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Proyecto SA_ 24: Desarrollo de bioinsumos de uso agrícola en base a microorganismos 
benéficos (2013-2019) 

Nora Altier, Plataforma de Bioinsumos 

Los insumos para el agro, desarrollados en base a microorganismos benéficos, surgen como 
respuesta a la demanda de los mercados mundiales por alimentos de alta calidad, producidos 
en forma amigable con el ambiente, trazables e inocuos. Si bien existe conocimiento científico, 
generado por diversos grupos de investigación nacional, el desafío ha sido ingresar en la etapa 
de adopción y uso comercial de estos bioinsumos. Para ello, se requiere un salto de escala que 
implica desarrollar investigación en bioproducción y formulación, en fuerte vinculación con la 
industria y contribuir a la armonización del marco normativo vigente. Como antecedente, en el 
Uruguay se dispone de la tecnología para la elaboración de inoculantes de calidad en base a 
rizobios, llevada adelante con éxito por el sector público y privado en forma conjunta. Desde 
1960, el uso de inoculantes ha sido ampliamente adoptado por el sector productivo, con 
significativos beneficios económicos, ambientales y sociales.  

La Plataforma de Bioinsumos del Programa Nacional de Producción y Sustentabilidad Ambiental 
suma las capacidades del Laboratorio de Microbiología de Suelos, del Laboratorio de 
Bioproducción y la Unidad de Biotecnología. Trabaja con un abordaje basado en el “concepto de 
una sola salud” y prioriza los siguientes ejes de acción: 1. creación y fortalecimiento de 
capacidades; 2. formación y desarrollo de RRHH; 3. alianzas estratégicas público-privadas; 
captación de fondos competitivos; 4. cooperación internacional; 5. contribución a políticas 
públicas: marco normativo, PI, educación y extensión. El objetivo principal de esta plataforma 
es desarrollar conocimiento científico e innovación sobre la diversidad microbiana funcional, 
aplicados a la nutrición vegetal y al control biológico de enfermedades y plagas agrícolas. En 
función de las demandas, se han priorizado los siguientes objetivos: 1) Desarrollo de productos 
en base a microorganismos entomopatógenos para el control biológico de insectos plaga; 2) 
Desarrollo de productos en base a microorganismos antagonistas para el control biológico de 
enfermedades; 3) Generación de conocimiento sobre productos y procesos microbianos que 
contribuyan a la óptima expresión agronómica de la fijación biológica de nitrógeno en forrajes y 
cultivos; 4) Generación de conocimiento sobre productos y procesos microbianos conducentes 
a aumentar la fitodisponibilidad de fósforo; 5) Generación de conocimiento sobre la diversidad 
estructural y funcional de las comunidades microbianas del suelo, apuntando al diseño de 
estrategias sustentables para el manejo del recurso suelo (marco agronómico, productivo y de 
conservación); 6) Identificación de estrategias biotecnológicas como herramienta para el 
desarrollo de bioinsumos. 

En la presentación se resumen los principales resultados y verificables entregables del proyecto: 
productos tecnológicos y colecciones de cepas de elite, comunicaciones científicas, 
comunicaciones técnicas, recursos humanos formados a nivel de posgrado, fondos competitivos 
concursados y proyectos aprobados, alianzas estratégicas, informes y aportes a la creación de 
políticas públicas.  

 

Línea Temática: Microorganismos como bioinsumos para la agricultura: ecología, selección, 
formulación y uso (2020-2024) 

Eduardo Abreo, Federico Rivas, Silvia Garaycochea, Elena Beyhaut, Plataforma de Bioinsumos 

El reconocimiento del microbioma vegetal como un participante fundamental en la evolución y 
adaptación de las plantas tiene un correlato en los cultivos y la productividad agrícola, y genera 
una oportunidad para la investigación y desarrollo de tecnologías que buscan potenciar a los 
microorganismos como un recurso genético de múltiples aplicaciones en la nutrición y sanidad 
de las plantas. Este programa de investigación integra diferentes enfoques y disciplinas con el 
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objetivo de obtener información básica sobre la comunidad de microorganismos asociada a los 
cultivos y al suelo, su funcionalidad e interacción con las plantas e insectos, la selección y 
desarrollo de cepas o sus metabolitos hasta el nivel de prototipo y la evaluación de su aplicación 
en sistemas productivos. El programa se organiza en proyectos que se encuentran 
interconectados por flujos de trabajo (cepas) y/o flujos de información que contribuyen al 
resultado general esperado. A su vez, los proyectos dan continuidad a trabajos ya iniciados, 
comprenden un proyecto INNOVAGRO en evaluación, y cuentan con la participación de un sólido 
equipo de investigadores de INIA, UdelaR y otras instituciones de investigación nacionales e 
internacionales, estudiantes de posgrado y un posdoctorado. 

Proyecto 1: Bioproducción, formulación y aplicación 
Este componente propone generar conocimiento sobre las formas de producción y formulación 
de bioinsumos y validar su aplicación en cultivos de importancia económica (trigo, arroz y soja). 
OE1 – Optimizar los protocolos de producción, formulación y aplicación en cepas de elite 
seleccionadas en el PEI anterior. 
OE2 – Desarrollar una tecnología para el microencapsulado de esporas de Trichoderma y la 
producción biogénica de nanopartículas de plata y cobre a partir de Trichoderma para la 
promoción del crecimiento vegetal y el control de enfermedades en cultivos de arroz y trigo. 
OE3 – Desarrollar una nueva tecnología en el recubrimiento de semillas de soja a base de 
biopolímeros para la aplicación conjunta de bioinsumos microbianos (Metarhizium spp. y 
rizobios) con fines a la promoción del crecimiento vegetal y el control de enfermedades y plagas. 

Proyecto 2: Interacciones planta – microorganismo – plaga 
Este componente busca profundizar en la interacción entre microorganismos benéficos, las 
plantas y las enfermedades o insectos que afectan los cultivos a través de 3 objetivos. 
O1 - Caracterizar las cepas de Bacillus seleccionadas como mineralizadoras de P orgánico, según 
su capacidad de colonización y promoción del crecimiento vegetativo y de la nodulación en el 
cultivo de soja. 
O2 - Evaluar la expresión de genes conocidos vinculados con la virulencia de cepas de Beauveria 
bassiana así como genes no conocidos que actúen como determinantes de la patogenicidad. 
O3 - Identificar metabolitos con acción antimicrobiana y optimizar su producción y formulación 
a través de varias estrategias. 

Proyecto 3: Microbioma y PGPM 
El abordaje experimental planteado en este componente nos permitirá profundizar en el 
conocimiento del microbioma del suelo en Uruguay, beneficiándonos de experimentos de largo 
plazo que llevan más de 30 años impactando la comunidad de microorganismos, y de ensayos 
en que se evalúa el efecto de bacterias seleccionadas en el desarrollo de las plantas. 
OE1 – Determinar la diversidad funcional de las comunidades microbianas con respecto a la 
movilización del fósforo orgánico en suelos bajo campo natural. 
OE2 – Determinar el efecto del uso del suelo sobre el potencial metabólico del microbioma en 
los experimentos de largo plazo (ELPs) mediante un abordaje metagenómico 
OE3 – Evaluar el impacto del agregado de una cepa de Bacillus sp. mineralizadora de P orgánico 
sobre la comunidad microbiana del suelo rizosférico y su persistencia en el nódulos, rizosfera y 
suelo. 

Proyecto 4: Maximización de la fijación simbiótica de nitrógeno (FBN) en soja 
Este componente se propone maximizar la FBN en soja a través de 4 objetivos. 
OE 1 - Seleccionar germoplasma microbiano altamente eficiente, competitivo y persistente 
OE 2 - Identificar marcadores moleculares en soja asociados a alta FBN 
OE 3 - Determinar el efecto del estrés hídrico sobre la simbiosis cepa de rizobio-cultivares de 
soja 
OE 4 - Determinar el efecto del nitrógeno suministrado por el suelo y las tecnologías de 
inoculación en la expresión agronómica de la simbiosis 
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Convenio INIA/MGAP: modelo de cooperación interinstitucional (2012-actual) 

Claudia Barlocco, Plataforma de Bioinsumos 

A partir del convenio firmado en el 2012, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
(INIA) y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) acordaron combinar capacidades 
para dar continuidad al sistema de registro y control de calidad de inoculantes, un antecedente 
que, desde la década de 1960 y mediante el trabajo conjunto del sector público y privado, hizo 
posible la producción nacional de inoculantes de alta calidad para leguminosas. Mediante este 
acuerdo, el MGAP continúa con la fiscalización de la elaboración y comercialización de los 
inoculantes y el INIA proporciona los servicios de análisis de los mismos y realiza la curaduría de 
la Colección Nacional de Cepas de Rizobios, suministrando las cepas recomendadas oficialmente 
a la industria. Los resultados de los análisis, solicitud de cepas y otra información es compartida 
en una plataforma web por ambas instituciones y por empresas registradas, quedando 
rápidamente disponible para las partes interesadas. Para garantizar al MGAP un servicio de alta 
calidad con resultados confiables y certeros, en 2018 el Laboratorio de Microbiología de Suelos 
de INIA recibió la acreditación por la norma ISO/IEC 17025 para los ensayos: (1) Concentración 
de rizobios viables, (2) Ausencia de microorganismos no declarados, (3) Identificación genética 
por BOX-PCR de las bacterias. El funcionamiento eficiente de las actividades enmarcadas en el 
convenio INIA-MGAP ha permitido que los inoculantes microbianos continúen con una amplia 
adopción por el sector productivo. 

 

Funcionamiento y planificación de la Plataforma de Bioinsumos   

Beatriz Dini, Natalia Mattos, Mariana Mortalena, Valeria López, Plataforma de Bioinsumos 

Los insumos para el agro desarrollados en base a microorganismos benéficos surgen como 
respuesta a la demanda de los mercados mundiales por alimentos de alta calidad, producidos 
en forma amigable con el ambiente, trazables e inocuos. La plataforma de Bioinsumos de INIA 
Las Brujas está formada por el Laboratorio de Microbiología de Suelos, el Laboratorio 
de Bioproducción y la Unidad de Biotecnología.  Este conjunto de laboratorios de diferentes 
disciplinas, con objetivos de investigación diferentes pero complementarios permiten potenciar 
las capacidades de la Plataforma de Bioinsumos en un objetivo común.  La suma de estas 
capacidades en áreas temáticas convergentes y con abordajes metodológicos comunes, 
fortalecen el desarrollo de Bioinsumos de uso agrícola en base a microorganismos benéficos. 
INIA dispone de una colección de cepas y aislamientos microbianos con potencial uso 
en biofertilización y control biológico de insectos plaga y enfermedades. Esta colección de 
bacterias y hongos representan el capital para el desarrollo de insumos biológicos, en función 
de las demandas priorizadas en el Plan Estratégico Institucional de INIA como: fijación biológica 
de nitrógeno en cultivos y especies forrajeras, desarrollo de biofertilizantes en base a 
microorganismos solubilizadores/mineralizadores de fósforo, desarrollo de inoculantes en base 
a microorganismos supresores de enfermedades de implantación, desarrollo de 
biocontroladores fúngicos, formulación de hongos entomopatógenos para el control biológico 
de insectos, evaluación de los procesos de bioproducción, formulación y  escalado. El objetivo 
de este seminario es detallar las distintas actividades y tareas que se realizan en los laboratorios 
de Microbiología de Suelos y de Bioproducción, donde existen una serie de protocolos y 
procedimientos que sostienen la dinámica y desarrollo de las investigaciones, el mantenimiento 
de colecciones, el cumplimiento del servicio al MGAP y el mantenimiento de la acreditación 
ISO/IEC 17025. 
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Líneas de trabajo en nutrición vegetal: Generación de conocimiento sobre productos y procesos 
microbianos conducentes a aumentar la fitodisponibilidad de fósforo 

1. Propiedades de suelos bajo campo natural y su relación con la composición de las 
comunidades microbianas 

Silvia Garaycochea - proyecto de Doctorado en Ciencias Agrarias (FAgro UdelaR) 
INIA/FCien/Rothamsted Research 

Los microorganismos del suelo juegan un papel clave en el ciclo del fósforo (P), mediando la 
disponibilidad de este nutriente para las plantas. Uruguay importa el 100% del P necesario para 
la actividad agrícola; por lo tanto, la búsqueda de sistemas de producción más eficientes en el 
uso de P es un desafío. A pesar del alto contenido total de P en los suelos uruguayos (150-700 
ppm), el P disponible es relativamente bajo (generalmente <10 ppm) e independiente del total 
de P. Los objetivos de este estudio fueron: (1) caracterizar la diversidad estructural y la 
composición de las comunidades microbianas en diez sitios de muestreo, representativos de 
cinco unidades de mapa de suelo de Uruguay (ITA, SPO, TBO, TRO, YNG) y (2) explorar su relación 
con las propiedades físicas y químicas del suelo. El porcentaje en el contenido de P orgánico 
varió entre 49 - 67% del P total del suelo, indicando la importancia de la fracción de origen 
orgánico en los suelos seleccionados. Se utilizaron técnicas de secuenciación masiva del 
fragmento 16S rRNA para caracterizar las comunidades bacterianas de los suelos seleccionados. 
Un total de 4547 unidades taxonómicas operativas (OTU) se obtuvieron con QIIME v 1.9.1, con 
un 97% de identidad para su anotación taxonómica.  El análisis Edge PCA permitió detectar los 
taxones clasificados dentro de Archaea, Firmicutes, Acidobacteria, Verrucomicrobia y 
Planctomycetes como los diferenciales entre los suelos. El análisis canónico de coordenadas 
principales (CAP) basado en distancias Unifrac permitió identificar a las variables fisicoquímicas 
%arcilla, porosidad, contenido agua, capacidad de campo, P disponible y carbono orgánico como 
variables que explican las diferencias en composición de las comunidades bacterianas de los 
suelos estudiados. Estos resultados sugieren que las propiedades fisicoquímicas del suelo se 
encuentran entre las fuerzas impulsoras de la diversidad y composición de la comunidad 
bacteriana. Por otro lado, se seleccionaron dos de los sitios estudiados, SPO e ITA para hacer 
una caracterización funcional por secuenciación de sus metagenomas completos. Se obtuvo en 
promedio 200 Mb de secuencias para cada muestra. Utilizando la estrategia de análisis 
Metaomic Pipeline, desarrollada en Rothamsted Research, fue posible comparar el metagenoma 
completo de cada sitio contra una base de datos específica de fitasas y fosfatasas de bacterias 
de suelo. Mediante este análisis fue posible determinar a la phoD como la enzima con actividad 
fitasa más abundante en nuestros suelos. 

