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En Uruguay, diversas instituciones cuentan con laboratorios y grupos de investigación que trabajan en recursos
genéticos microbianos de importancia agrícola, ambiental y agroindustrial, existiendo un número significativo de
colecciones de microorganismos de interés científico, productivo y de servicio, que conservan más de 10.000 cepas.
En su gran mayoría se trata de centros de investigación (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria-INIA,
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable-IIBCE, Instituto Pasteur Montevideo, Laboratorio
Tecnológico del Uruguay-LATU) y unidades académicas de la Universidad de la República, que mantienen
colecciones de trabajo de carácter público o de acceso restringido. No existe una única colección nacional de
recursos genéticos microbianos, aunque se trabaja actualmente en una iniciativa para sistematizar el conocimiento
sobre las colecciones (ubicación, tipo de microorganismos que reúnen, objetivos), así como sobre los recursos
humanos y económicos con que cuentan. Se prioriza la documentación de las colecciones existentes, impulsando
acciones de coordinación para mejorar la infraestructura y gestión de las mismas, así como la formación y
capacitación continua de sus recursos humanos. El estado de desarrollo de las mismas es variado; algunas
colecciones son de muy reciente creación y otras tienen más de 50 años de existencia. Un ejemplo lo constituye la
Colección Nacional de Cepas de Rizobios de Uruguay (CNCRU), que se inició en la década del sesenta, y es
gestionada actualmente en el marco de un convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el INIA. Por este convenio, el MGAP conserva la titularidad de la
colección e INIA realiza la curaduría de la misma y la tarea de suministrar las cepas oficialmente recomendadas por
el MGAP a las industrias fabricantes de inoculantes. Recientemente, la CNCRU fue indexada en la WFCC
(WDCM-CCINFO 1082, http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/1082/), constituyendo la primera
colección registrada para Uruguay. INIA y las demás instituciones nacionales han priorizado la valoración de los
microorganismos para su uso potencial en la promoción del crecimiento vegetal (fijadores de nitrógeno,
solubilizadores/mineralizadores de fósforo), el control biológico de enfermedades y plagas agrícolas y forestales, la
sanidad vegetal, la salud animal, la alimentación, los procesos agroindustriales, la bioremediación y el uso como
indicadores de calidad ambiental. A nivel regional, INIA-Uruguay ha participado activamente de la Plataforma de
Recursos Genéticos (REGENSUR) del PROCISUR y es miembro de la Federación Latinoamericana de Colecciones
de Cultivos (FELACC). El foco de la REGENSUR ha sido establecer una red de trabajo en relación a los recursos
genéticos microbianos dentro de los países de la región, con la finalidad de desarrollar investigación, intercambiar
conocimientos, cepas, respaldo de colecciones e información, y custodiar los recursos genéticos ex situ. Las
principales líneas de acción de la red promueven la cooperación para la preservación y la caracterización de los
recursos genéticos microbianos, tareas indispensables para darle funcionalidad y valor a las colecciones.
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