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La bioprospección consiste en la búsqueda sistemática en la  biodiversidad de nuevas fuentes de 

compuestos químicos, genes, proteínas, microorganismos con valor económico actual o potencial 

y en sus posteriores clasificación e investigación. En Uruguay, el monte nativo representa el 44% 

de la superficie forestada del país, superando levemente las plantaciones actuales con Eucalyptus 

(40%). Su flora arbórea representa una fuente potencial de metabolitos secundarios prácticamente 

inexplorada para la obtención de biomateriales forestales. Sin embargo, su aprovechamiento se 

limitó, hasta ahora, a la simple extracción de productos maderos convencionales y al reporte 

empírico de diferentes usos de productos non madereros. Para el desarrollo de estrategias de 

valorización del monte nativo, la caracterización específica y genética de esta flora constituye un 

componente clave para su bioprospección. 

 

En INIA, el proyecto "De la bioprospección a la biorrefinería:desarrollo de estrategias para la 

valorización de la flora arbórea nativa del Uruguay" iniciado en 2013, permitió avanzar en la 

identificación y bioprospección de tres especies promisorias, con potencial de obtención de 

metabolitos secundarios: Quillaja brasiliensis, Prosopis affinis y Prosopis nigra.  

 

En el caso de estas dos últimas especies, se capitalizaron  avances en su bioprospección 

obtenidos a partir del 2007 con la identificación de 200 individuos en su área de repartición 

natural. De este conjunto, 31 individuos fueron muestreados y su análisis químico está 

actualmente en ejecución.  

 

Con relación a Quillaja brasiliensis, se realizó un trabajo de comprobación de los límites de su 

área de repartición natural antes de la  identificación, elección y muestreo de individuos para su 

posterior análisis químico. Para el desarrollo y optimización de protocolos de aislamiento y 

caracterización a escala analítica de metabolitos secundarios de interés de esta especie, se 

trabaja actualmente sobre un individuo de referencia y su progenie  para herborización y colectas 

de muestras de diferentes órganos (hojas, madera, corteza, frutos y raices).  
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