2. Bacillus mineralizadores de fósforo como biofertilizantes: efecto sobre la disponibilidad de 
P en el suelo, la nodulación por rizobios y la nutrición de la planta, e impacto sobre la 
comunidad microbiana de la rizósfera de plantas de soja 

Pablo Torres – proyecto de Doctorado en Ciencias Agrarias (FAgro UdelaR) 
INIA/IPMont/Industria 

En Uruguay, los suelos son deficientes en fósforo (P) para el normal desarrollo de cultivos y 
pasturas sembradas, por lo cual es necesario el agregado de fertilizantes fosfatados (Hernández 
y Zamalvide, 1998). A nivel mundial, los fertilizantes fosfatados son producidos principalmente 
a partir de roca fosfórica, un recurso finito y no renovable (Cordell and White, 2011). Los 
sistemas de producción agrícola son importantes en relación con el consumo y pérdidas de P 
(Chowdhury et al., 2014), existiendo evidencias de que pérdidas significativas de P hacia cuerpos 
de agua han acelerado algunos procesos perjudiciales para el medioambiente, como los 
afloramientos de algas, hipoxia y eutrofización (Jorquera et al., 2008; Chowdhury et al., 
2017). Una de las estrategias para mitigar las pérdidas de P en sistemas agrícolas es el uso de 
bacterias movilizadoras de fósforo, las cuales aumentan la disponibilidad de P para las plantas 
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mediante la solubilización de P inorgánico y/o mineralización de P orgánico, permitiendo 
disminuir la dependencia de fertilizantes de síntesis química (Owen et al., 2015; Nassal et al., 
2018). El objetivo que se propone es desarrollar un producto biológico en base a Bacillus para 
ser usado en el cultivo de soja, que favorezca el aporte de P al cultivo a partir del pool de P no 
disponible que se encuentra en el suelo y evaluar su persistencia e impacto sobre la comunidad 
microbiana del suelo rizosférico. A partir de 11 cepas de Bacillus seleccionadas por su potencial 
para mineralizar P orgánico e inorgánico in vitro, se han evaluado características relacionadas a 
la promoción del crecimiento vegetal (producción de AIA, ACC desaminasa, HCN, fijación 
biológica de nitrógeno, antagonismo con hongos fitopatógenos) y rizocompetencia (movilidad y 
formación de biofilm). Además, se ha evaluado el efecto sobre el estado nutricional de la planta 
en bioensayos en invernáculo y en campo con el formulado de las cepas finalmente 
seleccionadas. 

 

Líneas de trabajo en nutrición vegetal: Generación de conocimiento sobre productos y procesos 
microbianos que contribuyan a la óptima expresión agronómica de la fijación biológica de 
nitrógeno en el cultivo de soja 

1. Diversidad y eficiencia simbiótica de cepas de rizobios naturalizadas que nodulan soja en 
Uruguay 

Natalia Rodríguez - proyecto de Maestría en Ciencias Agrarias (FAgro UdelaR) 
INIA/FAgro/FCien 

La soja (Glycine max. L. Merr) es el principal cultivo de grano en Uruguay. El uso de inoculantes 
rizobianos en este cultivo está ampliamente extendido debido a los beneficios económicos y 
ambientales que generan. Las formulaciones comerciales disponibles en nuestro mercado 
contienen dos cepas de Bradyrhizobium elkanii (U1301 y U1302) recomendadas desde 1984 por 
el MGAP. En trabajos anteriores realizados por nuestro equipo de investigación se detectó la 
presencia en suelos de Uruguay de la cepa de Bradyrhizobium diazoefficiens SEMIA5080 
utilizada en Brasil, así como de cepas naturalizadas. También se consideró la cepa de 
Bradyrhizobium japonicum E109 de origen argentino. El estudio de las cepas nativas o 
naturalizadas es altamente relevante debido a que se encuentran adaptadas a las condiciones 
edafoclimáticas locales y podrían competir con los inoculantes aplicados disminuyendo su 
eficiencia. Por otro lado, es probable que existan cepas naturalizadas con una mayor eficiencia 
simbiótica que permitan el desarrollo de nuevos inoculantes que aumenten los rendimientos de 
los cultivos de soja en Uruguay. El objetivo de este trabajo fue evaluar la diversidad y potencial 
de la población de rizobios naturalizados que nodulan soja en Uruguay. Para ello, nos 
planteamos los siguientes objetivos específicos: i) Identificar y caracterizar genéticamente cepas 
de rizobios naturalizadas, ii) Evaluar la eficiencia simbiótica de las cepas naturalizadas y 
compararlas con inoculantes comerciales utilizados en Uruguay, Argentina y Brasil. Se trabajó 
con una colección de 47 aislamientos obtenidos en trabajos anteriores; los mismos fueron 
autenticados con prueba de nodulación y seleccionados según su perfil de PCR-BOX. Se 
seleccionaron 10 cepas cuyo perfil de PCR-BOX presentó una similitud menor al 80% con las 
cepas de referencia utilizando el software Bionumerics. Las cepas fueron caracterizadas 
genéticamente mediante la secuenciación y el análisis filogenético de los genes housekeeping 
ARNr 16S, rpoB, atpD y gyrB para los cuales se aplicó la técnica de MLSA. Adicionalmente se 
estudiaron dos genes simbióticos: nifH y nodYK.  El análisis de las secuencias se realizó con el 
software MEGA-X, para los alineamientos se utilizó ClustalW y para los árboles filogenéticos se 
aplicó el algoritmo de Neighborhood-joining. Se incluyeron además secuencias de cepas tipo de 
especies de Bradyrhizobium y Shinorhizobium fredii (grupo externo). Los resultados obtenidos 
sugieren que cinco de las cepas pertenecen a la especie B. elkanii, cuatro a B. japonicum y una 
posiblemente a Bradyrhizobium ferriligni. Los árboles obtenidos con las secuencias de los genes 
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simbióticos muestran dos grupos distantes, uno incluye cepas de B. elkanii y B. ferriligni (grupo 
I), y el otro de B. japonicum y B. diazoefficiens (grupo II), sugiriendo un origen monofilético de 
estos genes en las cepas estudiadas. Para determinar la eficiencia simbiótica se realizaron dos 
ensayos en condiciones controladas incluyendo tratamientos control sin inocular, inoculados 
con cepas comerciales e inoculados con las 10 cepas naturalizadas estudiadas. Los parámetros 
evaluados fueron: número de nódulos (NN), peso seco de nódulos, raíces y parte aérea, y 
contenido de nitrógeno total. Las variables se analizaron estadísticamente con un test de 
ANAVA, excepto NN para la cual se utilizó MLGM (p<0.05). El primer ensayo fue en macetas con 
sustrato estéril, de cuyos resultados se destaca una diferenciación por especie de los parámetros 
estudiados entre las cepas del grupo I y II, siendo más eficientes las del grupo I. Para el segundo 
ensayo se utilizaron macetas conteniendo suelo con alta concentración de rizobios, en el cual se 
determinó como parámetro adicional el δ15Naire. En estas condiciones no se observó una 
diferenciación por especie, pero se destacan dos cepas: B. japonicum SJ1 y B. elkanii CL1 con 
peso seco de la parte aérea significativamente superior a la mezcla del inoculante 
(U1301:U1302). 

2. Mapeo asociativo de la FBN en germoplasma avanzado del Programa de Mejoramiento 
Genético de Soja de INIA 

Salvador Ruiz – proyecto de Maestría en Ciencias Agrarias (FAgro UdelaR) INIA 

En el marco productivo de Uruguay, la soja desempeña un rol importante. Considerando la 
elevada concentración de proteína que concentran los granos de soja, se hacen evidentes las 
grandes cantidades de nitrógeno (N) que el cultivo demanda durante su crecimiento (80 kg de 
N son necesarios para producir una tonelada de grano de soja). Dichas cantidades de N, llevadas 
a la práctica, harían inviable tanto económica, como medioambientalmente la producción de 
soja, al ritmo que requiere la demanda actual. En este contexto productivo, la fijación biológica 
de nitrógeno (FBN) juega un papel esencial, ayudando a la soja a cubrir la mayor parte de sus 
requerimientos nutricionales de nitrógeno mediante la simbiosis con rizobios que transforman 
el nitrógeno atmosférico en formas asimilables por las plantas.  En este proyecto de tesis, se 
propone la identificación de loci asociados a la alta eficiencia de FBN (QTL´s asociados a alta 
eficiencia simbiótica), mediante un mapeo asociativo o GWAS (por sus siglas en inglés), en la 
población definida por las 190 líneas del programa de mejoramiento genético de soja de INIA, 
lo que permitiría, además de conocer la arquitectura genética de la FBN en el germoplasma de 
INIA, la selección asistida por marcadores moleculares. 

 

Líneas de trabajo en protección vegetal: Generación de conocimiento para optimizar el control 
biológico de insectos plaga (chinches fitófagas en eucaliptus y soja)  

1. Hidrocarburos epicuticulares de los insectos plaga Piezodorus guildinii y Thaumastocoris 
peregrinus: composición e interacción con hongos entomopatógenos 

Lucia Sessa – proyecto de Doctorado en Ciencias Biológicas (PEDECIBA UdelaR) INIA/UNLP 

Las plantaciones que ocupan grandes extensiones representan un desafío no sólo para el manejo 
integrado de plagas y enfermedades sino para la sostenibilidad del sistema.  La chinche del 
eucalipto Thaumastocoris peregrinus y la chinche de la soja Piezodorus guildinii son dos plagas 
de difícil control que provocan daños importantes en estos cultivos en Uruguay y otras regiones 
productoras. El control biológico surge como una alternativa necesaria y complementaria al 
control químico, en pos de mejorar la sostenibilidad de los agroecosistemas. La forma de 
colonización de los hongos entomopatógenos es, en general, penetrando la cutícula del insecto 
hospedero, por lo que su composición en hidrocarburos cuticulares (HC) influirá en el proceso 
de infección fúngica. En Uruguay, se ha realizado un estudio preliminar sobre la composición de 
hidrocarburos de la epicutícula de T. peregrinus y P. guildinii en el que se concluyó que los HC 



9 
 

identificados pueden ser degradados por hongos entomopatógenos.  El objetivo de este trabajo 
es determinar la estructura y composición de los hidrocarburos presentes en la epicutícula de T. 
peregrinus y P. guildinii, dilucidar los mecanismos moleculares en Beauveria bassiana 
relacionados a la degradación de hidrocarburos de estos insectos que explican diferencias en la 
virulencia entre cepas, y seleccionar aquellas cepas cuya virulencia se vea aumentada ante la 
exposición a hidrocarburos. 

2. Efecto de la complejidad del paisaje en la abundancia y diversidad de chinches fitófagas y 
sus enemigos naturales en soja Bt y convencional. 

