVA; GANADERIA 
Términos locales: PASTURA NATURAL 
 
SOLICITAR EN:INIATT 
Clasificación: CMC 633.202 SEMm 1995 
No. Inventario: TT 2276 CMC 
 
Carámbula, M.; Ayala, W. Mejoramientos extensivos en la Región Este: implantación y 
especies. Seminario de actualización técnica sobre producción y manejo de pasturas, 
1995, Tacuarembó, Uruguay. Risso, D.F.; Berretta, E.J.; Morón, A., eds. INIA 
Tacuarembó. Memorias. Montevideo (Uruguay): INIA, 1995.  cap. 17, p.1-6 
Edición preliminar 
Descriptores: MANEJO DE PRADERAS; EXPLOTACION AGRICOLA EXTENSIVA; 
CRIANZA EXTENSIVA; GANADERIA 
Términos locales: PASTURA NATURAL 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC 633.202 SEMm 1995 
No. Inventario: TT 2276 CMC 
 
Ayala, W.; Carámbula, M. Efectos del sistema de pastoreo y la carga animal sobre la 
productividad de los campos de lomadas de la Región Este. Mejoramientos extensivos 
: manejo y utilización, 1995. INIA Treinta y Tres. Treinta y Tres (Uruguay): INIA, 1995.  
p. 1-11 
(INIA Serie Actividades de Difusión ; 75) 
Descriptores: PLANTAS FORRAJERAS; PASTOREO 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/UY/INIA/SAD/75/TT. UY/INIA/SAD/75/TT 
 
Carámbula, M.; Ayala, W. Algunas pautas de manejo de mejoramientos extensivos. 
Mejoramientos extensivos : manejo y utilización, 1995. INIA Treinta y Tres. Treinta y 
Tres (Uruguay): INIA, 1995.  p. 12-18 
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(INIA Serie Actividades de Difusión ; 75) 
Descriptores: PLANTAS FORRAJERAS; MEJORAMIENTO 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/UY/INIA/SAD/75/TT. UY/INIA/SAD/75/TT 
 
Ayala, W.; Carámbula, M. Evaluación productiva de mejoramientos extensivos sobre 
suelos de lomadas de la Región Este. Mejoramientos extensivos : manejo y utilización, 
1995. INIA Treinta y Tres. Treinta y Tres (Uruguay): INIA, 1995.  p. 26-35 
(INIA Serie Actividades de Difusión ; 75) 
Descriptores: PLANTAS FORRAJERAS; MEJORAMIENTO 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/UY/INIA/SAD/75/TT. UY/INIA/SAD/75/TT 
 
Carámbula, M.; Ayala, W.; Bermúdez, R.; Carriquiry, E. INIA Treinta y Tres. Verdeos 
de invierno asociados. Montevideo (Uruguay): INIA, 1996.  17 p. 
(INIA Boletín de Divulgación ; 58) 
ISBN: 9974-38-058-8 
Descriptores: CULTIVOS DE INVIERNO; PLANTAS FORRAJERAS; PRODUCCION 
DE PIENSOS 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: UY/INIA/BD/58. CMC/UY/INIA/BD/58 
 
Carámbula, M.; Bermúdez, R.; Ayala, W. Características relevantes de Lotus Maku. 
Jornada anual de producción animal, 1996. INIA Treinta y Tres. Unidad Experimental 
Palo a Pique (UEPP). Resultados experimentales. Treinta y Tres (Uruguay): INIA, 
1996.  p. 7-16 
(INIA Serie Actividades de Difusión ; 110) 
Descriptores: LOTUS; LOTUS PEDUNCULATUS 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/UY/INIA/SAD/110/TT 
 
Bermúdez, R.; Carámbula, M.; Ayala, W. Introducción de gramíneas en mejoramientos 
extensivos. Jornada anual de producción animal, 1996. INIA Treinta y Tres. Unidad 
Experimental Palo a Pique (UEPP). Resultados experimentales. Treinta y Tres 
(Uruguay): INIA, 1996.  p. 33-43 
(INIA Serie Actividades de Difusión ; 110) 
Descriptores: GRAMINEAS; HOLCUS; RAIGRAS; DACTILIS; BROMUS 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/UY/INIA/SAD/110/TT 
 
Ayala, W.; Bermúdez, R.; Carámbula, M. Manejo y utilización de mejoramientos 
extensivos. Jornada anual de producción animal, 1996. INIA Treinta y Tres. Unidad 
Experimental Palo a Pique (UEPP). Resultados experimentales. Treinta y Tres 
(Uruguay): INIA, 1996.  p. 69-88 
(INIA Serie Actividades de Difusión ; 110) 
Descriptores: MEJORAMIENTO; TRIFOLIUM REPENS; LOTUS CORNICULATUS 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/UY/INIA/SAD/110/TT 
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Carámbula, M.; Bermúdez, R.; Ayala, W.; Carriquiry, E. Campo natural : variables 
básicas que permiten fijar pautas para su manejo. Jornada anual de producción 
animal, 1997. INIA Treinta y Tres. Unidad Experimental Palo a Pique (UEPP). 
Resultados experimentales. Treinta y Tres (Uruguay): INIA, 1997.  cap. 2 p. 5-13 
(INIA Serie Actividades de Difusión ; 136) 
Descriptores: PRODUCCION ANIMAL; URUGUAY; FORRAJES; MANEJO 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: UY/INIA/SAD/136/TT. CMC/UY/INIA/SAD/136/TT 
 
Bermúdez, R.; Carámbula, M.; Ayala, W. Utilización de mejoramientos extensivos con 
novillos y borregos. Jornada anual de producción animal, 1997. INIA Treinta y Tres. 
Unidad Experimental Palo a Pique (UEPP). Resultados experimentales. Treinta y Tres 
(Uruguay): INIA, 1997.  cap. 4 p. 27-33 
(INIA Serie Actividades de Difusión ; 136) 
Descriptores: PRODUCCION ANIMAL; URUGUAY; FORRAJES; BOVINOS; OVINOS 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: UY/INIA/SAD/136/TT. CMC/UY/INIA/SAD/136/TT 
 
Scaglia, G.; Bermúdez, R.; Carámbula, M. Utilización del campo natural y 
mejoramientos de campo con novillos y vaquillonas de sobreaño y corderos. Jornada 
anual de producción animal, 1997. INIA Treinta y Tres. Unidad Experimental Palo a 
Pique (UEPP). Resultados experimentales. Treinta y Tres (Uruguay): INIA, 1997.  cap. 
5 p. 35-45 
(INIA Serie Actividades de Difusión ; 136) 
Descriptores: PRODUCCION ANIMAL; URUGUAY; CAMPO NATURAL; BOVINOS; 
OVINOS 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: UY/INIA/SAD/136/TT. CMC/UY/INIA/SAD/136/TT 
 
Risso, D.F.; Carámbula, M. Lotus El Rincón: producción y utilización de los 
mejoramientos. Montevideo: INIA, 1998.  32 p. 
(INIA Boletín de Divulgación ; 65) 
ISBN: 9974-38-091-X 
Descriptores: LOTUS 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: UY/INIA/BD/65. CMC/UY/INIA/BD/65 
 
