
 

 

 

 

Arrillaga de Maffei, Blanca (Artigas, 1917 – Montevideo, 2011) 

Nació en el departamento de Artigas donde cursó sus primeros estudios trasladándose luego a 

Montevideo, donde obtuvo el título de Químico – Farmacéutica en Facultad de Química. En 

1951 ingresa como docente en la Cátedra de Botánica de dicha Facultad y posteriormente en 

la Facultad de Agronomía.  

Entre los años 1964 y 1965 ocupa la cátedra de Botánica de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias. Mientras ejerce la docencia se dedica al estudio histológico e histotaxonómico de 

plantas uruguayas; habiendo publicado numerosos trabajos de su especialidad, muchos de 

ellos en colaboración, en el país y en el extranjero (Argentina, Canadá). 

Realizó frecuentes viajes al interior del país colectando material para sus investigaciones y para 

enriquecer el herbario de la Facultad de Agronomía. En el extranjero realizó tareas de 

investigación en el Jardín Botánico de Nueva York y en el Smithsonian Institute de Washington. 

Asistió a congresos de botánica en Buenos Aires, La Plata, Córdoba y Tucumán. 

Fue Profesora adjunta de Botánica de la Facultad de Agronomía y de la Facultad de Química, 

cumpliendo en ambas tareas docentes y de investigación. Ocupó la cátedra de la Facultad de 

Química como Grado 5 desde 1975 hasta su retiro. 

Entre sus publicaciones se destacan: “Flores cleistógamas en gramíneas uruguayas” (en 

colaboración con Bernardo Rosengurtt). En: Boletín de la Facultad de Agronomía, nro. 57, 

diciembre 1961; “Danthonia (gramíneas) en el Uruguay” (en colaboración con Bernardo 

Rosengurtt). En: Boletín de la Facultad de Agronomía, nro. 71, julio 1963; “Nuevas especies y 

sinopsis de stipa en el Uruguay” (en colaboración con Bernardo Rosengurtt). En: Boletín de la 

Facultad de Agronomía, nro. 72, noviembre 1964; “Especies nuevas y notas taxonómicas de 

gramíneas en Uruguay y Paraguay” (en coautoría con B. Rosengurtt y P. Izaguirre de Artucio), 

Montevideo: Universidad de la República, Facultad de Agronomía, Boletín nro. 103, 1968;  

“Rafflesiáceas de Uruguay y Entre Ríos”. En: Darwiniana 14:610 – 619. [Pilostyles], 1968; 

“Sinopsis de briza gramíneas del Uruguay y notas taxonómicas sobre otras especies de este 

género” (en coautoría con B. Rosengurtt y P. Izaguirre de Artucio), Montevideo: Universidad de 

la República, Facultad de Agronomía, Boletín nro. 105, Agosto  1968;  “Plantas Medicinales”, 

Montevideo: Ed. Nuestra Tierra, 1969; “Gramíneas uruguayas” (en colaboración con B. 

Rosengurtt y P. Izaguirre de Artucio), Montevideo: Departamento de Publicaciones de la 

Universidad de la República, 1970; “Análisis microscópico de raciones para animales de 

granja”. En: Boletín de la Facultad de Agronomía, nro. 111, junio 1970; “Anacardiáceas de 

Uruguay”. En Boletín de la Facultad de Agronomía, nro. 126, junio 1973; “El género 

stenandrium (acanthaceae) en Uruguay”, Montevideo: Departamento de Publicaciones, 1977; 

“Guía de plantas tóxicas del Uruguay” (en colaboración con P. Moyna), Montevideo: Facultad 



de Química, 1977; “Metabolismo del nitrógeno en las plantas”, Montevideo: Departamento de 

Publicaciones de la Universidad de la República, 1978; “Morfología del polen en plantas 

actuales”, Montevideo: Facultad de Química, 1979; “Polygalaceae de Uruguay” (en 

colaboración con M. Bigo de Grosso), Montevideo: Facultad de Química, 1980; “Gramíneas” 

(en colaboración con O. del Puerto, B. Rosengurtt, A. Lombardo), Montevideo: Facultad de 

Agronomía, 1982; “Plantas usadas en medicina natural”, Montevideo: Ed. Agropecuaria 

Hemisferio Sur, 1977; “Polygaláceas de Uruguay”, (en colaboración con Bigo), Montevideo: 

Facultad de Química, 1980. 

 

[Información tomada de la ficha redactada por Silvia Sánchez en el marco del proyecto inédito 

dirigido por M. Blanca Paris de Oddone, "Diccionario de Personalidades de la Universidad de la 

República 1849-1973". Este proyecto, radicado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, formó parte de las actividades patrocinadas por Universidad de la República -

Comisión del sesquicentenario de su instalación en 1999. El original se encuentra en el fondo 

personal de Blanca Paris en el Archivo General de la Universidad de la República (AGU).] 