Silvana Abbate – proyecto de Doctorado en Ciencias Agrarias (Fagro UdelaR) 
INIA/CENUR/EEMAC/Univ. Lleida 

En Uruguay, la intensificación de la agricultura causó la pérdida de heterogeneidad del paisaje 
debido al incremento en la superficie sembrada con cultivos anuales provocando la remoción 
de hábitats naturales. La simplificación del paisaje podría llevar a una pérdida de biodiversidad, 
afectando uno de los servicios de los ecosistemas, el control biológico natural, e incrementando 
la presión de plagas. Los efectos de la agriculturización a escala paisaje podrían interaccionar 
con el manejo de plagas a escala local.  El objetivo de mi doctorado es estudiar la influencia de 
la tecnología Bt y la complejidad del paisaje sobre la abundancia y diversidad de pentatómidos 
fitófagos y sus principales enemigos naturales en soja, con el fin de contribuir a un manejo 
sustentable de dicha plaga. Se pretende: 1) Determinar si la abundancia y diversidad de 
pentatómidos fitófagos y sus principales enemigos naturales varía según la tecnología utilizada 
y si existe interacción entre esta variable y el grado de complejidad del paisaje. 2) Evaluar el rol 
funcional de las áreas refugio y de la vegetación espontánea de los márgenes de chacra, a través 
de los efectos medidos sobre las comunidades estudiadas. 3) Determinar el efecto de la soja Bt 
sobre el comportamiento alimenticio, el desarrollo de ninfas y la reproducción de Piezodorus 
guildinii alimentándose con vainas de soja Bt. Durante las zafras 2017/18 y 2018/19, se 
realizaron muestreos en el Litoral norte uruguayo en 96 chacras de soja RR/no Bt, RR/Bt, refugios 
y vegetación espontánea con una frecuencia de 21 días. Se cuantificaron las especies de 
heterópteros fitófagos, predadores y parasitoides de huevos, utilizando red entomológica, 
trampas amarillas y paño vertical. La complejidad del paisaje circundante de cada sitio fue 
medida como la proporción de agricultura en un radio de 1 km. El efecto de la proteína Cry1Ac 
expresada en soja Bt sobre la biología de P. guildinii se evaluó en condiciones controladas 
alimentando a individuos con vainas de soja DM59i (RR/no Bt) y DM5958iPRO (RR/Bt) durante 
todo el ciclo de desarrollo, mientras que el efecto sobre el comportamiento alimenticio fue 
estudiado utilizando la técnica de EPG. Los resultados preliminares obtenidos hasta la fecha 
indican que:  1) Existe mayor abundancia de chinches fitófagas en las chacras inmersas en 
paisajes menos complejos y en los cuales la agricultura ocupa más de 75%, sin presentar 
diferencias entre chacras RRBt y RR/no Bt. El número de predadores acumulados durante todo 
el ciclo del cultivo no se ve afectado por la complejidad del paisaje o el uso de la tecnología Bt. 
2) La vegetación espontánea de los márgenes de chacra es fuente de ciertos predadores, como 
las arañas, pero no de hemípteros y coccinélidos, los cuales son más abundantes en el interior 
del cultivo. 3) A pesar de ser ingerida, la toxina Cry1Ac expresada en soja Bt/RR no altera los 
parámetros biológicos o reproductivos de P. guildinii, como tampoco afecta su comportamiento 
alimenticio. Estos resultados aportan conocimiento para realizar recomendaciones de manejo 
sustentable de plagas en soja a nivel local y de paisaje. 
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Líneas de trabajo en protección vegetal: Desarrollo de tecnologías basadas en Trichoderma para 
la promoción del crecimiento vegetal y el control biológico de enfermedades en cultivos de arroz 
y trigo 

1. Tecnologías de multiplicación y formulación de cepas de Trichoderma para el desarrollo de 
un bioinsumo de uso agrícola 

Magdalena Olivera - proyecto de Maestría en Biotecnología (FCien UdelaR) INIA/FQuim 

El enfoque hacia una disminución de uso de agroquímicos y reducción de los efectos negativos 
asociados a su uso continuado ha llevado a la búsqueda de soluciones tecnológicas novedosas, 
de reducido impacto ambiental, que aseguren la sostenibilidad de la producción agropecuaria. 
En este camino, el uso de microorganismos en la agricultura se ha proyectado como un área de 
investigación y desarrollo que busca complementar las herramientas ya existentes para el 
manejo de ecosistemas productivos de forma sustentable.  Hongos del género Trichoderma son 
reconocidos por tener múltiples interacciones positivas con los vegetales, incluyendo promoción 
del crecimiento, disponibilización de nutrientes del suelo y defensa contra patógenos. El 
proyecto busca desarrollar microencapsulado de esporas de cepas locales de Trichoderma, 
preseleccionadas por su capacidad para el control biológico y la promoción del desarrollo 
vegetal. El problema radica en la dificultad de obtener un producto comercial con capacidad de 
ser conservado por al menos 1 año, que mantenga sus propiedades biológicas, y que pueda ser 
fácilmente incorporado a prácticas de aplicación en cultivos. El microencapsulado consiste en 
crear una barrera física que provee protección al ingrediente activo frente a estrés externo. 
Como resultado, el microorganismo es capaz de sobrevivir por más tiempo y mantener su 
actividad metabólica. Por lo tanto, el presente trabajo propone desarrollar una alternativa 
tecnológica que permita avanzar en la obtención de un producto biológico que satisfaga la 
problemática presentada, en base a cepas de Trichoderma spp. ya preseleccionadas por su 
función beneficiosa en plantas de arroz y trigo. Para ello se evaluará la eficiencia del proceso 
(esporas efectivamente encapsuladas), la viabilidad de las esporas encapsuladas al momento de 
su producción y durante su conservación a diferentes temperaturas durante 12 meses, y el 
mantenimiento de la función por la cual fue seleccionado en ensayos con plantas de arroz y 
trigo. 

2. Nanopartículas biogénicas a partir de Trichoderma spp. y su aplicación en el control de 
fitopatógenos 

Paula Sanguiñedo – proyecto de Maestría (FQuim UdelaR) INIA/FQuim 

La sostenibilidad de la producción agropecuaria depende, en gran medida, del desarrollo de 
soluciones tecnológicas novedosas de impacto reducido en el ambiente, que permitan sustituir 
parcialmente el uso de agroquímicos y reducir los efectos negativos asociados a su uso 
continuado. En el presente trabajo se propone investigar como alternativa tecnológica la 
biosíntesis de nanopartículas de plata y/o cobre con actividad antimicrobiana, con el fin de ser 
utilizadas como nueva herramienta en el control de fitopatógenos en cultivos de nuestro país. 
Las partículas metálicas de escala nanométrica son ampliamente estudiadas tanto en el área 
académica como tecnológica debido a sus diversas aplicaciones, las cuales se fundamentan por 
las propiedades mecánicas, químicas, eléctricas, ópticas, magnéticas, electro-ópticas y magneto-
ópticas que presentan. Dichas propiedades están conferidas por el tamaño, la superficie y la 
estructura interna que poseen, y son diferentes a partículas de misma composición, pero mayor 
tamaño. Las nanopartículas pueden producirse mediante diversos métodos, siendo los 
biológicos más ventajosos por su menor costo y por utilizar condiciones de reacción de menor 
impacto ambiental que otras metodologías clásicas. La necesidad de un método más económico 
y amigable con el ambiente lleva a la búsqueda de métodos de síntesis biológicos que empleen 
medios, agentes reductores y estabilizantes no tóxicos. Además, dentro de los métodos 
biológicos, la biosíntesis extracelular realizada por hongos presenta varias ventajas. Los hongos 
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pueden secretar mayores cantidades de proteínas (lo que puede traducirse en una mayor 
producción de nanopartículas las cuales estarían estabilizadas por dichas proteínas), y al ser una 
síntesis extracelular se considera que el proceso de purificación y escalado es más sencillo en 
comparación con la metodología de síntesis intracelular. En Uruguay nuestro grupo ha sido 
pionero en la síntesis de nanopartículas por microorganismos. Se realizó la caracterización y 
purificación de las nanopartículas y se estudió su actividad antimicrobiana y citotoxicidad. En 
este proyecto de tesis se plantea la realización de un cribaje de cepas de Trichoderma spp. 
capaces de sintetizar nanopartículas metálicas, provenientes de aislamientos de cultivos 
uruguayos. Para las cepas productoras de nanopartículas se estudiarán las condiciones de 
síntesis para mejorar el rendimiento en la producción, así como el control de las características 
físicoquímicas de las nanopartículas. Además, se evaluará su actividad antimicrobiana in vitro 
frente a patógenos de los cultivos de interés, y se evaluará el efecto de las nanopartículas en 
planta. 

 

Líneas de trabajo en protección vegetal: Desarrollo de tecnologías basadas en Metarhizium para 
la promoción del crecimiento vegetal y el control biológico de enfermedades de implantación en 
el cultivo de soja 

1. Desarrollo de un biopolímero para el recubrimiento de semillas de soja con bioinsumos que 
promuevan la fijación biológica de nitrógeno y el control biológico de enfermedades de 
implantación. 

Iberia Iglesias – proyecto de Maestría en Biotecnología (FCien UdelaR) INIA/FIng 

La soja es el cultivo dominante en los sistemas agrícolas de nuestro país con un área de siembra 
superior al millón de hectáreas. Varias enfermedades y plagas afectan al cultivo en sus diferentes 
estadios de desarrollo, y ciertos nutrientes limitantes comprometen su rendimiento. El uso de 
agroquímicos con acción fertilizante y pesticida ha sido la principal práctica en la actividad 
agropecuaria, a la hora de buscar mejorar el rendimiento del cultivo de soja en Uruguay. Sin 
embargo, los fertilizantes aplicados son parcialmente asimilados por las plantas, mientras que 
el constante uso de pesticidas ocasionó la aparición de resistencia en algunos fitopatógenos e 
insectos plaga, así como también contaminación medioambiental. Una forma de reducir el uso 
de agroquímicos y mitigar su impacto ambiental, es por medio del uso de microorganismos 
benéficos para la agricultura aplicados como bioinsumos de acción biofertilizante o 
biocontroladora. Estos bioinsumos microbianos tienen algunas limitantes, como ser su 
sobrevivencia, la permanencia en el suelo y el tiempo de acción entre otros. En particular, dos 
microorganismos de interés son utilizados como bioinsumos en la actividad agropecuaria a nivel 
mundial, ambos rizósfero-competentes y de vida endófita. Uno cumpliendo funciones 
biofertilizantes, la bacteria Bradyrhizobium elkanii, y el otro cumpliendo funciones 
biocontroladoras de plagas, el hongo entomopatógeno Metarhizium anisopliae. Los bioinsumos 
basados en rizobios son altamente efectivos en el cultivo de leguminosas, pero tienen como 
principales limitantes su baja tolerancia a la desecación y su susceptibilidad al contacto con 
ciertos fungicidas utilizados en el tratamiento de semillas (curasemillas). Por su parte, 
Metarhizium spp. además de actuar como bioinsecticida, presenta actividad antagonista de 
enfermedades provocadas por otros hongos, como Fusarium spp. y Rhizoctonia spp. Este hecho 
representa una oportunidad para el uso de Metarhizium como alternativa a los curasemillas. 
Metarhizium spp. se destaca también por su habilidad de producir estructuras de resistencia 
conocidas como microesclerocios y su capacidad de asociarse con las raíces de las plantas 
colonizando la rizósfera y también endofíticamente los tejidos de la raíz. El presente proyecto 
de tesis plantea contribuir al desarrollo de una nueva tecnología de recubrimientos de semillas 
de soja basada en la aplicación conjunta de B. elkanii y microesclerocios de M. anisopliae, sobre 
una matriz compuesta por un biopolímero. Estos estudios contribuirán a determinar la 
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compatibilidad de ambos microorganismos y el mantenimiento in planta de las actividades 
biológicas para las cuales fueron seleccionados, además de incrementar el rendimiento del 
cultivo de soja cuidando a la vez los recursos naturales en nuestro país. 

2. Valorización de biopolímeros forestales 

Leonardo Clavijo, María Noel Cabrera - Ingeniería de Procesos Forestales (FIng UdelaR) 

El grupo de Ingeniería de Procesos Forestales del Instituto de Ingeniería Química de la Facultad 
de Ingeniería – UdelaR, se dedica fundamentalmente al estudio de los biopolímeros 
constituyentes del recurso forestal, tanto para su recuperación, separación como posterior 
valorización. El material lignocelulósico, principalmente constituido por Celulosa, Hemicelulosas 
y Lignina es abundante en Uruguay y presenta un consumo creciente tanto en la industria de 
modificación mecánica como de modificación química de la madera. La cantidad de residuos 
lignocelulósicos que generan estas industrias es muy importante, pero su industrialización es 
muy pobre. En la mayoría de los casos se queman para la generación de energía para abastecer 
los ingenios industriales, y el excedente se vende a la red. En algunos casos, el costo de generar 
energía eléctrica a partir de biomasa es mayor al precio de venta de la energía a la red, por tanto, 
en ningún escenario prospectivo, se prevé que la generación de energía a partir de biomasa 
aumente. La separación de estos biopolímeros de la estructura lignocelulósica es desafiante y 
energéticamente costosa. El proceso de deconstrucción depende del uso que se le dará luego a 
los bioproductos, y esto es objeto de investigación creciente a nivel mundial. En el grupo de 
Ingeniería de Procesos Forestales hemos estudiado diversos procesos de deconstrucción del 
residuo forestal, separando las corrientes de celulosa, hemicelulosas y lignina. Para la celulosa, 
además de la producción de pulpa para la fabricación de papel, se ha estudiado la producción 
de bioetanol y biobutanol junto con el Departamento de Ingeniería Bioquímica y la producción 
de otro tipo de pulpas de celulosa, como la pulpa marrón para la fabricación de cartón y la pulpa 
de disolución para la fabricación de tejidos como sustituto del algodón. La separación y 
purificación de hemicelulosas es un proceso sumamente desafiante, ya que su separación de la 
lignina manteniendo su integridad, es dificultosa. Para la lignina, se ha establecido un protocolo 
para su recuperación y se ha estudiado su uso en la fabricación de adhesivos, fabricación de 
films y como aditivo en la fabricación de pellets. El uso de lignina en combinación con celulosa 
para la fabricación de films tiene muchas posibilidades. Se han estudiado estos films como 
recubrimiento de fertilizantes superfosfato, para lograr fertilizantes de liberación controlada. 
Actualmente se plantea la tecnología dry-cast para generar films de porosidad variable, con 
diversos usos. 