Carámbula, M.; Bermúdez, R.; Ayala, W. Evaluación de gramíneas promisorias para 
mejoramientos extensivos. Jornada anual de producción animal, 1998, INIA Treinta y 
Tres, Treinta y Tres, Uruguay. INIA Treinta y Tres. Unidad Experimental Palo a Pique 
(UEPP). Resultados experimentales. Treinta y Tres (Uruguay): INIA, 1998.  cap. 1 p. 1-
10 
(INIA Serie Actividades de Difusión ; 172) 
Descriptores: GRAMINEAS; MEJORAMIENTO; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: UY/INIA/SAD/172/TT. CMC/UY/INIA/SAD/172/TT 
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Bermúdez, R.; Carámbula, M.; Ayala, W. Estudio comparativo de diferentes fuentes y 
dosis de fósforo sobre el comportamiento productivo de un mejoramiento extensivo 
con trébol blanco y lotus. Jornada anual de producción animal, 1998, INIA Treinta y 
Tres, Treinta y Tres, Uruguay. INIA Treinta y Tres. Unidad Experimental Palo a Pique 
(UEPP). Resultados experimentales. Treinta y Tres (Uruguay): INIA, 1998.  cap. 2 p. 
13-19 
(INIA Serie Actividades de Difusión ; 172) 
Descriptores: GRAMINEAS; MEJORAMIENTO; FERTILIZACION; FERTILIZACION 
FOSFATADA; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: UY/INIA/SAD/172/TT. CMC/UY/INIA/SAD/172/TT 
 
Scaglia, G.; San Julián, R.; Bermúdez, R.; Carámbula, M.; Castro, L.; Robaina, R.; 
Canepa, G. Engorde de corderos pesados y livianos sobre mejoramientos de campo. 
Jornada anual de producción animal, 1998, INIA Treinta y Tres, Treinta y Tres, 
Uruguay. INIA Treinta y Tres. Unidad Experimental Palo a Pique (UEPP). Resultados 
experimentales. Treinta y Tres (Uruguay): INIA, 1998.  cap. 5 p. 39-47 
(INIA Serie Actividades de Difusión ; 172) 
Descriptores: OVINOS; ALIMENTACION; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: UY/INIA/SAD/172/TT. CMC/UY/INIA/SAD/172/TT 
Carámbula, M.; Bermúdez, R.; Ayala, W. INIA Treinta y Tres. Evaluación de géneros, 
especies y cultivares : período 1991-98. Treinta y Tres (Uruguay): INIA, 1998.  12 p. 
Mimeografiado 
Descriptores: PASTURAS; PLANTAS FORRAJERAS; EVALUACION DE 
CULTIVARES; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/UY/INIA/1998/TT 
 
Ayala, W.; Bermúdez, R.; Carámbula, M.; Risso, D.; Terra, J. Diagnóstico, propuestas 
y perspectivas de pasturas en la Región Este. Jornada anual de producción animal, 
1999, INIA Treinta y Tres, Treinta y Tres, Uruguay. INIA Treinta y Tres. Unidad 
Experimental Palo a Pique (UEPP). Resultados experimentales. Treinta y Tres 
(Uruguay): INIA, 1999.  p. 1-41 
(INIA Serie Actividades de Difusión ; 195) 
Descriptores: PASTURAS; PLANTAS FORRAJERAS; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: UY/INIA/SAD/195/TT. CMC/UY/INIA/SAD/195/TT 
 
Carámbula, M. INIA Treinta y Tres. Cultivos forrajeros: el primer insumo de una 
pastura. Montevideo (Uruguay): INIA, 2000.  59 p. 
(INIA Boletín de Divulgación ; 71) 
ISBN: 9974-38-111-8 
Descriptores: PLANTAS FORRAJERAS; ESPECIES; PRODUCCION DE PIENSOS 
Términos locales: ESPECIES ANUALES; ESPECIES BIANUALES; ESPECIES 
PERENNES 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: UY/INIA/BD/71. CMC/UY/INIA/BD/71 
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Carámbula, M.; Terra, J. INIA Treinta y Tres. Las sequías: antes, durante y después. 
Montevideo (Uruguay): INIA, 2000.  133 p. 
(INIA Boletín de Divulgación ; 74) 
ISBN: 9974-38-116-9 
Descriptores: SEQUIA; DISPONIBILIDAD DEL AGUA; AGUA DE LLUVIA; BALANCE 
HIDRICO DEL SUELO; TIPOS DE SUELOS CULTIVABLES; DEFICIT DE HUMEDAD 
EN EL SUELO; PIENSOS; MANEJO DEL GANADO 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: UY/INIA/BD/74. CMC UY/INIA/BD/74 
 
Carámbula, M. INIA Treinta y Tres. Pasturas para sistemas de producción 
ecológicamente "amigables": ¿una opción o una necesidad? Montevideo (Uruguay): 
INIA, 2001.  31 p. 
(INIA Boletín de Divulgación ; 75) 
ISBN: 9974-38-133-9 
Descriptores: MANEJO DE PRADERAS; ECOLOGIA 
 
SOLICITAR EN INIATT 
Clasificación: UY/INIA/BD/75. CMC UY/INIA/BD/75 
 
Ayala, W.; Bermúdez, R.; Carámbula, M.; Risso, D.F.; Terra, J. Tecnologías para la 
mejora de la producción de forraje en suelos de Lomadas del Este. Risso, D.F.; 
Berretta, E.J., eds. INIA Tacuarembó. Tecnologías forrajeras para sistemas ganaderos 
de Uruguay. Montevideo (Uruguay): INIA, 2001.  p. 69-108 
(INIA Boletín de Divulgación ; 76) 
ISBN: 9974-38-132-0 
Descriptores: FORRAJES; TECNOLOGIA; SUELOS; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: UY/INIA/BD/76. CMC UY/INIA/BD/76 
 
Carámbula, M.; Terra, J. Otro paso adelante en los mejoramientos de campo: la 
incorporación de gramíneas invernales. Jornada anual de producción animal, 2000. 
INIA Treinta y Tres. Unidad Experimental Palo a Pique (UEPP). Resultados 
experimentales. Treinta y Tres (Uruguay): INIA, 2000.  p. 5-16 
(INIA Serie Actividades de Difusión ; 225) 
Descriptores: GRAMINEAS; GRAMINEAS FORRAJERAS; SIEMBRA 
Términos locales: GRAMINEAS INVERNALES 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: UY/INIA/SAD/225/TT. CMC/UY/INIA/SAD/225/TT 
 
