
Carbonell, Carlos S. (Montevideo, 1917)

Ingeniero Agrónomo, Entomólogo.

Nació en Montevideo, en 1917. Realizó estudios privados de Entomología, con el entomólogo

uruguayo  Juan  Tremolas  (1932  –  1934),  y  cursó  la  carrera  de  Ingeniero  Agrónomo  en  la

Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, graduándose en 1945. Asimismo,

hizo  estudios  de  posgrado  en  Entomología  para  la  obtención  del  grado  de  M.  Sc.  En  la

Universidad  de  Maryland,  en  Estados  Unidos  (1945  –  1947).  Complementó  su  formación

académica con pasantías en museos de los Estados Unidos y Europa en las que investigó sobre

la taxonomía de los acridoideos, con los especialistas correspondientes (1964  - 1970).

En  el  plano  profesional  y  académico,  Carbonell  se  desempeñó  en  distintas  instituciones,

ocupando los siguientes cargos: Entomólogo de la División de Sanidad Vegetal, Ministerio de

Ganadería  y  Agricultura  (1942  –  1958);  Jefe  de  Laboratorio  de  Biología  de  Insectos  de  la

Facultad  de  Agronomía  de  la  Universidad  de  la  República  (1951  –  1974);  profesor  de

Entomología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República (1947

– 1975); Director de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República

(1958 – 1975).

En su condición de docente universitario, Carbonell ha sido: responsable exclusivo del dictado

de  los  Cursos  de  Entomología  General  en  la  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la

Universidad  de  la  República  (1947  –  1975);  responsable  exclusivo  de  los  Cursos  sobre

Artrópodos, correspondientes al primer ciclo de la Licenciatura en Ciencias Biológicas en la

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República (1961 – 1969); director

de trabajos de pasaje de curso e iniciación a la investigación en Entomología, en la Facultad de

Humanidades y Ciencias (1947 – 1975); responsable parcial de los cursos de posgrado para la

maestría  en Zoología de la  Universidad Federal  de  Río  de Janeiro,  sobre temas relativos a

Anatomía, y Morfología de Insectos y Orden Orthopea (1980 – 1986). 

Cabe señalar que Carbonell participó en comisiones internas de la Facultad de Humanidades y

Ciencias y comisiones universitarias centrales (1950 – 1975), y fue integrante de la Comisión de

Dedicación Total de la Facultad de Humanidades y Ciencias, luego de la reapertura democrática

(1985).



En el ámbito de la investigación científica, realizó trabajos de campo en Uruguay, Argentina,

Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay, Perú. Asimismo, efectuó tareas investigativas en la facultad de

Ciencias Naturales de La Plata, el Museo Nacional de Río de Janeiro, la Academia de Ciencias

Naturales de Filadelfia y el Museo Nacional  de Historia Natural de parís.  Paralelamente, se

desempeñó como investigador contratado por el Consejo Nacional de desarrollo Científico y

Tecnológico de Brasil, con lugar de trabajo en el Museo Nacional de la Universidad Federal de

Río de Janeiro. También ocupó el cargo el cargo de Profesor de Entomología y Director del

Departamento de Entomología en la Facultad de Humanidades y Ciencias, y de investigador

(grado 5) del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas.

Carlos Carbonell  ha publicado más de setenta artículos de su especialidad en las siguientes

publicaciones:  Revista de la  Facultad de Agronomía, Revista de la  Asociación de Ingenieros

Agrónomos, Revista de la Sociedad Uruguaya de Entomología, Transactions of the American

Entomological  Society,  revista  del  Museo de La  Palta,  revista  de  la  Sociedad  Entomológica

Argentina, Revista Peruana de Entomología, etc. 

[Información tomada de la ficha redactada por Juan Andrés Bresciano 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)]




