


PROFESORES DEL INSTITUTO DE AGRONOMIA EN 1909  

(parado, primero desde la izquierda, el Dr. Walther) 

 





Dr. Karl Walther 
 Geólogo, miembro del plantel docente inicial de la 

Facultad de Agronomía. 

 

 Hizo los primeros aportes sobre el estudio de los 
suelos: 

          -Necesidad de elaborar mapas de suelos 

          -Introducción del concepto de “perfil” 

          -Caracterización global vs. parcial del suelo   



    Ing. Agr. 
Carlos Fynn 



Inauguración de la Estación Experimental de Paysandú (18/7/1963). 
Desde la izquierda:  
Rovira, Fynn, Cassinoni, Gil, Ferreira Aldunate, Buckardt………….. 



Ing. Agr. Carlos Fynn 
 Actuación principal entre 1945 y 1964, culminada siendo el 1er 

Decano de la Fagro electo luego de la Ley Orgánica de 1958 de la 
Udelar. En su mandato se creó la EEMAC. 
 

 Doctorado en Iowa State Univ. en 1943, lideró el inicio de los 
trabajos en Clasificación y Conservación de Suelos en el Servicio del 
MGAP con esa denominación  desde 1945.  
 

 Introdujo los nuevos conceptos de Jenny sobre Génesis. 
 

 Propuso la metodología para un Sistema de Clasificación. 
 

 Durante su período de actuación en el MGAP ocurrió la misión FAO 
del Dr. Riecken (de ISU), que en el informe de 1959 presentó el 
primer sistema de clasificación de suelos del Uruguay (luego algo 
modificado por Fynn, 1961 y Durán y Marchesi, 1968). 

 
   
           



Prof. Wyne Sholtes (ISU) e Ing. Agr. Luis de León 



Ing. Agr. Luis De León 
 Primer Profesor de Edafología de la Fagro en 1957 (inicio 

de la enseñanza moderna de Ciencia del Suelo). Decano de 
Fagro 1964-1968. 
 

 Posgrado en Iowa State Univ. a fines de los 50, dirigido por 
Riecken. 
 

 Elaboración del Mapa de Suelos de la CIDE (las “13 zonas 
de Uso y Manejo”) con el Ing. Agr. Oscar López Taborda y  

 Propuesta y creación del PELS. 
 Liderazgo en convenio Fagro-ISU. 
 Formación inicial y orientación de varios nuevos docentes 

como, por ej.:  
                A. Durán, A. Kaplán, E. Marchesi, A. Rabuffetti………  



Algunos de esos protagonistas y otros en 2007, Jornada 
de Suelos y Aguas en el Centenario de la Fagro-Udelar 

 



Como siempre…el Kiko no estaba en la foto anterior 
porque llegó tarde……… 

(homenaje recordatorio a él y al “DeLe”, que ya no están 
con nosotros) 

Kiko 

“De Le” 