Bermúdez, R.; Carámbula, M.; Ayala, W. Estudio comparativo de diferentes fuentes y 
dosis de fósforo sobre el comportamiento productivo de un mejoramiento extensivo 
con trébol blanco y lotus. Jornada anual de producción animal, 2000. INIA Treinta y 
Tres. Unidad Experimental Palo a Pique (UEPP). Resultados experimentales. Treinta y 
Tres (Uruguay): INIA, 2000.  p. 17-24 
(INIA Serie Actividades de Difusión ; 225) 
Descriptores: TRIFOLIUM REPENS; LOTUS; FERTILIZACION FOSFATADA 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: UY/INIA/SAD/225/TT. CMC/UY/INIA/SAD/225/TT 
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Carámbula, M. Fertilización fosfatada: un insumo determinante del éxito en los suelos 
con restricciones en la región Este. Seminario de actualización técnica: Fertilización 
fosfatada de pasturas de la región Este, 2004. INIA Treinta y Tres. Edición preliminar. 
Treinta y Tres (Uruguay): INIA, 2004.  p. 33-45 
(INIA Serie Actividades de Difusión ; 356) 
Descriptores: APLICACION DE ABONOS; ABONOS FOSFATADOS; FERTILIDAD 
DEL SUELO; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: UY/INIA/SAD/356/TT 
 
Bermúdez, R.; Ayala, W.; Carámbula, M. Estrategias de fertilización fosfatada para 
mejoramientos de trébol blanco y lotus en suelos con B textural. Seminario de 
actualización técnica: Fertilización fosfatada de pasturas de la región Este, 2004. INIA 
Treinta y Tres. ed. preliminar. Treinta y Tres (Uruguay): INIA, 2004.  p. 75-82 
(INIA Serie Actividades de Difusión ; 356) 
Descriptores: APLICACION DE ABONOS; ABONOS FOSFATADOS; TRIFOLIUM 
REPENS; LOTUS 
Términos locales: SAN GABRIEL; ZAPICAN 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: UY/INIA/SAD/356/TT 
 
Ayala, W.; Bermúdez, R.; Carámbula, M. Estrategias de fertilización fosfatada para 
mejoramientos de lotus cv. El Rincón. Seminario de actualización técnica: Fertilización 
fosfatada de pasturas de la región Este, 2004. INIA Treinta y Tres. Edición preliminar. 
Treinta y Tres (Uruguay): INIA, 2004.  p. 83-87 
(INIA Serie Actividades de Difusión ; 356) 
Descriptores: APLICACION DE ABONOS; ABONOS FOSFATADOS; LOTUS 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: UY/INIA/SAD/356/TT 
 
Bermúdez, R.; Ayala, W.; Carámbula, M.; Morón, A. Fuentes fosfatadas en la rotación 
soja - pasturas en Lomadas del Este. Seminario de actualización técnica: Fertilización 
fosfatada de pasturas de la región Este, 2004. INIA Treinta y Tres. Edición preliminar. 
Treinta y Tres (Uruguay): INIA, 2004.  p. 109-117 
(INIA Serie Actividades de Difusión ; 356) 
Descriptores: FOSFORO; ROTACION DE CULTIVOS; LEGUMINOSAS 
FORRAJERAS 
Términos locales: ZAPICAN; GANADOR 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: UY/INIA/SAD/356/TT 
 
Carámbula, M. Fertilización fosfatada: conclusiones integradoras. Seminario de 
actualización técnica: Fertilización fosfatada de pasturas de la región Este, 2004. INIA 
Treinta y Tres. ed. preliminar. Treinta y Tres (Uruguay): INIA, 2004.  p. 129-132 
(INIA Serie Actividades de Difusión ; 356) 
Descriptores: APLICACION DE ABONOS; ABONOS FOSFATADOS; FOSFORO 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: UY/INIA/SAD/356/TT 
 



 
 

      116

Carámbula, M. Fertilización fosfatada: un insumo determinante del éxito en los suelos 
con restricciones en la Región Este. Seminario de actualización técnica: Fertilización 
fosfatada de pasturas de la región Este, 2004. Bermúdez, R.; Ayala, W., eds. INIA 
Treinta y Tres. Seminario de actualización técnica: Fertilización fosfatada de pasturas 
en la Región Este. Treinta y Tres (Uruguay): INIA, 2008.  p. 37-47 
(INIA Serie Técnica; 172) 
Descriptores: APLICACION DE ABONOS; ABONOS FOSFATADOS; FERTILIDAD 
DEL SUELO; URUGUAY 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
 
Clasificación: CMC/UY/INIA/ST/172 
 
Bermúdez, R.; Ayala, W.; Carámbula, M. Estrategias de fertilización fosfatada para 
mejoramientos de trébol blanco y lotus en suelos con B textural. Seminario de 
actualización técnica: Fertilización fosfatada de pasturas de la región Este, 2004. 
Bermúdez, R.; Ayala, W., eds. INIA Treinta y Tres. Seminario de actualización técnica : 
Fertilización fosfatada de pasturas en la Región Este. Treinta y Tres (Uruguay): INIA, 
2008.  p. 81-88 
(INIA Serie Técnica ; 172) 
Descriptores: APLICACION DE ABONOS; ABONOS FOSFATADOS; TRIFOLIUM 
REPENS; LOTUS 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/UY/INIA/ST/172 
 
Ayala, W.; Bermúdez, R.; Carámbula, M. Estrategias de fertilización fosfatada para 
mejoramientos de lotus cv. El Rincón. Seminario de actualización técnica: Fertilización 
fosfatada de pasturas de la región Este, 2004. Bermúdez, R.; Ayala, W., eds. INIA 
Treinta y Tres. Seminario de actualización técnica : Fertilización fosfatada de pasturas 
en la Región Este. Treinta y Tres (Uruguay): INIA, 2008.  p. 89-93 
(INIA Serie Técnica ; 172) 
Descriptores: APLICACION DE ABONOS; ABONOS FOSFATADOS; LOTUS 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/UY/INIA/ST/172 
 
Bermúdez, R.; Ayala, W.; Carámbula, M.; Morón, A. Fuentes fosfatadas en la rotación 
soja - pasturas en Lomadas del Este. Seminario de actualización técnica: Fertilización 
fosfatada de pasturas de la región Este, 2004. Bermúdez, R.; Ayala, W., eds. INIA 
Treinta y Tres. Seminario de actualización técnica : Fertilización fosfatada de pasturas 
en la Región Este. Treinta y Tres (Uruguay): INIA, 2008.  p. 111-118 
(INIA Serie Técnica ; 172) 
Descriptores: FOSFORO; ROTACION DE CULTIVOS 
 
SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/UY/INIA/ST/172 
 
Carámbula, M. Fertilización fosfatada: conclusiones integradoras. Seminario de 
actualización técnica: Fertilización fosfatada de pasturas de la región Este, 2004. 
Bermúdez, R.; Ayala, W., eds. INIA Treinta y Tres. Treinta y Tres (Uruguay): INIA, 
2008.  p. 131-133 
(INIA Serie Técnica ; 172) 
Descriptores: APLICACION DE ABONOS; ABONOS FOSFATADOS; FOSFORO 
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SOLICITAR EN: INIATT 
Clasificación: CMC/UY/INIA/ST/172 
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8.   CONSIDERACIONES FINALES 

En Uruguay todavía el comienzo del desarrollo agropecuario es cercano 

en el tiempo ya que se están cumpliendo los 100 años, desde que bajo el 

gobierno de Batlle y Ordóñez se contrata al fitotecnista alemán Alberto Boerger, 

quién jugara un papel importantísimo en la investigación agropecuaria nacional. 