 

Líneas de trabajo en protección vegetal: Generación de conocimiento sobre la diversidad 
genética en Claviceps paspali, causante del ergot en gramíneas nativas del género Paspalum    

1. Estudio en la diversidad de Claviceps paspali revela nuevos linages en la especie y genotipos 
de alcaloides nunca antes reportados 

Héctor Oberti – proyecto de Maestría en Biotecnología (FCien UdelaR) INIA 

Claviceps paspali es un fitopatógeno causal de la enfermedad de Ergot en Paspalum spp. Esta 
enfermedad es importante para la producción ganadera ya que afecta pastos forrajeros 
altamente productivos, resistentes a la sequía y persistentes como Paspalum dilatatum. El Ergot 
produce pérdidas en la producción de semilla por el reemplazo de semillas con el escleroto del 
hongo y también la producción de micotoxinas, tóxicas para la alimentación de los animales. 
Entre estas micotoxinas encontramos los alcaloides del Ergot (EAS) y diterpenos de indol (IDT), 
que tienen potentes actividades neurotrópicas en mamíferos. En este trabajo se obtuvieron un 
total de 32 aislamientos de Uruguay de dos especies de Paspalum infectados (P. dilatatum y P. 
plicatulum). Los aislamientos se identificaron filogenéticamente utilizando secuencias parciales 
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de los genes que codifican la segunda subunidad más grande de la ARN polimerasa subunidad II 
(RPB2), factor de elongación de traducción 1-α (TEF1), β-tubulina (TUB2) y la subunidad nuc 
rDNA 28S (28S). Los aislamientos también se genotiparon mediante ADN polimórfico 
amplificado al azar (RAPD) y la presencia de genes encargados de la biosíntesis de EAS e IDT. 
Este estudio representa la primera caracterización genética de varios aislamientos de C. paspali. 
Los resultados obtenidos proporcionan información sobre la diversidad genética y genotípica de 
C. paspali presente en P. dilatatum y sugieren que los aislados de P. plicatulum podrían 
considerarse una subespecie ecológica o una variante especializada de C. paspali. Algunos de 
estos aislamientos muestran genotipos de alcaloides hipotéticos nunca antes reportados. 

  

 



COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 

Laboratorio de 
Microbiología de Suelos

Dirección General de 
Servicios Agrícolas

+

Curaduría de la Colección 
Nacional de Cepas de Rizobios

Fiscalización de la elaboración y 
comercialización de los inoculantes

+   

Recomendación anual a la industria de 
cepas de rizobios para leguminosas

Ensayos en laboratorio

Convenio INIA/MGAP



Coleccion Nacional de Cepas de Rizobios

 360 cepas conservadas de 4 formas: liofilizados, glicerol -80ºC y tubos con 
EMA-agar inclinado a 4ºC. 

 Caracterización de las 19 cepas comerciales: BOX PCR, secuenciación del 
ADNr 16S, eficiencia simbiótica, caracterización fisiológica.

 Ingresadas en la FELACC (Federación Latinoamericana de Colecciones de 
Cultivo) y la WFCC (World Federation for Culture Collections)

Huésped Código de las cepas Especie de rizobio Otras designaciones
Medicago sativa U-143 Sinorhizobium meliloti MCH3
Trifolium pratense, T. repens, U-204 Rhizobium leguminosarum bv. trifolii U-28
T. subterraneum, T. incarnatum 
Trifolium alexandrinum U-206 Rhizobium leguminosarum bv. trifolii NA 120
Trifolium vesiculosum U-276 Rhizobium leguminosarum bv. trifolii TAC 8
Trifolium fragiferum U-262 Rhizobium leguminosarum bv. trifolii SEMIA 235
Trifolium balansae U-2082 Rhizobium leguminosarum bv. trifolii T Bal
Ornithopus compressus y O. sativus U-612 + U-620 Bradyrhizobium sp. OR 1 + CAL 22
Vicia sativa, V. villosa U-344 Rhizobium leguminosarum bv. viceae WSM 1131
Lotononis bainesii U-1205 Methylobacterium sp. XCT 16
Lotus corniculatus y L. glaber U-510 Mesorhizobium huakuii U-226
Lotus subbiflorus U-531 Mesorhizobium loti NC3
Lotus uliginosus U-1401 Bradyrhizobium loti NZP 2309
Pisum sativum U-315 Rhizobium leguminosarum bv. viceae SEMIA 335
Phaseolus vulgaris U-808 + U-809 Rhizobium tropici SEMIA 4077 + SEMIA 4080
Glycine max U-1301 + U-1302 Bradyrhizobium elkanii SEMIA 587 + SEMIA 5019
Trifolium resupinatum U-223 Rhizobium leguminosarum bv. trifolii NA 146



 Verificación anual de cepas

1000 pb 1000 pb

MP          U1301           U1302             U276           MP         



Análisis de Laboratorio

Registro de 
inoculantes Recuento en placa en medio EMA 

(0, 30, 60, 90, 120, 150 y 180 dias)
Pureza en AS y TSA 
(0, 30, 60, 90, 120, 150 y 180 días)
Identificación genética por BOX PCR 

Soporte sólido 
(turba)

Idem como soporte sólido
+ NMP (90 y 180 días)
Eficiencia simbiótica (180 días)

Soporte líquido

Semilla preinoculada
Recuento en placa en medio EMA 
(0, 7, 14, 21, 28, … días)
Eficiencia simbiótica 
(0, 7, 14, 21, 28, … días)
NMP (0, 7, 14, 21, 28, … días)
Identificación genética por BOX PCR 



114 productos registrados a base de rizobios
de 11 empresas

Líquido: 100% para soja

Turba: 85% para forrajeras, 11% para soja y 
4% para otras leguminosas de grano

Semilla preinoculada: 90% para soja y 10% para
alfalfa

Lista de insumos formulados con microorganismos promotores del crecimiento vegetal (MPCV) 
autorizados para la venta en territorio nacional



150 lotes analizados
anualmente (100% de lo 
comercializado)

76% Nacional
14% Importado

90% para Soja
10% para Forrajeras

13% NO son autorizados
1- Contaminación: turba
2- Baja concentración: forrajeras
3- Cepa distinta a la recomendada

Control de calidad en lotes de inoculantes
Recuento en placa en medio EMA 
Pureza en AS y TSA 
Identificación genética por BOX PCR

Análisis de Laboratorio



PLATAFORMA WEB
MGAP/INIA/Empresas registradas



Ensayos de control de calidad de lotes de inoculantes:

INIA-LB-PR-19 Concentración de rizobios viables

INIA-LB-PR-20 Ausencia de microorganismos no declarados

INIA-LB-PR-21 Identificación genética por BOX-PCR de las bacterias del inoculante

Política de calidad: 

Servicio de alta calidad, resultados confiables y certeros, personal competente
y capacitado, mejora continua

Acreditación por la norma ISO/IEC 17025

Organismo Uruguayo de Acreditación (OUA)



Requisitos de Gestión

Organización 
Sistema de Calidad
Control de documentos
Recursos humanos
Requisitos de pedidos, ofertas y contratos
Compra de servicios y suministros
Servicio al cliente
Mejora
Revisión por la dirección
Auditorías internas
Control de registros
Acciones preventivas
Acciones correctivas
Control de trabajos no conformes
Reclamos

Evaluación de riesgos



Requisitos Técnicos

Personal
Instalación y condiciones ambientales 
Métodos de ensayos y validación de métodos
Equipos
Trazabilidad de la medición
Manipulación de objetos de ensayo
Aseguramiento de la calidad de los métodos de ensayo 
Informe de resultados 

INTERLABORATORIO organizado por el MGAP donde intervinieron el Laboratorio de 
Microbiologia de Suelos (INIA), empresas nacionales e internacionales registradas y 
laboratorios de investigación

Precisión
Repetitividad
Reproducibilidad
Robustez
Linealidad
Limite de detección
Selectividad



BIOINSUMOS
Las Brujas

2020

• Beatriz Dini

• Mariana Mortalena

• Natalia Mattos

• Valeria Lopez



• Año de construcción laboratorio de Bioproducción 2009

• Año de construcción Microbiología de Suelos 2012

• Ampliación de plataforma: invernáculo y laboratorio 

nuevo (2017-2018)

Breve historia de la plataforma



Bioinsumos: ejes de acción

• Creación y fortalecimiento de capacidades
• Formación y desarrollo de RRHH 
• Alianzas estratégicas público-privadas; captación de fondos competitivos 
• Cooperación internacional 
• Contribución a políticas públicas

Énfasis en el rol de los microorganismos en la nutrición vegetal (N-P) 
y el control biológico de plagas: bioproducción y formulación



Mecanismo de promoción de crecimiento 
vegetal por microorganismos

Incremento Productividad

Promoción del crecimiento vegetal

Control 
Biológico

FBN

P
Bioproducción

Formulación

Escalado

Desarrollo de producto



Laboratorio de Bioproducción

• Caracterización de cepas in vitro (de colección o a partir de prospecciones)

Producción de biofilm, actividad enzimática, mineralización de fitato, solubilización de 
fosfatos (Ca, Al, Fe), cultivos duales (fitopatógenos, promotores de crecimiento)



Características
S. ureilytica

ILBB 145

S. bockelmannii

ILBB 162

S. nevei

ILBB 219

Biofilm OD570 1.01 ± 0,22 a 0.88 ± 0.20 ab 0.76± 0.14 b

Biosurfactante + ++ -

Swimming

M9 0.2% 20 hs

Swimming 

M9 0.2% 48 hs

Swarming 

M9 0.5% 48 hs

Producción de auxinas + ++ ++

ACC desaminasa - - -

CaPO4 solubilización + - -

N fijación ++ +/- +

Resultados API
S. ureilytica

ILBB 145

S. bockelmannii

ILBB 162

S. nevei

ILBB 219

L-Lysine + + +

Citrate + + +

Manitol + + +

Sacarose + + +

Ramnose - - -

H2S - - -

Indol - - -

Alcaline phosfatase + + +

Acid phosphatase + + +

Fosfohidrolase + + +

β-galactosidase + + -

Urease + - -



• Identificación de cepas por biología molecular

Lisis celular, extracción de ADN con kit y método CTAB
Cuantificación por Nanodrop
Reacción de PCR (primers para amplificar diferentes regiones del ADN de los microorganismos) 
Electroforesis y documentación del perfil o envió para su secuenciación. 



• Bioensayos en invernáculo

Evaluación de crecimiento vegetal, 
parámetros: PSPA, PSPA+R. 

Respuesta frente a fitopatógenos. 

Ensayos de biocontrol de Thaumastocoris
peregrinus, Trialeurodes vaporariorum.



• Producción, formulación y conservación

• Evaluación de producción en masa en medios líquidos o sólido:
Medios líquidos con diferentes proporciones de N/C, crecimiento en bolsas de arroz 

• Facilidad de cosecha de esporas
Separación de conidios y/o hifas con diferentes tipos de filtros

• Secado del producto en condiciones controladas
Seguimiento de la actividad hídrica del formulado 

• Conservación al vacío
Control del estado del formulado periódicamente: actividad hídrica, recuento de viables y 
porcentaje de germinación. 



Laboratorio 
de 

Microbiología 
de Suelos

Enfoque principal en nutrición (FBN y P)

• Proyectos de investigación

• Convenio INIA-MGAP



Convenio INIA-MGAP

-Registro de inoculantes (Rhizobium, Bacillus, Azospirillum, Herbaspirillum, Pseudomonas y 
co-inoculantes):

• Recuento en placa (EMA, LB, RC, JnFB, King B)
• Pureza (TSA, AS)
• Identificación genética BOX-PCR
• NMP (Rizobios)
• Eficiencia simbiótica (Rizobios)

- Registro de semillas preinoculadas:
• Recuento en placa (EMA)
• NMP
• Eficiencia simbiótica
• Identificación genética BOX-PCR

- Determinación de rizobios en suelo:
• NMP

- Curaduría de la Colección Nacional de Cepas de Rizobios y otros microorganismos
- Control de calidad de inoculantes lote a lote



Control lote a lote de inoculantes

ACREDITACION NORMA ISO/IEC 17025:2017
Técnicas:

• (INIA-LB-PR-19)
Determinación de la concentración.
Recuento de rizobios viables por la técnica de
siembra en placa por extensión en superficie en 
medio extracto de levadura manitol agar (EMA)

• (INIA-LB-PR-20)
Comprobación de ausencia de microorganismos
no declarados (TSA y AS)

• (INIA-LB-PR-21)
Identificación genética por BOX-PCR 
de las bacterias del inoculante (Inoculantes 
importados y algunos nacionales)



Actividades asociadas al SGC

• Insumos y servicios:
• Control de stock
• Requerimiento, registro y control de las compras
• Revisión de especificaciones

• Medios:
• Análisis de calidad
• Informes

• Equipos:
• Plan anual de calibraciones, verificaciones y limpieza
• Mantenimiento
• Análisis e interpretación de resultados de informes



COLECCIONES DE 
MICROORGANISMOS



Colecciones de Microorganismos
• Colección Nacional de Cepas de Rizobios
• Colecciones de Microbiología de suelos y de Bioproducción:

• Hongos:
• Aspergillus
• Beauveria
• Claviceps
• Metarhizium
• Lecanicillium
• Penicillium
• Pythium
• Trichoderma

• Bacterias
• Bacillus
• Azospirillum
• Streptomyces
• Serratia
• Pseudomonas
• Herbaspirillum



Conformación 
de la colección 
de
Bioproducción

Entre aislamientos y cepas 
existen unos 800 moo.

