
 

 

 

 

 

Mezzottoni, Carlos (Montevideo, 1911 – s.d., s.d.) 

 

Cursó estudios en la Facultad de Agronomía, obteniendo el título en el año 1950. Comienza su 

carrera docente en esta facultad en el año 1951, como ayudante y luego asistente de la 

Cátedra de Silvicultura. En 1957 fue designado Jefe de Trabajos Prácticos del Instituto de 

Recursos Naturales, nombre con que se designó a partir de 1961 la mencionada cátedra. 

Desde su puesto de trabajo desarrolló una intensa actividad práctica como docente, 

participando en la ampliación y diversificación de los viveros de la Facultad, así como la 

formación de un pequeño parque de plantas indígenas. Colaboró, asimismo, en la misión de 

investigación de las zonas dunícolas y forestales del este del Uruguay, proyecto que contó con 

el apoyo de los Estados Unidos de acuerdo al Punto 4 del Plan Marshall. 

Junto al ingeniero Julio Lafitte realizó numerosas experiencias en el manejo de bosques. 

Asimismo estuvieron a su cargo distintos trabajos de investigación vinculados al control de 

malezas en base a litio y carburante de sodio, así como ensayos relativos a la densidad e 

influencia de la profundidad en la siembra de Pino Radiata, estudios sobre la densidad de rolos 

y variados ensayos sobre el cultivo de las distintas variedades de pinos y eucaliptos. 

Fue miembro del Claustro de la Facultad de Agronomía por el orden docente en el período 

1961-1962. 

Entre sus trabajos pueden mencionarse seis publicaciones en el Boletín del Departamento 

Forestal. Entre ellas, “Problemas de Viveros forestales”, y “Producción de madera de pinos y 

eucaliptos”. Producida la intervención de la Universidad, en 1977 fue designado por las 

autoridades interventoras, Profesor Titular de Silvicultura, renunciando a dicho cargo en 1981, 

para acogerse a la jubilación.  

 

 

[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)].  
 