También la Facultad de Agronomía cumplió los 100 años en 2007, y en 

2011 se están cumpliendo los 100 de la creación de la Estación Experimental 

Dr. Mario A. Cassinoni, donde el Prof. Carámbula dejara grandes aportes tanto 

en la docencia como también en la literatura producida en esos años. 

No es común que se investigue sobre investigadores de las ciencias 

agrarias en nuestro país. Éste quizás sea uno de los primeros trabajos que se 

realizan. Ha dejado de manifiesto la riqueza existente en la información 

relevada y quizás lo más importante, que muestre un camino para continuar en 

esta línea. 

Esta investigación deja de manifiesto que todavía es posible acceder a 

testimonios de personas que han transitado gran parte del desarrollo 

agronómico en el país, también existe la documentación para realizar este tipo 

de investigaciones, por lo cual sería una buena medida relevar hechos e 

investigadores que han sido pilares en la agronomía así como quedó 

demostrado en este trabajo que lo fuera el Profesor Milton Carámbula. 
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11.   ANEXOS 

Anexo 1. Palabras pronunciadas por Milton Carámbula en momentos del 

homenaje que le tributara INIA en noviembre de 1999. 

 
Palabras del Ing. Milton Carámbula con motivo del acto de reconocimiento que se le tributara al 

ser designado por la Junta directiva de INIA, Investigador Principal Distinguido 
4 de noviembre de 1999 

 
Muy emocionado y complacido por las palabras del Ing. Pedro Bonino permítanme expresar mis más 
profundos sentimientos en este momento tan particularmente especial. 
 
Esta designación me honra y me hace muy feliz. Se trata de un acontecimiento tremendamente 
gratificante frente al esfuerzo puesto por muchos años en las actividades realizadas como docente-
investigador y como investigador-docente, ambas indisolublemente unidas. 
 
No obstante, no debemos considerar simplemente el esfuerzo invertido en dichas actividades, sino que la 
verdadera maravilla está en los logros, porqué el panorama disfrutable de nuestra profesión está por un 
lado en encontrar soluciones a problemas agronómicos y poderse quedar perplejo frente a una evidencia 
científica y por otro a contribuir en la formación de nuevos colegas, apoyándolos, pero dejando 
entreabierta la puerta para que ellos mismos descubran la verdad científica frente al empirismo. 
 
Esta designación también es tremendamente estimulante al proporcionarnos el incentivo necesario para 
continuar profundizando y ampliando los conocimientos para cumplir mejor nuestro propósito. 
 
No olvidemos que 500 años antes de Cristo el pensador chino Confucio expresaba: “La esencia del 
conocimiento no está en poseerlo, sino en aplicarlo y transmitirlo”. 
 
Permítanme rendir homenaje a todos aquellos que a lo largo de mis actividades como estudiante y 
profesor me encaminaron, moldearon, apoyaron y ayudaron, porque sólo nadie, hace nada. 
 
Todo es fruto del trabajo fecundo mancomunado. 
Todo es fruto de la solidaridad. 
Todo es fruto de conciencias y discrepancias. 
Todo es fruto de saber compartir éxitos y fracasos. 
 
Hoy nos toca precisamente compartir este éxito. 
 
Deseo hacerlo en primer término con todos los funcionarios de INIA Treinta y Tres, porque cuando llegué 
a la Estación Experimental del Este, hace 9 años, acercándome al ocaso de mis trabajos profesionales, 
recibí de Uds. la  colaboración, el empuje y el afecto para que hoy pueda decir que me encuentro 
nuevamente en la plenitud de mi profesión. 
 
Comparto también, muy particularmente este éxito, y les ofrezco mi más cálido reconocimiento, a los 
integrantes del equipo de Pasturas, los actuales y los que lo integraron en años anteriores. Sin ellos, sin 
su indeclinable laboriosidad, su ilimitada buena voluntar y su entrega al buen funcionamiento del equipo, 
hubiera sido imposible lograr la concreción de nuestros propósitos y alcanzar las metas programadas. 
 
Por último, entre los agradecimientos ofrezco esta distinción a todos aquellos quienes quiero y respeto, a 
todos aquellos que me extendieron sus manos a largo del camino y me ofrecieron sus palabras de elogio 
y sus gestos de aliento. 
 



 
 

      123

Entre éstos, mi reconocimiento a Editorial Peri, porque con su interés por los temas agropecuarios y su 
eficiencia para publicarlos y ponerlos en manos de los productores nos ha permitido hacer una realidad 
nuestros deseos de condensar en libros nuestros conocimientos. 
 
Finalmente, deseo expresar a todos los integrantes de INIA un mensaje de optimismo. Si bien el futuro 
puede presagiarnos horas brillantes y horas oscuras, nunca debemos perder el calor de la vocación en el 
trabajo, ni la fuerza oculta que nos anima, ni la fe en nuestras actividades que tanto nos caracterizan, que 
nos anima y que sólo nosotros sabemos valorar y disfrutar. 
 
No olvidemos que INIA tendrá en cada momento, la fuerza propulsora que sus integrantes podamos 
conquistar con nuestra dedicación y con nuestra eficiencia, apoyando las variadas actividades que 
debamos cumplir, con el reconocido valor de nuestros servicios y con el atributo de trabajo incesante y 
positivo que nos identifica en el ambiente que nos rodea. 
 
Muchas gracias. 
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Anexo 2. Palabras pronunciadas por el Ing. Agr. Elbio Berretta. Homenaje 

conjunto a los Ings Agrs Juan Carlos Millot y Milton Carámbula. AIA. 1 de 

diciembre de 2003 

 

HOMENAJE A MILTON CARAMBULA Y JUAN CARLOS MILLOT 
 

FACULTAD DE AGRONOMIA 
ASOCIACIÓN DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 

1 de diciembre de 2003 
 

Sr. Presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos, Ing. Agr. Fernando Praderis 
Sr. Decano de la Facultad de Agronomía, Ing. Agr. Gonzalo Pereira 
Estimados colegas, distinguido cuerpo docente y estudiantes de esta casa de estudios 
Sras. y Sres. 
 
Es para mi un gran honor y un orgullo haber sido designado por la AIA para trazar una breve semblanza 
de los homenajeados de hoy, el Ing. Agr. Milton Carámbula y el Ing. Agr. Juan Carlos Millot, dos 
relevantes personalidades de la profesión, de la academia y de la ciencia. 
 
Ambos tienen en común varios aspectos: fueron discípulos, en sus inicios en la docencia e investigación, 
del Profesor Bernardo Rosengurtt, Maestro de generaciones de docentes y técnicos. 
 
También pertenecieron al entonces Centro de Investigaciones Agrícolas Alberto Boerger y en la Facultad 
de Agronomía llegaron a Profesor Titular, máximo rango docente de esta alta Casa de Estudios. 
 
Ambos dedicaron su vida a la investigación y la docencia.  
 
Si bien tienen estos aspectos en común, a lo largo de su proficua carrera han hecho aportes diferentes y 
complementarios. 
 
