
 

 

 

 

 

Bergeret, Gualberto (Montevideo, 1908 – Montevideo, 1964) 

 

Cursó sus estudios en la Escuela de Agronomía, graduándose de Ingeniero agrónomo en 1931, 

realizando especialización en Tecnología. 

Inició de inmediato su carrera docente en la Escuela, encargándose de realizar los ensayos de 

vinificación en la Granja Modelo (1930 – 1933), desempeñando en 1936, la Cátedra de 

Tecnología en carácter de profesor adjunto. En 1931, el Consejo de la Escuela le encomendó el 

dictado de los cursos prácticos de Industrias Agrícolas. En 1936, ocupaba, en carácter de 

profesor agregado la Cátedra de Tecnología. 

Fue enviado por la Facultad a realizar estudios de especialización tecnológica en enología y 

conservación de vegetales a Mendoza, San Juan y Santiago de Chile. 

En 1948 ocupó la Dirección de la Estación Experimental de Frío, y al año siguiente pasó a 

desempeñarse como director del Instituto de Tecnología en la misma Facultad. 

Fue becado por el gobierno de los Estados Unidos para realizar estudios sobre temas de 

enología (1953 – 1954) y sobre conservación de alimentos  (1961). 

Ha publicado numerosos trabajos en los Archivos del Instituto Fitotécnico de La Estanzuela, 

entre los que pueden mencionarse: El frío artificial en la industria quesera del Uruguay; Acción 

del frío en la maduración del queso Chubut (en coautoría); El hielo seco en el transporte de 

leche en el Uruguay, (1932, en coautoría); Agregado de sales de calcio en la leche de 

elaboración de quesos blancos tipo Petit Suisse, (1941); Impregnación de maderas (1941); 

Descripción y manejo del colorímetro para mieles (1943); Conservas vegetales, frutas y 

hortalizas (1953). 

Fuera del ámbito universitario actuó como Secretario de la Comisión de Industrias del Primer 

Congreso Sudamericano de Investigación en materias agrícolas. Asimismo fue asesor técnico 

de la delegación uruguaya a la IV Conferencia Interamericana de Agricultura. 

 

[Información tomada de la ficha redactada por Esther Ruiz 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)] 
 

 