Código ILB, ILBB

435 informados con código ILB 
que son hogos

54 informados con código ILBB 
(Bacillus, Serratia, 

Streptomyces)

Bacillus de trabajo

Serratia de trabajo

Metarhizium de trabajo

Beauveria de trabajo



Microorganismos 
presentes en la 

colección
MICROORGANISMO TIPO FUNCIÓN

Bacillus

Bacterias
Lysinibacillus Entomopatógeno

Paenibacillus

Virgibacillus

Rhizobium Bacterias Fijan nitrógeno

Serratia Bacterias Biocontrolador

Streptomyces Actinobacterias Supresor de 
patógenos

MICROORGANISMO TIPO FUNCIÓN
Alternaria Hongo Patógeno
Aspergillus Hongo

Beauveria Hongo Patógeno de 
insectos

Conidiobolus Hongo Patógeno

Entomophthora Hongo Parasitas de 
insectos

Fusarium Hongo
Geotrichum Hongo
Lecanicillium Hongo Entomopatógeno
Levaduras Hongo
Metarhizium Hongo Entomopatógeno
Myrmecridium Hongo
Paecilomyces Hongo Nematófago
Pestalotiopsis Hongo Patógeno
Pythium Hongo Patógeno
Rhizoctonia Hongo Patógeno
Staphylotrichum Hongo
Talaromyces Hongo
Trichoderma Hongo Control biológico
Tritirachium Hongo Endófitos

Verticillium Hongo Saprofito y 
parásito



Conservación
Bacillus y Serratia
• Liofilizado a 20°C
• Perlas -80°
• Tubos 4°C

Hongos
• Tubo a 4°C
• Silica gel 4°C
• Liofilizado 20°C

Claviceps
• Tubo
• Glicerol 10% y 50% 4°C (en prueba)





Cepa Especie Enfermedad/Plaga que 
controla

Cultivo 
objetivo Grado de desarrollo Tipo de presentación

ILB 205 Beauveria bassiana Chinche del Eucalyptus Eucalyptus Formulación nivel prototipo Esporas deshidratadas, formuladas y 
empaquetadas al vacío

ILB 145 Serratia ureilytica
Damping-off de tomate 
producido por Pythium

cryptoirregulare

Tomate 
(almácigo) Formulación pendiente Suspensión líquida de bacteria

ILB 210 Lysinibacillus
xylanilyticus Argyrothaenia sphaleropa Manzano Formulación pendiente Suspensión líquida de esporas

ILB 255 Lecanicillium
muscarium Trialeurodes vaporariorum Tomate Formulación pendiente Esporas

ILB 256 Lecanicillium
longisporum Trialeudrodes vaporariorum Tomate Formulación pendiente Esporas

ILBB 592 Bacillus megaterium Promoción de 
crecimiento/Nutrición Soja

Formulado y evaluado en campo. 
En proceso de registro (INIA-

Lallemand)
Esporas secas, en polvo

ILBB 95 Bacillus aryabhattai Promoción de 
crecimiento/Nutrición Soja Formulado y evaluado en campo. 

En proceso de registro Esporas secas, en polvo

ILBB 44 Bacillus pumilus Promoción de 
crecimiento/Nutrición Soja Formulado y evaluado en campo. 

En proceso de registro Esporas secas, en polvo

Tabla de cepas elite de bacterias y hongos



Microbiología de Suelos

• La colección de Microbiología de Suelos se encuentra formada por: 
Azospirillum, Bacillus, Herbaspirillum, Pseudomonas, Rizobios

Entre cepas y 
aislamiento existen 

unos 432 moo

71 aislamientos

361 CNCR 19 Recomendadas 
MGAP



Colección Nacional de 
Cepas de Rizobios

• En el 2012 se firmó un convenio entre el MGAP y el 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), 
establece que el MGAP otorga a INIA la curaduría de la 
Colección Nacional de Cepas de Rizobios

• Suministrar las cepas oficialmente recomendadas por el 
MGAP a las industrias fabricantes de inoculantes y a otras 
instituciones.



Cepas 
recomendadas

Año 2014, INIA ingresó las 
19 cepas comerciales en la 
base de datos de la World 
Federation for Culture 
Collections (WFCC), primera
colección del Uruguay en ser 
indexada

Huésped Código de las cepas Especie de rizobio Otras designaciones

Medicago sativa U-143 Sinorhizobium meliloti MCH3

Trifolium pratense, T. repens, T. 
subterraneum, T. incarnatum U-204 Rhizobium leguminosarum bv. trifolii U-28

Trifolium alexandrinum U-206 Rhizobium leguminosarum bv. trifolii NA120

Trifolium vesiculosum U-276 Rhizobium leguminosarum bv. trifolii TAC 8

Trifolium fragiferum U-262 Rhizobium leguminosarum bv. trifolii SEMIA 235

Trifolium balansae U-2082 Rhizobium leguminosarum bv. trifolii T Bal

Ornithopus compressus y O. sativus U-612 + U-620 Bradyrhizobium canariense OR 1 + CAL 22

Lotononis bainesii U-1205 Methylobacterium sp. XCT 16

Lotus corniculatus y L. glaber U-510 Mesorhizobium huakuii U-226

Lotus subbiflorus U-531 Bradyrhizobium sp. NC3

Lotus uliginosus U-1401 Bradyrhizobium sp. NZP 2309

Pisum sativum U-315 Rhizobium leguminosarum bv. viceae SEMIA 335

Phaseolus vulgaris U-808 + U-809 Rhizobium tropici SEMIA 4077 + SEMIA 4080

Glycine max U-1301 + U-1302 Bradyrhizobium elkanii SEMIA 587 + SEMIA 5019

Trifolium resupinatum U-223 Rhizobium leguminosarum bv. trifolii NA 146

Vicia villosa y V. sativa U-344
Rhizobium leguminosarum bv. viceae

WSM 113



Conservación y caracterización de las cepas de 
referencia
Previo al almacenamiento, las cepas son evaluadas por viabilidad en EMA y pureza en TSA y AS.

La colección se conserva de 3 maneras:

• en tubos tapa rosca con medio EMA-agar inclinado conservada a 4ºC.

• glicerol a -20°C y –80°C

• liofilizados en tubos Eppendorf guardado a 20°C.

Las cepas de referencia están identificadas genéticamente por secuenciación del ADNr 16S y han sido 
caracterizadas genéticamente por BOX PCR.

Anualmente son verificadas por su capacidad de nodulación y fijación de nitrógeno en ensayos en cámara 
de crecimiento y/ó invernáculo con temperatura y fotoperíodo controlado.



Claviceps

• A partir de proyecto "Estudio en la 
diversidad de Claviceps paspali revela 
nuevos linages en la especie y genotipos 
de alcaloides nunca antes reportados"

• Introducción a la colección de Claviceps
asiladas por Hector Oberti

• Ensayos de recuperación de aislados
• Estudio de tiempo de conservación a 4°C 

en glicerol.



Trichoderma

Aislamiento y purificación de posibles colonias de 
Trichoderma a partir de placas de medio THSM, 
sembradas por Victoria Cerecetto para ensayos de su
proyecto de doctorado.

 50 potenciales cepas de Trichoderma, aisladas y 
repicadas en tubos de PDA y almacenadas a 4ºC.

• Perspectiva:
• Observación de las morfologías en 

microscopio
• Identificación molecular
• Comparación
• Ingreso a la colección
• Evaluación y valorización de las cepas



GRACIAS
¿Preguntas?



Metagenómica  de  sue los :  caracter izac ión  de  comunidades  e  
ident i f icac ión  de  genes  invo lucrados  en  la  minera l i zac ión  de l  P  

Silvia Garaycochea
Seminarios Bioinsumos

29 de abril, 2020



Todos los microorganismos -y
sus genes- que viven en un
ecosistema particular (ej: suelo,
planta, curso de agua, rumen,
etc.). Incluye bacterias, archeas,
protistas, hongos, virus.

Microbioma 
del suelo

Supresión de 
enfermedades y 

plagas

Resistencia a 
stress abiótico

Dinámica  de 
nutrientes

Promoción del 
crecimiento de 

las plantas

Formación 
de suelo

Secuestro de 
carbono

Bender et al., 2016. An Underground Revolution: Biodiversity and Soil Ecological Engineering for Agricultural 
Sustainability. Trends in Ecology & Evolution 31 (6): 440 – 452 

Microbioma: procesos y funciones
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Procesos y Funciones  

Dinámica  de 
nutrientes

Supresión de 
enfermedades y 

plagas

Pietersen et al., 2014
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Suelos de Uruguay

• P retention depends on the geological material

• P associated with P-Fe, P- Al and P- Ca.

• Amount of available P is independent of total P.

Available P: 3 – 10 ppm.

• Organic P represents an important portion of the total P.
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Richardson & Simpson, 2011

Microbial mediated phosphorus availability
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Hipótesis

1- Caracterizar la diversidad procariota de suelos bajo campo natural de Uruguay.

2- Explorar la vinculación de estas comunidades microbianas con variables ambientales, en
particular la dinámica de P.

3 - Identificar genes yo vías involucradas en la movilización del P orgánico

Objetivos

Las comunidades microbianas de los suelos de Uruguay se ven afectadas en su

estructura y función por el tipo de suelo.
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Metodología
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Metodología



Metodología
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Soil sampling sites for microbial prospecting were
selected based on:

• Natural grasslands

• Organic P/inorganic P ratio

• Predominant forms of P-retention 

Hernández et al., 1995

Colección de suelos

Available
P

3 to 

10 ppm



Metodología
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Colección de suelos: caracterización de sitios

Sitio 1 Georeferencia
Sitio: N1.1 S34 15 46.5 W54 15 51.5
Sitio: N1.2 S34 18 18.8 W54 32 20.3
Sitio: N1.3 S34 17 48.8 W54 32 27.0

Sitio 2 Georeferencia
Sitio: H2.1 S34 24 04.8 W54 33 51.3
Sitio: H2.2 S34 24 05.6 W54 33 56.4
Sitio: H2.3 S34 24 02.1 W54 33 56.8

Sitio 1 Georeferencia
Sitio:RF1.1 S32 46 45 W57 32 32
Sitio: RF1.2 S32 46 47 W57 32 32
Sitio: RF1.3 S32 46 47 W57 32 32

Sitio 2 Georeferencia
Sitio:RF2.1 S32 46 42 W57 32 22
Sitio: RF2.2 S32 46 41 W57 32 20
Sitio: RF2.3 S32 46 41 W57 32 19

Sitio 1 Georeferencia
Sitio:LAM1.1 S31 42 29 NW55 49 42
Sitio:LAM1.2 S31 42 30 NW55 49 43
Sitio:LAM1.3 S31 42 29 NW55 49 43

Sitio 2 Georeferencia
Sitio:LAM2.1 S31 42 35 NW55 49 35
Sitio:LAM2.2 S31 42 35 NW55 49 34
Sitio:LAM2.3 S31 42 34 NW55 49 33

Sitio Georeferencia
Sitio: M1.1 S31 56 27 W56 33 04
Sitio:M1.2 S31 58 69 W56 33 07
Sitio:M1.3 S31 58 69 W56 33 10

Sitio 2 Georeferencia
Sitio:M2.1 S31 56 54 W56 31 12
Sitio:M2.2 S31 56 54 W56 31 15
Sitio:M2.3 S31 56 54 W56 31 17

Sitio 1 Georeferencia
Sitio: R1.1 S34 33 58 W56 26 34,7
Sitio: R1.2 S34 33 57,2 W56 26 34,8
Sitio: R1.3 S34 33 57,3 W56 26 33,2
Sitio: R1.4 S34 33 59,6 W56 26 33,2
Sitio: R1.5 S34 33 59,2 W56 26 35,6

Sitio 2 Georeferencia
Sitio: R2.1 S34 33 20,5 W56 26 56,4
Sitio: R2.2 S34 33 18,8 W56 26 57,8
Sitio: R2.3 S34 33 17,6 W56 26 59,2
Sitio: R2.4 S34 33 18 W56 26 59,3
Sitio: R2.5 S34 33 18,2 W56 26 58,4

Unidad Sierra Polanco

Unidad Itapebí 3 Árboles

Unidad Young 

Unidad Tacuarembó

Unidad Tala Rodriguez

• Soil profile of each site

• Physical and chemical properties of each soil unit: 
organic matter content, organic C, total nitrogen, P available content , cation- exchange capacity (CEC), 

pH, ions concentration, apparent density, clay type and texture.

• Inorganic and organic phosphorous fraction                            

(Tiessen y Moir, 1993).

• Vegetal community description                        

(Braun – Blanquet)
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Season: Autumn (Altier y Zerbino, 2012)

10 cm

Soil Unit

Site 1 Site 2

A horizon

Bulk: each bulk sample was shaped by 15 extraction at 10 cm depth, with a 3-cm 
diameter soil corer. 

Each bulk/replication was separated 3 meters.

Bulk 1 Bulk 2 Bulk 3

Bulk 4 Bulk 5 Bulk 6

Bulk 1 Bulk 2 Bulk 3

Bulk 4 Bulk 5 Bulk 6

Metodología
Soil Collection: Sampling methodology for diversity analysis
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High throughput sequencing
(Ilumina MySeq)

Diversity analysis of Metagenomic soil

Bioinformatics and biostatistical
Analysis

Rarefaction curves, α diversity, β diversity

Diversity index (Shannon; Simpson, PD)

Gen 16S V3 and V4 región amplification

Soil Collection

DNA metagenomic

Metodología

180K paired-end reads per sample 
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• Positive hit reads on
reference 16S tree

pplacer pipeline



Resultados
Rarefaction curves Diversity Indexes
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15

Resultados
Taxonomic assignment

GreenGenes DB

Phylum más abundantes: 
Firmicutes, Verrucomicrobia y Alfaproteobacterias
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Resultados
Beta diversity

PERMADISP: pseudo-F = 2.3, pperm = 0.195.