Hablando en términos ecológicos el hábitat del Ing. Carámbula ha sido la investigación en el manejo de 
pasturas sembradas, llegando a Director del Programa de Investigación y Asistencia Técnica 
Agropecuaria del CIAAB; la docencia en la Facultad de Agronomía, la unión de lo práctico con lo teórico, 
el escritorio y sus libros. 
 
El hábitat del Ing. Millot también ha sido la investigación y la docencia, con énfasis en el campo natural, el 
mejoramiento genético de gramíneas como la Avena RLE115, el Paspalum chirú y el Bromus auleticus 
Potrillo y también la prospección de leguminosas nativas. 
 
Ambos Profesores han sido y seguirán siendo Maestros de generaciones de estudiantes y graduados, 
particularmente el Ing. Carámbula quien dedicó su vida a esta actividad, sea a través de la docencia 
directa, sea a través de sus textos. 
 
El Ing. Millot expresa todos sus conocimientos a través de la docencia directa y fundamentalmente en la 
interpretación de las plantas de los campos y sus expresiones. Recorrer con él el campo es ir escuchando 
la historia de los mismos, con un canto muy especial, el canto de la naturaleza y sus intrincadas 
relaciones de los factores bióticos y abióticos. 
 
Las clases del Ing. Carámbula son una enciclopedia sobre las plantas cultivadas, sus características, su 
manejo y utilización; en un lenguaje técnico pero ameno va describiendo cómo se deben manejar las 
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pasturas para su mayor producción, persistencia y esencialmente manteniendo como meta la 
conservación del ambiente y sus recursos naturales. 
 
Los libros del Profesor Carámbula han sido y seguirán siendo por mucho tiempo la guía para la formación 
de agrónomos y para la consulta de éstos y de todos aquellos que deseen aumentar sus conocimientos 
sobre las pasturas mejoradas. En 1977 publicó “Producción y Manejo de Pasturas Sembradas”, el cual 
fue texto y material de referencia obligado durante mucho tiempo, más de 25 años, hasta que comienzan 
a publicarse tres volúmenes de Pasturas y Forrajes. En el período entre la publicación de estos textos, 
también publicó: Producción de Semillas de Plantas Forrajeras y Pasturas Naturales Mejoradas. 
 
El Profesor Millot nos ha legado un gran número de artículos sobre el mejoramiento genético de especies 
nativas y el campo natural sobre el cual realizó una consultoría nacional junto a otros dos distinguidos 
colegas que sin duda reúne una serie de datos básicos para comprender el estado y el funcionamiento 
del ecosistema del Campo Natural. 
 
Ambos Profesores integraron e integran tribunales de Concurso de la Facultad de Agronomía y de otras 
Facultades e Instituciones del exterior, para la selección de aquellos docentes que continuarán con su 
obra de docencia, investigación y extensión. 
 
También han sido distinguidos para participar en Consultorías a nivel nacional e internacional, Congresos 
y Seminarios y por sus virtudes científicas y humanas tienen un alto reconocimiento dentro y fuera de 
nuestro país. 
 
Mientras que el Profesor Millot continúa ejerciendo la docencia e investigación, el Profesor Carámbula 
está retirado, pero en un retiro muy productivo, aportando sus conocimientos que plasma en textos. 
 
Por su trabajo, su alta dedicación, su inteligencia, sus conocimientos y su hombría de bien son los hoy 
homenajeados, referentes sobre las pasturas naturales y cultivadas en nuestro país y por lo tanto, por la 
obra de ambos en bien de la profesión agronómica es que merecen este homenaje de todos los colegas, 
estudiantes y también de aquellos que “aman” la producción agropecuaria y la conservación de nuestros 
recursos naturales. 
 
A Ud. Milton, a ti Papate, muchas gracias por vuestros aportes a la Profesión, a la ciencia agronómica y al 
País. 
 
Ing. Agr. Elbio Berretta 
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Anexo 3. Palabras pronunciadas por el Ing. Agr. Milton Carámbula. Homenaje 
conjunto a los Ings Agrs Juan Carlos Millot y Milton Carámbula. AIA. 1 de 
diciembre de 2003 
 

 
Palabras del Ing. Agr. Milton Carámbula con motivo del Acto de Reconocimiento que a su 

destacada actividad profesional le tributara la Asociación de Ingenieros Agrónomos el 1 de 
diciembre de 2003 

 
Muy emocionado por las palabras generosas de los Ings. Agrs. Elbio Berreta y Mario Allegri, quiero 
expresarles que celebro profundamente estar acompañado por tantos colegas, familiares y amigos en el 
momento en que este reconocimiento por parte de la Asociación de Ingenieros Agrónomos me ha 
conmovido y motivado a realizar uno de los balances más importantes de mis actividades profesionales y 
de reflexiones acerca de nuestra profesión. 
 
Por eso, permítanme rendir en primer término un homenaje, tanto a quienes presentes siempre han sido 
motivo y sostén de mi vida, como también a todos aquellos que a lo largo de mis actividades como 
estudiante y como profesional, muy particularmente los Ings. Agrs. Bernando Rosengurtt y Gastón 
Navarro, me encaminaron, apoyaron y contribuyeron para que mis 46 años de profesión universitaria 
como docente e investigador, resultaran en una realidad de vida y un cúmulo de logros alcanzados. Mi 
homenaje a todos ellos maestros y amigos. Todo es fruto del trabajo fecundo mancomunado. Todo es 
fruto de la solidaridad de cada día. Todo es fruto de coincidencias y discrepancias. Todo es fruto de saber 
compartir éxitos y fracasos. 
 
Pero también, permítanme  expresar palabras que no quiero que sean de nostalgia, sino palabras de 
gratitud hacia quienes nos precedieron en los primeros años de vida de nuestra profesión y que nos 
trazaron el camino que marcan los grandes hombres para mejorar la condición humana. 
 
Así, es justiciero recordar al Rector de la Universidad Dr. Eduardo Acevedo Vázquez a quién los 
agrónomos hemos dado en llamar “el Padre de la Agronomía”, ya que este preclaro ciudadano fue quién 
incorporó el 15 de setiembre de 1906 los estudios agronómicos a las disciplinas universitarias y luchó de 
manera arrolladora por el desarrollo de nuestra profesión. En su homenaje su busto, preside junto con 
Artigas el patio principal de este edificio. 
 
Desde sus múltiples posiciones de gobierno, el Dr. Acevedo Vázquez prestó todo apoyo al 
engrandecimiento de la agronomía, contratando con gran visión al Dr. Alejandro Backhaus y su equipo 
técnico de docentes, para iniciar los cursos en la Facultad de Agronomía y al Dr. Alberto Boerger y su 
equipo de investigadores, para comenzar los trabajos científicos agronómicos en el Ministerio de 
Ganadería y Agricultura. 
 
Los primeros pasos fueron muy difíciles tanto para el Dr. Eduardo Acevedo Vázquez como para los 
distintos equipos que trabajaron para cimentar nuestro nombre y nuestro prestigio como Ingenieros 
Agrónomos. Ingenieros y no otro título porqué Ingeniero, según el diccionario, “es quien profesa o practica 
el trazado y la ejecución de obras, con arreglo a principios científicos” y esa es nuestra función. Ser 
creadores de obras destinadas a proveer alimentos al mundo. 
 
A pesar de las citadas dificultades y sólo a modo de ejemplo, se debe destacar que el entusiasmo y el 
apoyo a la agronomía por parte del Dr. Eduardo Acevedo Vázquez fue tal que logró que entre 1907 y 
1909 se construyeran las primeras aulas y laboratorios de este edificio, nuestra sede de siempre, 
mereciendo ambos, su presencia señera y dicho edificio, estar presentes en el papel moneda que todos 
los días recuerda a todos los ciudadanos el valor del esfuerzo y la perseverancia. 
 
La primera promoción de Ingenieros Agrónomos de nuestra Facultad fue en 1910 y estuvo formada por 6 
colegas (Ings. Agrs. Juan Angel Alvarez, Samuel Moreira, Jorge Mullin, Carlos Praderi,, Carlos María 
Saralegui e Hilario Urbina) quienes, bajo la tutela también del Dr. Eduardo Acevedo Vázquez al terminar 
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sus cursos, fueron invitados a participar de becas para visitar los principales institutos de investigación de 
América y Europa y a su regreso a ocupar importantes cargos de su especialidad en la Administración 
Pública. 
 
Estos 6 colegas fueron además, quienes el 25 de agosto de 1912 fundaron la Asociación de Ingenieros 
Agrónomos denominada en sus principios Centro Nacional de Ingenieros Agrónomos. 
 
A la nueva profesión universitaria le tocó luchar en dos frentes: a)el ambiente rural y b) el ambiente oficial; 
pero gracias a la visión y al esfuerzo de los que nos han precedido en décadas anteriores con infatigable 
y ponderada labora, ya no se discute la competencia del Ing. Agrónomo en las actividades vinculadas a 
sus funciones específicas y hoy la profesión de Ingeniero Agrónomo goza de una merecida consideración 
por la acción positiva y fecunda que ha venido realizando en sus casi cien años de vida. 
 
Pero aquí no es cuestión de recordar sólo el pasado, ahora es cuestión de hacer reflexiones para 
enfrentar el futuro. Ante un mundo más y más globalizado, los productores agropecuarios se enfrentan a 
presiones cada vez más bruscas y se encuentran frente a la alternativa de cambiar o desaparecer. La 
profesión agronómica aparece aquí no sólo para dar solución a las nuevas exigencias de los mercados, 
sino más aún, anticiparse a ellas.  Por eso hoy más que nunca deben estimularse todas las 
manifestaciones al servicio de la Ciencia Agronómica, y muy particularmente las ramas de la docencia y 
la investigación dirigidas a formar técnicos con mentes cada vez mejor capacitadas. 
 
Aquí, precisamente se deben mencionar al Dr. Heller quien ha establecido que el medio más importante 
para acelerar el crecimiento económico de un país, es aumentar el recurso más valioso: la mente 
humana. 
 
Así debemos recordar nuevamente que el privilegio del agrónomo está en ser soldado de la paz y en que 
todo esfuerzo para desarrollar su mente debe ser destinado a alimentar al hombre, cuya población 
mundial crece aceleradamente, mucho más rápido que la propia investigación convencional. Ello se debe 
no sólo a la lentitud de los procesos involucrados en cada nueva tecnología, sino otras veces, según 
Norman Borlaug, creador de la Revolución Verde y Premio Nóbel de la Paz 1970, “se debe a la existencia 
de ecologistas extremistas que impiden erradicar el hambre en un mundo que crece a razón de mil 
millones de habitantes cada 10 años”. Y sigue diciendo: “muchos de quienes discuten este tema, se 
sientan en mesas bien servidas, y se olvidan de las hambrunas y de quienes comen raíces para poder 
sobrevivir. Y se pregunta ¿Quién tiene derecho con distintos argumentos, a impedir que les llegue a ellos, 
las semillas y los tratamientos que multiplican sus cosechas?” 
 
Según dicho científico “estos ecologistas, pocos pero vociferantes y altamente efectivos, predicen el caos 
y provocan temores frenando la aplicación de las nuevas tecnologías, ya sea la transgénica, la 
biotecnología y aún métodos convencionales avanzados, cuando las ventajas de la Revolución Verde, a 
30 años de su puesta en marcha, ya resultan efímeras ante el aumento desbocado de la población 
mundial”. 
 
De acuerdo con el Ing. Millot, “la propia naturaleza nos muestra con el trigo, el Lotus y muchas otras 
especies, que dichos procesos son parte de la generación natural de la diversidad genética, la cual está 
en continua evolución, lo que significa la pérdida de genotipos, más adaptados a los nuevos ambientes”. 
De ahí entonces que en esta era de ciencias y tecnología superiores, pero a la vez plagadas de dudas y 
temores, a menos que reciba el aporte continuo de juventud capacitada y con aptitudes para encarar sin 
vacilaciones, con criterio científico y ambientalmente responsable, las soluciones encaminadas a resolver 
los problemas que ya se presentan diariamente. 
 
Para dicha capacitación se debe comprender que la ciencia agronómica no es autónoma y rigurosamente 
independiente, por lo que es irrealizable la idea de un conocimiento agronómico aislado, privado de la 
provechosa fecundación derivada de sus nexos con otras ciencias tanto básicas como afines. 
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Por eso, nuestra profesión no quiere Ingenieros Agrónomos a semejanza del hombre de la línea de 
montaje que trabaja mecánicamente, y cuya educación consiste en la enseñanza de un oficio. Quiere 
profesionales con sed de verdad científica en sus conocimientos, así como visión, pericia técnica y 
firmeza en sus actos. Afortunadamente nuestra Facultad ha estado siempre empeñada en alcanzar 
exitosamente estos objetivos. 
 
Al respecto la Facultad de Agronomía considera fundamental que no hay continuidad científica en la 
docencia si no hay investigación. 
 
Ambas, docencia e investigación coordinadas, permiten ofrecer a la profesión y al país, técnicos capaces 
de enfrentar las dificultades del presente y del futuro de forma eminentemente científica y planificada, sin 
tener que vernos precisados a formular mañana, la amarga confesión de Pierre Deaux “Lo que faltó 
fueron hombres”. 
 
De ahí entonces que retacear en docencia e investigación puede llegar a ser una de las decisiones más 
nefastas para el desarrollo de un país. Al respecto merece ser citado el Dr. Albert Einstein que ya en los 
años 40 decía: “Todos los imperios del futuro van a ser imperios del conocimiento, y solamente serán 
exitosos los pueblos que entiendan cómo generar conocimientos y cómo protegerlos; así cómo instruir a 
los jóvenes que tengan la capacidad para hacerlo y asegurarse que ellos se queden en el país.” 
 
No es casualidad entonces, que los países más avanzados del mundo no son aquellos favorecidos por la 
riqueza natural, sino aquellos en los que se ha promovido la riqueza del conocimiento. Así en USA el 25% 
y en Japón el 19% de la población ha realizado cursos universitarios; mientras que los países en 
desarrollo registran cifras sensiblemente menores. Al respecto permítanme referirme aquí a tres 
enunciados de gran valor y muy oportunos para reflexionar: 
 
1) “En docencia e investigación, se presta mucha atención en el costo de realizar algo. En 

realidad habría que preocuparse por el costo de no realizarlo. 
 