PERMANOVA  pseudo-F = 24.5, pperm < 0.0001

PERMADISP: pseudo-F =8.073, pperm < 0.0001.

PERMANOVA  pseudo-F = 26.5, pperm < 0.0001

Stress = 0.009

PERMADISP: pseudo-F = o.533, pperm = 0.88

PERMANOVA  pseudo-F = 26.8, pperm < 0.0001

YNG

PCoA with two phylogeny-sensitive distances: : weighted UniFrac, and KR distance
NMDS  based on Bray Curtis distance 

WU-OTUs KR-pplacer BC-OTUs
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Differential taxa identification Edge PCA Analysis

YNG
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Resultados
Bacterial community phylogenetic structure and soil properties

Canonical Analysis of Principal Coordinates (CAP) based on weighted Unifrac distance and KRr for

bacterial communities in the different soils. PERMANOVA statistical analysis with 99,999 permutations

YNG

TAW, CC, Po, FC, CEC, Ca
AP (Resin and Citric acid)

SOC. 
Correlation coeficients (r) > |0.20|
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Conclusiones

 Este estudio trazó la linea base de la diversidad de las comunidades
procariotas de los suelos bajo campo natural de Uruguay

 Usando el gen 16S rRNA se describieron las comunidades de archeas y
bacterias en cinco unidades de suelo con propiedades físicas y químicas
diferentes. Estas propiedades influyeron en los ensambles de las
comunidades generando perfiles diferenciales para cada suelo.

 La estructura del suelo, contenido de N y P y el agua disponible fueron
identificadas como las variables responsables del ensamblaje diferencial de
la comunidades procariotas observado para cada suelo.
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Análisis funcional
Shotgun metagenomic
sequencing of two sites:
SPOy ITA. (150 pb paired
ends reads 45 Gb per
sample)

Candidate genes:

Phophatase
Phytase
Phosphonatase
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Sierra Polanco (SPO)

Shotgun avances

Itapebí 3 árboles (ITA)

P disponibles: 4, ppm
P orgánico 70% 
H2O disponible 184 mm
Arcilla 40%

P disponibles: 15 ppm
P orgánico 60%
H2O disponible 60 mm
Arcilla 30%
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Análisis de calidad de secuencias
Sierra Polanco (SPO) Itapebí 3 árboles (ITA)

200 Mb paired-end reads per 
sample
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Metaomic pipeline
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• Pre-procesamiento de los datos metagenómicos
• Generación de un set de referencia

 Alineamiento de referencia 
 Armado de una colección de genes completos.

a-comenzar con una colección de proteínas bien caracterizadas.
b–utilizarlas para aramdo de colección mayor blastP o jackhmmer con UniprotKB
c–generar perfiles pHMM de proteínas completas.
d-Extraer las secuencias nucleotídicas correspondientes de ENA y generar el 
alineamiento referencia (ej:MAFFT).

 Alineamiento de referencia a partir de un set de secuencias nucleotídicas
de genes de referencia de una base de datos SEED. 

Metaomic pipeline
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• Perfiles HMMER y comparación de metagenomas con set 
de referencia 

• Confirmación de los hits positivos.
utilizando transeq 6 marcos y PHMMER contra UniprotKB

Metaomic pipeline
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Metaomic pipeline

• Extracción, 
conversión, asignación 
filogenética y 
visualización 



 Outer membrane / 
Extracellular

β-propeller phytase
PhyL, PhyS, 7Ca2+-dependent

Cysteine phytase
PhyA, 

PhoD – 2Ca2+- and 
1Fe3+-dependent

PhoX – 3Ca2+- and 
2Fe3+-dependent

NSAP Class C (OlpA), 
VO4

3--dependant

Histidine acid phytase
AppA

 Periplasmic / Cytoplasmic
PhoA – 2Zn2+- and 1Mg2+-
dependent

NSAP Class B (AphA),
VO4

3--dependant

NSAP Class A (PhoC), VO4
3--dependant

Predicted sub-cellular localization of bacterial 
Phytase and Phosphatase enzymes

Metaomic pipeline: set de referencia
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Metaomic pipeline

β-propeller phytase

SPO ITA

Cysteine phytase
PhyA, 
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Metaomic pipeline
SPO ITAPhoD
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Perspectivas

 Búsqueda de otros genes relacionados al  metabolismo del P.

 Prueba con otras herramientas/aproximaciones.

 Comparación Picrust/Metagenomica total.

 Incorporación de otros sitios/suelos  y aumento en el número de     
muestras/sitio



. Entender cómo y quienes están
involucrados en los procesos y funciones en
ambientes complejos por su diversidad (limitado
a DB público)

Algunas reflexiones

. Cómo se impactan los ecosistemas por
diferetes manejos (seguimiento de impacto de
diferentes practices)

. Establecer nuevas hipótesis, dirigidas a
ciertos generos y/o genes.



Equipo de 
trabajo

sgaraycochea@inia.org.uy

MUCHAS GRACIAS !

mailto:sgaraycochea@inia.org.uy


Proyecto doctorado:
Bacillus mineralizadores de fósforo como biofertilizantes: efecto 

sobre la disponibilidad de P en el suelo, la nodulación por rizobios y la 
nutrición de la planta, e impacto sobre la comunidad microbiana de la 

rizósfera de plantas de soja. 

Plataforma de Bioinsumos

Programa de Producción y Sustentabilidad Ambiental

INIA Las Brujas

Tutor: Dr. Eduardo Abreo Co-Tutor: Dr. Pablo Fresia



• En muchos suelos agrícolas, una alta
proporción del P aplicado al suelo en
fertilizantes (>90%) no es consumido por las
plantas

• Las reservas de P para la producción de
fertilizantes son finitas.

• Pérdidas de P por erosion (eutrofización,
hipoxia, afloramiento de algas)

Jorquera et al., 2008; Owen et al., 2014

• P orgánico representa entre 30-50% del total del P del suelo
(depende material parental y el contenido de MO del suelo).

• El fitato es la forma mas abundante de P org. en el suelo,
generalmente representa entre el 10-50% del total P orgánico Del
suelo.

P en sistemas agrícolas

Bacterias 
mineralizadoras 

de P



El mercado de inoculantes
biológicos ha tenido un
incremento anual de un 10,1 %

• Rizobios 79%
• Bacterias movilizadoras de P (15%)
• Otros inoculantes (6%)

Transparency Market Research., 2014

Bioinoculantes
Biofertilizantes y 

biopesticidas

Solubilización/
mineralización 

de P

Fijación 
de N 

atmosféri
co 

Promoción del 
crecimiento por 

la producción 
fitohormonas 

Incrementa 
resistencia, 
patagenos/ 
enfemedad

es

Bioinoculantes

Producción Formulación  Aplicación 

Berninger et al., 2018



Objetivo

Rizocompetencia
Biofilm 

movilidad

El objetivo general es seleccionar
cepas de Bacillus sensu lato
mineralizadoras de P para el
desarrollo de un biofertilizante, por
su capacidad de colonización y
promoción del crecimiento vegetal
en el cultivo de soja y evaluar su
persistencia e impacto sobre la
comunidad microbiana del suelo
rizosférico

Richardson et al., 2010

La inoculación de semillas de soja con
bacterias mineralizadoras de fósforo
aumenta la disponibilidad de P,
satisfaciendo las necesidades del cultivo,
modificando la diversidad estructural de las
comunidades bacterianas rizosféricas de
plantas de soja.

Hipótesis



Proyecto 

“Desarrollo de inoculantes para la movilización de fósforo 
como insumo en la producción agrícola”

Alianzas para la Innovación - ANII 

Plataforma de Bioinsumos

Programa de Producción y Sustentabilidad Ambiental

INIA Las Brujas



OE1. Aislamiento de cepas - colección

OE2. Mineralización de P orgánico
in vitro y PGPR

OE3. Actividad biológica in vivo

OE6. Eficacia en condiciones de campo

OE4. Caracterización 
genómica

OE7. Análisis de Inocuidad 
UATE - IPMont

OE5. Habilidad industrial, 
bioproducción y formulación

Evaluación nacional
de cultivares
(cultivos de verano
y leguminosas
forrajeras ) INIA
LE.

Efecto sobre la comunidad de 
bacterias de la rizosfera de soja

Objetivos



SITIOS DE MUESTREO

Puntos negros corresponde a sitios sojeros, puntos celestes
corresponde a sitios sin historia previa de soja.

Prospección

• Raíces de soja

Material parental

• Suelo 
rizoférico

• Suelo no 
rizoférico

Enriquecimiento 
de bacterias 

formadoras de 
estructura de 
resistencia 

y selección por 
shock térmico

Material Parietal N⁰ Aislamientos
Raíz 36

Suelo rizoférico 95
Suelo de vida libre 51

Aislamientos

Colección de 
Bacillus spp.

Aislamiento de cepas - colección

182

Martin, 2018



P Org 
Mineralización

(P-umol/L) 

P Inorg
solubilizatió
n (P-umol/L)

ACC 
desaminasa

N 
fijación

IAA 
(ug/ml)

CNH 
producció

n

Pythium
sylvaticum

Fusarium 
graminearu

m

Biofilm
(OD_570)

Movilidad 
(swimming

mm)   

Movilidad 
(swarming

mm)

15 7 95 - - - + - - 0,06 ± 0,04 33,7 ± 2,3 17,2 ± 6,1

64 5.7 120 - - 49 ± 1 + - - 0,02 ± 0,02 42 ± 8,7 85 ± 0

63 4.7 155 - + 53 ± 2 + - - 0,01 ± 0,01 85 ± 0 85 ± 0

95 3.8 60 + + 11 ± 0,4 - - - 0,06 ± 0,14 85 ± 0 12,7 ± 1,6

139 3.7 125 - + 3 ± 0,6 - - + 0,05 ± 0,08 41,3 ± 1,4 13,5 ± 3,5

44 3.7 105 + - - - - - 0,01 ± 0,01 71 ± 6,1 59,3 ± 11

173 3.5 70 + - 0,5 ± 0,2 - - - 0,01 ± 0,03 17,7 ± 2,9 12 ± 1,1

592 2.7 80 + - 8 ± 1 + + - 0,57 ± 0,05 44,7 ± 1,2 11  ± 0,4

55 1.9 65 - - 4 ± 0,4 + + + 0,22 ± 0,04 76,5 ± 4,3 77,8 ± 5,7

19 1.2 45 - + - + - - 0,02 ± 0,01 69,7 ± 9,7 11,7 ± 0,6

7 1.2 165 - - 27 ± 0,3 + - - 0,09 ± 0,04 85 ±0 85 ± 0

510
(-P )

0 0 + + 2 ± 0,1 - - - 0,01 ± 0,01 37 ± 3,5 10,7 ± 0,6

• 11 cepas seleccionadas por su capacidad de mineralizar P orgánico en medio líquido

Caracterización de cepas seleccionadas por promoción del 
crecimiento y rizocompetencia



• Las plantas se cosecharon a los 30 días  y 60 días, se 
determinó:

• Peso seco parte  aérea (MS) y raíces.
• Número y peso seco de nódulos de la raíz principal 

y secundaria.
• Concentración N, P, Fe, parte aérea

• Semilla  soja Nidera cv. 5990 .
• Sustrato arena vermiculita 1:1.
• Bradyrhizobium elkanii (U-1301 y U-1302).
• 10 macetas por cada cepa de Bacillus s.l..
• Se aplico 1 ml de suspensión con 1X 106 CFU a cada 

semilla.

Ensayo co-inoculación

Ensayo 30 días Ensayo 60 días

Compatibilidad con 
rizobios Efecto nutrición-P



Efecto co-inoculación en semillas de 
soja

Controles.
• Control positivo P (592).
•Control negativo P (510).
•Inoculado solo con Bradyrhizobium 
elkanii.
• Control sin inocular

Nódulos raíz 
principal

Patrón nodulación

J.G. Howieson and M.J. Dilworth, 
2016 



- N parte aérea
- Biomasa nodular.
- Peso seco planta
- P intermedio

- N parte aérea.
- Biomasa nodular. 
- Peso seco planta.
- Alto contenido P.

Ensayos de co-inoculación 
Rizobios-Bacillus

Ensayo 30 días

Compatibilidad con rizobios

Ensayo 60 días

Efecto nutrición

↑ Mineralizadora  P



Tiempo 0 (CFU/ml) Tiempo 7 (CFU/ml)

Tratamientos Bacillus Rizobios Bacillus Rizobios
1 Génesis 5602 N/C 5,40E+06 * N/C 1,10E+06
2 Nidera 5909 N/C 4,03E+06 N/C 2,57E+06
3 Génesis 5602 + 592 3,12E+05 4,33E+06 3,32E+05 1,83E+06
4 Nidera 5909 + 592 4,18E+05 3,60E+06 3,43E+05 2,37E+06
5 Génesis 5602 + 44 3,17E+05 5,70E+06 3,70E+05 1,87E+06
6 Nidera 5909 + 44 3,15E+05 4,13E+06 4,33E+05 2,40E+06
7 Génesis 5602 + 95 4,00E+04 6,03E+06 ** 3,37E+06
8 Nidera 5909 + 95 3,67E+04 5,07E+06 ** 2,50E+06

Se
m

ill
as

Insecticida

Fungicida

Bradyrhizobium

Bacillus

Co-Inoculación
Fludiox Ultra TBZ

Tiametox

Formulado en caolin

Cepas 1301/1302



Ensayo a campo
3 cepas formuladas

• 592,  Bacillus megaterium
• 44, Bacillus pumilus

• 95,    Bacillus aryabhattai

Sitio con bajo contenido P 
(P bray I: 7,7 µg P/g)

Sitio con alto contenido P 
(P bray I: 38,8 µg P/g)

Con y sin fertilización P

Dos cultivares Nidera 5909 y Génesis 5602

INIA LE, Evaluación de cultivares



Establecimiento ensayo a campo (sitio bajo P)



Muestreos

Tratamientos
1 Génesis 5602
2 Nidera 5909
3 Génesis 5602 + TC
4 Nidera 5909 +TC
5 Génesis 5602 + 592
6 Nidera 5909 + 592
7 Génesis 5602 + 44
8 Nidera 5909 + 44
9 Génesis 5602 + 95

10 Nidera 5909 + 95

V6

R4

• Numero/peso nódulos
• Peso seco plantas
• Nutrientes plantas.
• Suelo ADN rizosférico

• Numero/peso nódulos
• Peso seco plantas
• Nutrientes plantas.
• 15N
• Suelo ADN rizosférico

Cultivar soja fertilización P cepas

Cambios en la comunidad de bacterias de 
la rizósfera de soja (16S rRNA)

cosecha
• Rendimiento
• Peso 1000 semillas
• Contenido P, N.
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Resultados preliminares ensayo a campo





Pasos a seguir
• Estudios de cambios estructurales de la comunidad de bacterias de la

rizosfera de plantas de soja, mediante la secuenciación masiva del
gen 16S ARNr.