        Philip Kotler 
 
2) “Los países que aceptan la disyuntiva de comprar tecnología sin desarrollar sus propias 

capacidades de investigación son calificados en forma genérica como subdesarrollados 
voluntarios.” 

 
        C. Freeman 

 
3) “Los países son ricos porque investigan, y no como se piensa generalmente, que investigan 

porque son ricos”. 
 

Bernardo Houssay 
 
Pero este reconocimiento que me ofrece la Asociación de Ingenieros Agrónomos y que aprecio desde lo 
más profundo de mi alma y mi corazón, no sería fructífero si no pudiera expresar un mensaje a los 
estudiantes y a las nuevas generaciones de Ingenieros Agrónomos. 
 
• Decirles que el futuro puede presagiarles horas brillantes y horas oscuras, éxitos y fracasos, 

pero nunca deben perder el calor de la vocación, la fuerza propulsora de la juventud y la fe en 
nuestra profesión, que tanto nos identifican y que sólo nosotros valoramos y disfrutamos. 

 
• Decirles que cada nueva generación de Ingenieros Agrónomos, nos reconforta a todos, porque 

se agiganta la voluntad de seguir adelante unidos y sin desmayos, comprometidos con la vida y 
la sociedad, bajo un único afán de superación y servicio. 



 
 

      129

• Decirles que no deben olvidar que el contacto con Uds. Y con el espíritu inquieto que los 
caracteriza, nos provee la savia nueva que tonifica y vivifica y de la cual se nutre la labor de 
quienes ejercemos esta profesión. 

 
• Decirles que el graduado no debe perder su vínculo con la Facultad. Ésta prolonga su acción 

rectora; por lo que, nunca nos despide y por diferentes caminos nos estimula e irradia nuevos 
conocimientos al campo del ejercicio profesional 

 
 
• Y finalmente, decirles que nunca deben olvidar que nuestra profesión tendrá siempre la fuerza 

que sus integrantes logremos darle y que recuerden que al decir de Anteo, dios de la mitología 
griega, “cuando se sientan desfallecer, toquen la tierra”. 

 
Por último, deseo reiterar a la Asociación de Ingenieros Agrónomos y colegas mi reconocimiento más 
genuino y expresarles una vez más cuan honrado y feliz me siento ante este agasajo, que guardaré 
siempre tan cálido y sentido como Uds. Me lo han ofrecido. Esto les aseguro será motivo de estímulo y de 
compromiso, para seguir adelante en las tareas que nos hemos asignado. 
 
Muchas gracias también a todos los presentes por acompañarnos en este hito tan memorable de 
nuestras vidas. Para todos un gran abrazo. 
 
 
     Milton Carámbula 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      130

Anexo 4.  Palabras del Ing. Walter Ayala que se exhiben en el Espacio Milton 
Carámbula en la Biblioteca de INIA Treinta y Tres 
 

 
Profesor Milton Carámbula 

(1928-2008) 
 
Nacido en Montevideo el 24 de diciembre de 1928, se inclinó por el estudio de la agronomía  obteniendo 
en agosto de 1957 el título de Ingeniero Agrónomo de la Universidad de la República Oriental del 
Uruguay, y en diciembre de 1967 el grado de Master of Science de la Universidad de Gales (University 
College of Wales, Aberystwyth).  
 
Desarrolló una extensa actividad en el Ministerio de Agricultura y Pesca donde completó su carrera como 
investigador, ocupando sucesivamente los cargos de Técnico Supervisor de Ensayos en Pasturas del 
Plan Agropecuario, Jefe del Proyecto Pasturas del Centro de Investigaciones Agrícolas “Alberto Boerger” 
y Director del Programa de Investigación y Asistencia Técnica Agropecuaria de dicha Institución. 
 
En la Facultad de Agronomía completó su carrera docente ocupando sucesivamente en la Cátedra de 
Forrajeras, los cargos de Colaborador, Jefe de Trabajos Prácticos, Profesor Interino y Profesor Titular, en 
los cuales llevó a cabo paralelamente trabajos de investigación. Asimismo, fue Director de la Estación 
Experimental de Paysandú entre 1983 y 1985.  
 
Durante su actividad profesional intervino como director de 62 tesis para la obtención del título de 
Ingeniero Agrónomo. 
 
Además de la docencia e investigación, desempeñó tareas de asesor técnico y consultor en el país y en 
el extranjero. Autor de numerosos y variados trabajos de su especialidad, su reconocimiento y respeto 
como profesional trascendió fronteras.  
 
Estuvo vinculado al CIAAB y luego al INIA en diferentes momentos de su trayectoria, desde el año 1973 
en que asumió como Jefe del Proyecto Plantas Forrajeras de la Estación Experimental La Estanzuela. 
Desde 1990 hasta 2001, en que resolvió acogerse a los beneficios jubilatorios, ocupó el cargo de 
Investigador Principal del Programa Nacional de Pasturas en INIA, habiendo sido designado en 1999 
Investigador Principal Distinguido en reconocimiento a su contribución al desarrollo científico  y 
tecnológico de la agropecuaria nacional.  
 
Sin embargo el retiro de la vida profesional activa no significó su alejamiento definitivo del ámbito 
académico, sino que siguió haciendo valiosos aportes a quienes recurrían a él como orientador e 
interlocutor privilegiado, tanto en el caso de técnicos como estudiantes, manteniendo un fuerte vínculo 
con nuestra institución. 
 
Fue además de gran profesor, un excelente ser humano, querido, respetado y disfrutado por varias 
generaciones de estudiantes de agronomía. Más allá de sus dotes profesionales formó a muchos de los 
Ingenieros Agrónomos que hoy se están desempeñando no sólo en nuestro país sino en todo el mundo, 
ya que además de conocimientos, impartía valores con su ejemplo.  
 
Sin dudas ha existido una generación de grandes profesores en la agronomía de la cual el profesor 
Carámbula fue un estandarte, con una enorme capacidad y generosidad para transmitir conocimientos en 
sus clases, sus giras de campo, sus conversaciones. Fue una persona respetable y disfrutable por todo lo 
que sabía, por todo lo que aportaba, con un permanente espíritu constructivo.  
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Tuvo la gran capacidad de escribir, dejando plasmada su obra en numerosas contribuciones, que tienen 
la virtud no sólo de ser textos de referencia internacional en el área de pasturas, sino también de ser 
libros de cabecera para técnicos de campo, productores y estudiantes. Ha dejado una fecunda huella en 
el país, ha sido un verdadero referente como docente e investigador, un guía en lo técnico y un formador 
de muchas generaciones de agrónomos, al que gracias a sus legados vamos a poder seguir disfrutando 
mucho tiempo. INIA Treinta y Tres representó una etapa importante en su vida, por lo que antes de 
fallecer el 15 de diciembre de 2008, donó su biblioteca personal la cuál se exhibe y utiliza como material 
de consulta. 
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Anexo 5. Palabras del Ing. Agr. Mario Allegri. Homenaje en página WEB AIA  
 
 
 En Memoria del Ing. Agr. Milton Carámbula 
 
El  Prof., Ing. Agr., M.Sc., Milton Carámbula, contribuyó enormemente a jerarquizar nuestra Profesión,  y 
merece un justo homenaje de la AIA, que se agrega  a los ya expresados en vida.  
Con su desaparición física, se extingue una vida altamente productiva, dedicada plenamente a la 
investigación y docencia, su fuerte vocación desarrollada hasta sus últimos días, llevadas con un sentido 
extremo de responsabilidad. 
Representó un ejemplo por su extraordinaria capacidad profesional  y condiciones  humanas.  
Con una sólida formación académica, egresado destacado de nuestra Facultad de Agronomía, UdelaR, y 
con estudios formales de post-grado en su especialidad en la Universidad de Gales, Aberystwyth, Reino 
Unido, ha sido un activo participante en carácter de conferencista en congresos, seminarios y cursos 
relacionados con mejoramiento, manejo y utilización de pasturas y forrajes.   Entre estas actividades, 
corresponde señalar las participaciones en los trascendentes Congresos Nacionales organizados por 
nuestra Asociación.  Asesor y consultor, fue un referente en ciencia y tecnología para el desarrollo 
sustentable del sector agropecuario, a nivel nacional, regional e internacional. 
Su extensa carrera profesional se inicia en la Facultad de Agronomía, UdelaR, desempeñándose como 
docente hasta alcanzar el grado de Profesor Titular, y como investigador, continúa su fecunda labor en el 
MGAP,  Plan Agropecuario y CIAAB,  pasando finalmente a INIA,  donde estuvo las últimas tres décadas, 
culminando como Investigador Distinguido y Emérito.  
Desempeñó cargos técnicos y gerenciales a lo largo de su carrera, direcciones y jefaturas, pero sentía 
legítimo orgullo por ser reconocido como Profesor e Investigador en Pasturas y Forrajes. 
Riguroso en la aplicación del método científico, exigente en  la formulación, implementación e 
interpretación de los proyectos de investigación y prolijo en la conducción de sus ensayos en el campo 
experimental. 
Compatibilizaba su excelencia científico-tecnológica con pragmatismo, encarando problemas relevantes 
de la producción y utilización de pasturas, consustanciado con las demandas prioritarias de las 
principales regiones agro-ecológicas del país.  A lo largo de su vida ha estado radicado en Estaciones 
Experimentales en Paysandú, Colonia, y Treinta y Tres, y vinculado estrechamente con sus zonas de 
influencia. 
Publicó en cantidad y calidad, artículos científicos y técnicos, resaltándose sus voluminosos libros, que 
trascendieron la educación universitaria del país, incluyéndose como textos en facultades de la región.  
Escribió permanentemente, y un nuevo libro que se encuentra aún en imprenta, saldrá próximamente, 
para seguir transmitiendo sus enseñanzas. 
Contribuyó al acervo nacional, creación de conocimientos, generación de innovaciones tecnológicas y 
liberación de variedades forrajeras.  Pero, sin duda, su mayor legado es la formación de recursos 
humanos.  Promotor del trabajo en equipo, orientador de tesistas y formador de generaciones de 
estudiantes, con los que mantenía un diálogo cordial, siendo a la vez muy respetado por su ascendencia 
técnica, dignidad y honestidad profesional.   Compartía generosamente sus conocimientos con técnicos y 
productores, retroalimentando sus propuestas de investigación analítica. 
Ha recibido múltiples muestras de reconocimiento y afecto desde diversos ámbitos e instituciones.  Las 
valoraba a todas, y le significaron momentos muy emotivos a él, y a los que compartimos con él esos 
simbolismos. El INIA, la Facultad de Agronomía, la AIA lo distinguieron por sus méritos excepcionales. 
Recientemente,  tuvo reconocimiento en la XXII Reunión   del Grupo  Campos del Cono Sur, que él 
impulsara desde sus comienzos, y recibió el Premio Morosoli en Investigación y Desarrollo Agropecuario, 
en octubre y diciembre de 2008, respectivamente.  
Representa un ejemplo por su dilatada contribución a la Institución y al sector, demostrando que el 
investigador, capital humano esencial, puede seguir aportando siempre en producción científica por su 
experiencia, como opinión calificada de consulta, asesoramiento y orientación.  Aún retirado, permaneció 
activo académicamente.   
Nos deja su liderazgo, su proficua producción, su intachable conducta ética y moral, y su afectuosa 
amistad.   Seguramente su obra permanecerá.  Será continuada y potenciada por sus numerosos 
discípulos. 
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Anexo 6.  Entrega del Morosoli de plata  “Premio a la Trayectoria en 
Investigación y Desarrollo” 

 

 
Ing. Agr. Fernando García Prechac y Prof. Milton Carámbula 
Momentos de la ceremonia que recibe el Premio Morosoli de Plata en la ciudad de Minas, 
Uruguay, diciembre de 2008. 
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Anexo 7. Testimonios fotográficos de su entorno afectivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milton Carámbula junto a funcionarios en el acto de despedida de funcionarios que se 
jubilaban. INIA Treinta y Tres, diciembre de 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotocomposición entregada a Milton Carámbula por parte del Director Regional de INIA Treinta 
y Tres, Ing. Agr. Álvaro Roel en momentos de la presentación de su último libro.  
En la foto: Walter Ayala y Milton Carámbula 
Autora: Olga Álvarez 
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Izq. a der.: Daniel Vaz Martinz, Milton Carámbula, Graciela Quintans, Antonio Saravia. INIA 
Treinta y Tres, diciembre de 2008. En ocasión del homenaje a funcionarios de INIA Treinta y 
Tres que se jubilaban en ese año y homenaje a funcionarios que se jubilaron en otros INIAs 
pero habían trabajado en INIA Treinta y Tres por varios años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milton Carámbula  y Diego Martín Carmona, hijo de su amigo Carlos Carmona 
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Visita de técnicos amigos a su casa el 1 de mayo de 2006. 
Izq. a der. Fila de atrás: Raúl Bermúdez, Pablo Rovira, Álvaro Roel, Walter Ayala 
Izg. A der. 2ª fila: Milton Carámbula, Fernando Pérez de Vida,  
Izq. a der. agachados: José Terra y Horacio Saravia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funcionarios Programa Pasturas. Sede INIA Treinta y Tres, Barrio 25 de Agosto, 1995. 
Izq. a der.: Gerardo Ferreira, Milton Carámbula, Wilson Silvera, Carlos Carmona y Nestor 
Serrón 
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Anexo 8.  Testimonio fotográfico en la Biblioteca INIA Treinta y Tres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espacio creado para albergar la donación de su biblioteca personal. 
Biblioteca INIA Treinta y Tres. Momentos de la inauguración el 17 de setiembre de 2010 en los 
festejos de los 40 años de la EEE. 
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Ing. Agr. Walter Ayala – Director INIA Treinta y Tres - Momentos de la inauguración el 17 de 
setiembre de 2010 en los festejos de los 40 años de la EEE. 

 

 

 

 