• Monitoreo de la cepa candidata se desarrollarán primers específicos a
partir del genoma completo de las cepas seleccionadas, y se
realizarán PCR cuantitativos en tiempo real para detectar y cuantificar
su presencia y persistencia.

• Repetir ensayos a campo en próxima zafra, ajustando dosis y 
estrategias de aplicación.
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ptorres@inia.org.uy

Muchas Gracias



Seminario Bioinsumos INIA 

Maestría en Ciencias Agrarias  

Quím. Natalia Rodriguez 

Orientadoras: Dra. Margarita Sicardi y Dra. Andrea Rodríguez 

 

 

Diversidad y eficiencia 

simbiótica de cepas de  

rizobios naturalizadas que 

nodulan soja en Uruguay 

1 



Mayor área de siembra en 

Uruguay 

Alto contenido de proteínas 

Fijación biológica de 

nitrógeno: 
 B. elkanii U1301 y U1302 (Uru) 

 B. japonicum E109 (Arg) 

 B. diazoefficiens SEMIA5080 (Bra) 

 
 

Introducción:  

Cultivo de soja 

(Hungria et al. 2005) 2 



 Mayoría α-Proteobacterias  

 15 géneros: 
 Bradyrhizobium 

 Sinorhizobium   

 50 especies de Bradyrhizobium: 
 B. japonicum 

 B. elkanii 

 B. diazofficiens 

 B. liaongingense 

 B. daqingense 

 B. huanghuaihaiense 

 B. ottawaense 

 
 

 

Introducción:  

Rizobios 

Nodulan soja 
(Mason et al 2017) 

3 

Nodulan soja 
(Wang et al 2015) 



Nativos: Previamente presentes en el suelo 

Naturalizados: Evolución de cepas inoculadas 

para adaptación local 

 
 

Introducción:  

Rizobios nativos y naturalizados 

 Importancia: 
Compiten con inoculantes 

comerciales 

Posiblemente más 
eficientes que cepas 
comerciales 

 
(Chibeba et al. 2017) 4 



Proyecto de Investigación Aplicada 

Fondo María Viñas ANII 2016 

“Eficiencia simbiótica y capacidad competitiva de rizobios 
como determinantes en el incremento de la productividad del 
cultivo de soja” 

 Elevada eficiencia simbiótica en suelo con historia de 
cultivo 

 Persistencia en suelo de cepas inoculadas anteriormente: 
U1301, U1302 y SEMIA5080 

 Mayor capacidad competitiva de la cepa SEMIA 5080 
respecto a U1301, U1302 y E109 

 Aislamiento de cepas con perfil de BOX-PCR diferente a 
cepas de referencia (U1301, U1302, SEMIA5080 y E109) 

 
 

Antecedentes 

 
 

(Lagurara 2018) 5 



 Hipótesis: 

 Los suelos de Uruguay presentan una población de rizobios 

naturalizados capaces de nodular soja, los cuales derivaron de los 

inoculantes comerciales aplicados, y son potencialmente más eficientes 

en la fijación biológica de Nitrógeno.  

 Objetivo General:  

 Evaluar la diversidad y el potencial de la población de rizobios 

naturalizados que nodulan soja en Uruguay. 

 Objetivos Específicos: 

 Identificar y caracterizar genéticamente los rizobios naturalizados.  

 Evaluar la eficiencia simbiótica en sustrato estéril y suelo con alta carga 

de rizobios. 

Hipótesis y objetivos 

6 



Flujo de acciones 

Selección de cepas 

Caracterización genética de cepas 

Evaluación de eficiencia simbiótica en magentas  

Evaluación de eficiencia simbiótica en invernáculo  

7 



Metodología: 

Selección de cepas 

• 47 
aislamientos 
(Lagurara 2018) 

Colección 

• Prueba de 
nodulación en 
planta de soja 

Nodulación 
• Colonias de 

rizobios en 
medio EMA 

 

Aislamiento 

• Reacciones 
por triplicado 

PCR-BOX 
• Jaccard 

• 80% similitud 

Dendrograma 

8 



Resultado: 

Selección de cepas 

Cepa Departamento Tratamiento Tipo de Suelo 

CL2 Cerro Largo U1301+U1302 Con historia 

SO1 Soriano Sin inocular Con historia 

SO2 Soriano Sin inocular Con historia 

CO1 Colonia U1301+U1302 Con historia 

CA1 Canelones U1301 Sin historia 

CL1 Cerro Largo SEMIA5080 Con historia 

CA2 Canelones Sin inocular  Con historia 

CL3 Cerro Largo SEMIA5080 Con historia 

CO2 Colonia SEMIA5080 Con historia 

SJ1 San José Sin inocular Con historia 

55.6

33.6

64.3

47.3

71.4

38.5

29.0

22.5

78.6

57.1

50.2

24.8

21.6

BOX-PCR

1
0
0

8
0

6
0

4
0

CL2

SO1

SO2

CO1

U1302

U1301

CA1

CL1

CA2

CL3

CO2

E109

SJ1

SEMIA5080 9 

47 
Aislamientos 

44 positivo 
nodulación 

39 aislamiento 
con aspecto 
de rizobios 

10 cepas 
seleccionadas 



Metodología: 

Caracterización genética 

Análisis: 

Mega-X 

ClustalW 

Neighborhood- 
joining  

Genes housekeeping (MLSA):  

16S rRNA 

atpD 

gyrB 

rpoB  

Genes simbióticos: 

nodY/K 

nifH 

10 



Resultados: 

Caracterización genética (16S rRNA y rpoB) 

1 

11 

16S rRNA rpoB 

(Delamuta et al. 2015) 



Resultados: 

Caracterización genética (gyrB y atpD) 

(Delamuta et al. 2015) 12 

gyrB atpD 



Resultados: 

Caracterización genética (MLSA) 

5 cepas 

Bradyrhizobium elkanii 

4 cepas 

Bradyrhizobium 

japonicum 

1 cepa presuntamente 

Bradyrhizobium 

ferriligni¿? 
13 

MLSA 

16S rRNA 

gyrB  

atpD 

rpoB 

(Delamuta et al. 2015) 



Resultados: 

Caracterización genética (nifH y nodYK) 

(Arsese et al. 2012) 14 

nifH nodYK 



Metodología: 

Eficiencia simbiótica en magentas 

Condiciones 

• 1 planta por 
Magenta 

• Arena estéril 

• Solución 
Somesagaran 

• 12 h Luz/12 h 
oscuridad 

• 28°C  

• 28 días 

Tratamientos 

• Control sin N 

• Control con N 

• U1301:U1302 

• SEMIA5080 

• E109 

• 10 cepas 
naturalizadas 

• 107 rizobios/mL 

• 5 réplicas 

Determinaciones 

• Número de 
nódulos 

• Peso seco de 
nódulos 

• Peso seco de 
raíz 

• Peso seco de 
parte aérea 

• % nitrógeno 

• Nitrógeno total 

Análisis 
estadísticos  

• Infostat 

• Box-plot 

• MLGM y LSD-
Fisher: número 
de nódulos 

• ANAVA y 
Fisher: resto de 
las variables 

• p<0,05 

15 



Resultados: 

Eficiencia simbiótica en magentas 
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Bradyrhizobium sp. 

Sin inocular 

16 



Resultados: 

Eficiencia simbiótica en magentas 
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Resultados: 

Eficiencia simbiótica en magentas 

B. elkanii 

B. japonicum 

B. diazoefficiens 

Bradyrhizobium sp. 

Sin inocular 
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Resultados: 

Eficiencia simbiótica en magentas 

Gráfico de componentes principales. Tratamientos como puntos y elipses de confianza: B. elkanii (Rojo) y B. japonicum (Verde) 
19 



Metodología: 

Eficiencia simbiótica en invernáculo 

Condiciones 

• 2 plantas por 
Maceta 

• Suelo (1,09x107 
NMP/ g) 

• Suelo:Arena 
estéril (1:3) 

• Solución 
Somesagaran  

• 12 h Luz/12 h 
oscuridad 

• 28°C  

• 40 días 

Tratamientos 

• Control sin N 

• Control con N 

• U1301:U1302 

• SEMIA5080 

• E109 

• 10 cepas 
naturalizadas 

• 107 rizobios/mL 

• 5 réplicas 

• Plantas no 
fijadoras: maíz, 
sorgo y tomate 

Determinaciones 

• Número de 
nódulos 

• Peso seco de 
nódulos 

• Peso seco de 
raíz 

• Peso seco de 
parte aérea 

• δ15Naire 

• % nitrógeno 

• Nitrógeno total 

Análisis 
estadísticos  

• Infostat 

• Box-plot 

• MLGM y LSD-
Fisher: Número 
de nódulos 

• ANAVA y Fisher: 
Resto de las 
variables 

• p<0,05 
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Resultados: 

Eficiencia simbiótica en invernáculo 
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Resultados: 

Eficiencia simbiótica en invernáculo 
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Resultados: 

Eficiencia simbiótica en invernáculo 
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Resultados: 

Eficiencia simbiótica en invernáculo 

Gráfico de componentes principales. Tratamientos como puntos y Elipses de confianza: B. elkanii (Rojo) y B. japonicum (Verde) 
24 



 Se seleccionaron 10 cepas naturalizadas  

 Se identif icaron 5 cepas como B. elkanii  y 4 como B. japonicum ,  

con una cepa restante de confirmación.  

 En condiciones de gnotobióticas se identif icó una clara 

diferenciación entre la especie de B. elkanii  como superiores a 

B. japonicum .   

 En suelo con alta carga de rizobios:  

 Se destacan las cepas de B. japonicum SJ1 y B. elkanii CL1 por su alto 

peso seco de la parte aérea.  

 Resultados de nitrógeno sugiere otros mecanismos de promoción de 

crecimiento vegetal. 

 Se resaltan los altos valores de nodulación y peso seco de parte aérea 

obtenidos para los controles sin inocular en este suelo.  

Conclusiones 

25 



 Amplif icar genes recA  y dnaK :  aumentar robustez de 

caracterización genética 

 Estudiar la competencia entre cuáles cepas ocupan nódulos del 

ensayo en invernáculo 

 Ensayos de promotores de crecimiento vegetal para cepas 

(solubil ización de fósforo, producción de ácido indol acético y 

surfactantes) 

 Evaluar la eficiencia simbiótica de las cepas naturalizadas en 

otros suelos y variedades de soja.  

Perspectivas 
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Mapeo asociativo de la Fijación Biológica de 

Nitrógeno en germoplasma avanzado del 

programa de mejoramiento genético de soja

de INIA.
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Seminario 1. Plataforma de Bioinsumos.



Microorganismos como bioinsumos para la 

agricultura: ecología, selección, formulación y uso.

 Proyecto 4: Maximización de la fijación Biológica de nitrógeno (FBN) en el cultivo de 

soja.

• Objetivo 1: Selección de cepas altamente eficientes, competitivas y 
persistentes.

• Objetivo 2: Fenotipado de cultivares de soja por FBN e identificación 

de marcadores moleculares.

• Objetivo 3: Desempeño de la simbiosis rizobio-soja bajo condiciones 

de estrés hídrico.

• Objetivo 4: Suministro de nitrógeno por el suelo y tecnología de 
inoculación: claves para maximizar la expresión agronómica de la 
simbiosis

Línea temática:

**
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Introducción: conceptos previos

GWAS
Soja & Fijación 
Biológica de 

Nitrógeno 
GBS 



 Soja, Contexto productivo

Fuente: MGAP-DIEA “Encuesta Agrícola Primavera 2019 y Encuesta de zafra 

de arroz 2019  
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Introducción: conceptos previos



 Debido a su alta acumulación de proteínas, es el cultivo con la mayor 

demanda de nitrógeno, 80 kg de N por tonelada de soja producida (E. 

Beyhaut 2014, Salvagiotti et al. 2008).

 Aplicaciones de fertilizantes nitrogenados como la urea no superan un 

eficiencia del 60% (Hungría et al., 2008), generación de lixiviados.

 Energía de síntesis, huella de carbono elevada (Método HABER-BOSH, 

entro otros).

REF: Huella de carbono, (diariosustentable.com)

 Soja, impacto ambiental

REF: MODIS (Imagen pública satelital)

Introducción: conceptos previos
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Ejercicio Agrícola

Aplicaciones potenciales de urea en el cultivo de soja (zafras 

2004-2019) 

Aplicación potencial de urea Pérdidas de Nitrógeno potenciales

Fuente: MGAP-DIEA Encuesta Agrícola “Primavera 2019” y E.Beyhaut 2004, Hungría et al. 2006

 Soja, importancia de la fijación biológica de nitrógeno
2018-2019:

• 410$/(tonelada urea)

• 290$/(tonelada soja)

Introducción: conceptos previos

aprox. 50%

&

410 MILLONES DE $ 

EN UREA

Ref: Comunicación personal



 Fijación Biológica de Nitrógeno:

 Fijación biológica, ahorro de recursos (dinero y energía)

 Reducción del impacto ambiental.

 Conservación del recurso suelo.

Introducción: conceptos previos

Ref: Cortesía de E.Beyhaut



 Fijación Biológica de Nitrógeno

 El nitrógeno derivado de la atmósfera (%Ndda) se asocia con el peso de 
nódulos (NW, Greder et al. 1986), y número de nódulos (NN) y peso fresco  
y seco de la planta (Pazdernik et al. 1996).

 Históricamente, la investigación tendiente a incrementar la FBN se centró 
en la selección de cepas de rizobios, dedicando poca atención a la 
genética de la planta huésped (Sinclair y Nogueira, 2018)

 Rasgo complejo, coordinado por un amplio número de genes (+ de 100, 
Peter H. Graham & Carrol P.Vance, 2003).

 El mecanismo genético involucrado en la FBN de la soja es ampliamente 
desconocido (Yang Q. et al. 2019)

Introducción: conceptos previos

Ref: Cortesía de E.Beyhaut



 Mapeo asociativo, GWAS:

Locus (pl. loci): sitio específico de un cromosoma donde está localizado 
un gen o en fragmento definido de ADN, ubicación definida de un alelo 

dentro de un cromosoma.

QTL: Quantitative trait loci (loci asociados a rasgos cuantitativos).

Marcador: ubicación física identificable en un cromosoma cuya 

herencia puede rastrearse. Un marcador, para ser informativo debe 

estar presente en formas alélicas alternativas en los individuos en 

estudio,(polimorfismo).

Ligamiento genético: proximidad o  lejanía de dos o más genes en un 
cromosoma.

Introducción: conceptos previos



 GWAS técnica que consiste en identificar  loci (QTL) que 

codifican caracteres de interés mediante asociaciones

entre marcadores y dichos caracteres basados en 

desequilibrio de ligamiento. LD Vs LE

Introducción: conceptos previos

Ref: Physeo.com



 GBS: Genotyping-by-Sequencing

 Fácil interpretación.

 No requiere de información secuencial previa.

 Buena Cobertura del genoma con fácil implementación de 

marcadores SNP`s.

 Abaratamiento en los costes de secuenciación.

Introducción: conceptos previos



 Empleo de marcadores para la identificación de QTL asociados a la Fijación Biológica de 
Nitrógeno:

• Tanya et al. 2005 (Biparentales, SSRs, SF-ANOVA)

• Santos et al. 2006 & 2013 (Biparentales, SSRs, CIM)

• Grunvald et al. 2018 (Biparentales, SNPs, CIM)

 En germoplasma avanzado de INIA:

• Arroz, resistencia a enfermedades, Juan E. Rosas et al. 2018 (GWAS)

• Arroz, calidad de grano, Gastón Quero et al. 2018 (GWAS)

• Implementación de marcadores SNP para identificación de variedades 
de soja, Menoni. M, Garaycochea S. et al. 2019

 Actualmente en proceso**

Introducción: antecedentes



Pregunta de investigación:

 ¿Es posible identificar QTL asociados a alta eficiencia de 

fijación biológica de nitrógeno en el conjunto de líneas 

del programa de mejoramiento genético de soja de 

INIA?.¿Es posible explicar la proporción de la varianza 

fenotípica explicada (PVE) a partir de estos QTL?

¿?



Hipótesis:

 Existen QTL asociados a alta eficiencia de fijación 

biológica de nitrógeno en la población del programa 

de mejoramiento genético de soja y además, estos QTL 

pueden justificar un amplio porcentaje de la proporción 

de la varianza fenotípica explicada (PVE).



Objetivos:

 Localización de QTL asociados a la fijación biológica de 
nitrógeno en las líneas del programa de mejoramiento 
genético de soja.

 Aportar conocimiento a la caracterización del 
germoplasma de INIA.

Cuantificar la aplicabilidad de estos marcadores en el 
programa de mejoramiento para su uso en selección 
asistida.



Metodología:

FENOTIPADO GENOTIPADO

GWAS



Metodología:

 Experimento en invernáculo, Fenotipado de líneas de soja por características de Fijación.

Población

• 190 líneas provenientes del programa de mejoramiento genético de soja    
de INIA.

• Unidad experimental: macetas de 2 litros, 2 plantas por maceta.

• Diseño experimental pendiente de discusión.

Inoculación 
de las semillas 
y fertilización 

de plantas

• Inóculo formado por las cepas de Bradyrhizobium elkanii U1301 y U1302

• Sustrato con baja concentración de N.

• Fertilización a base de solución nutritiva SIN N.

Cosecha

• Cosecha: fin del ciclo vegetativo y principios de floración (Estado fenológico 
V5 según escala Fehr)

• VARIABLES QUE DEFINEN LA FBN: Número de nódulos (nn), Peso de Nódulos 
(g), %N en planta(g N/g planta) y Nitrógeno acumulado (g N/ planta).

Ref: Cortesía de E.Beyhaut

Ref: Cortesía de E.Beyhaut

Ref: Yang Q. et al., 2019



Metodología:

 Modelo más habitual.

 GWAS

Efectos fijos

Efectos aleatorios

Matriz varianza-

covarianza 

genética



Metodología:

 Procesamiento y representación de los datos, localización de los loci

 GWAS

Ref: Cortesía de Juan E. Rosas  

Ref: Ikram MK et al (2010)

(F
B

N
)



Productos esperados:

 Productos tecnológicos:

Localización de QTL asociados a la alta eficiencia de FBN 

de las líneas del programa de mejoramiento de INIA.

Caracterización fenotípica de las Líneas del programa 

de mejoramiento.

 Recursos Humanos:

Formación de un estudiante de Maestría.

Publicación de artículo.
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Piezodorus guildinii Soja Thaumastocoris peregrinus Eucalyptus

Epizootias?



Integumento

HIDROCARBUROS

3



• Para que se dé un proceso de infección deben completarse los siguientes pasos:

1) Adhesión a la superficie por interacciones inespecíficas
2) Germinación y desarrollo del apresorio
3) Liberación de enzimas hidrolíticas junto con fuerza de presión
4) Liberación de toxinas (según la cepa)
5) Ruptura y penetración
6) Transporte al citoplasma y oxidación de C y N
7) Dispersión

Samuels et al. 2016
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• Beauveria bassiana es capaz de metabolizar hidrocarburos epicuticulares (HC)

• Existe una relación entre la composición de HC y la virulencia de B. bassiana; 

→ mayor cantidad de HC saturados lineales o ramificados - mayor susceptibilidad a la infección por hongos entomopatógenos

• Algunas cepas de B. bassiana crecidas en HC aumentan su virulencia; aumentando su mortalidad o disminuyendo el tiempo letal medio
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1) La diferencia en la susceptibilidad de las dos chinches a la infección de B. bassiana se debe en parte a las diferencias
en la composición de sus HC epicuticulares

2) La diferencia en la patogenicidad/virulencia entre cepas de B. bassiana puede explicarse -al menos en parte- por la
diferente capacidad de degradar los HC de la epicutícula

3) Los HC más importantes de cada insecto pueden ser usados para suplementar los medios de cultivo y mejorar así los
sistemas de screening de nuevas cepas y para potenciar la virulencia de cepas seleccionadas durante su producción
masiva
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Determinar la estructura y composición de los hidrocarburos presentes en la epicutícula de 

Thaumastocoris peregrinus y Piezodorus guildinii, dilucidar los mecanismos moleculares en 

B. bassiana relacionados a la degradación de hidrocarburos de estos insectos que explican 

diferencias en la virulencia entre cepas, y seleccionar aquellas cepas cuya virulencia se vea 

aumentada ante la exposición a hidrocarburos.
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Hidrocarburos

*Extracción               
*Identificación
*Cuantificación

2

Colecta chinches

*Adultos y ninfas

1

Evaluación de la Virulencia

Cepas:  GHA, ILB205, ILB308,  
Fi 1728, Sdm 4.6, Ento38, ILB 
299

-Bioensayos

3

Selección de HC
Selección de cepas

Evaluación Capacidad de 
metabolizar HC como fuente de
Carbono

4

*Conidiación
*Viabilidad
*Crecimiento radialEvaluación de expresión de 

Genes conocidos 

*Extracción ARN (etapa 4)
*Cuantificación
*Integridad
*Síntesis cDNA
*qPCR de genes conocidos

6
Evaluación cambio 
en la Virulencia

-Bioensayos *T1/2
*Conidiación
*Viabilidad

5

7 Evaluación del Transcriptoma

*RNAseq
*Análisis bioinformático
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•Cada cromatograma presentó 47 picos cuya identidad fue la misma; sin embargo, las cantidades relativas fueron diferentes

5 .0 0 1 0 .0 0 1 5 .0 0 2 0 .0 0 2 5 .0 0 3 0 .0 0 3 5 .0 0 4 0 .0 0 4 5 .0 0

2 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

T i m e

R e s p o n s e _

Signal: FID0660.D\ FID1A.CH

Figura 2.Perfil cromatográfico de ninfa de Piezodorus guildinii sin aplicación de insecticida. Los números 

sobre cada pico indican el IK. En colores se señala los IK con significancia según test U. 
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Figura 1.Perfil cromatográfico de ninfa de Piezodorus guildinii. Los números sobre cada pico indican el IK. En colores se señala los IK con 

significancia según test U.

• Mezcla de HC de cadenas lineales y metil ramificadas de 13 C hasta más de 35 C.
• Los HC de cadena corta de 13 y 15 átomos de C son los hidrocarburos lineales predominantes, sin embargo, diferentes isómeros de
cadenas mono, di, tri y tetrametil ramificadas de 29 hasta 35 átomos de carbono son los principales componentes de la fracción
ramificada.

Composición HC epicuticulares
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•Mezcla de HC de cadenas lineales y metil ramificadas de 21 C hasta más de 35 C.
• Hidrocarburos impares de 21 a 27 carbonos son los componentes de cadena lineal mayoritarios ya demás también diferentes isómeros de
cadenas mono, di, tri y tetrametil ramificadas de 29 hasta 35 átomos de carbono son los principales componentes de la fracción ramificada.
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ILB 299
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Evaluación asimilación de HC cómo fuente de C

• Todas las cepas esporulan bien sobre HC 
• Se destaca el bajo rendimiento de ILB 308 en todos loa casos y el alto rendimiento de IL 299

Mz: 13:15:28



• Sobre T. Todas las cepas fueron patógenas y sobre P. también, a excepción de la cepa ILB 299
• Se observa la diferencia en susceptibilidad de los dos insectos, frente a las mismas cepas. 

Virulencia de los aislamientos
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Mortalidad acumulada de las distintas cepas de Beauveria bassiana sobre adultos de P. guildinii y T. peregrinus



• Sobre T. todas las cepas fueron patógenas
• No se observaron grandes diferencias en el TLm de las cepas crecidas en HC15 y Mz con respecto al MC, 
a excepción de la ILB308 en donde se observó una diminución del tiempo letal medio de 5,5 a 4 días

Cambios en la Virulencia de los aislamientos hacia T. peregrinus
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Mortalidad acumulada promedio de las distintas cepas de Beauveria bassiana sobre adultos de T. peregrinus
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•Todas las cepas fueron patógenas
• No se observaron grandes diferencias en las mortalidades de las cepas crecidas en HC15 con respecto al MC, sin embargo el porcentaje de 
mortalidad acumulada fue casi siempre mayor cuando la cepa creció en HC15

Cambios en la Virulencia de los aislamientos hacia P. guildinii
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Mortalidad acumulada promedio de las distintas cepas de Beauveria bassiana sobre adultos de P. guildinii
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Expresión diferencial de genes del metabolismo de los hidrocarburos – HC 15
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1) La diferencia en la susceptibilidad de las dos chinches a la infección de B. bassiana se debe en parte a las
diferencias en la composición de sus HC epicuticulares

2) La diferencia en la patogenicidad/virulencia entre cepas de B. bassiana puede explicarse -al menos en parte- por la
diferente capacidad de degradar los HC de la epicutícula

3) Los HC más importantes de cada insecto pueden ser usados para suplementar los medios de cultivo y mejorar así los
sistemas de screening de nuevas cepas y para potenciar la virulencia de cepas seleccionadas durante su producción
masiva
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• P guildinii: C13, C15, C28    // T. peregrinus: C24 y C28

• Preliminarmente no se cumpliría; ILB 299 es poco virulenta pero es buena degradando HC sintéticos en placa 
ILB 308 es muy virulenta pero es mala degradando HC sintéticos en placa

• Genéticamente se observan diferencias en los perfiles de expresión de genes relevantes en la degradación de HC (tanto en niveles como 
en momentos). Por ej: entre el día 3 y 6 la cepa ILB 308 presenta sobreexpresada la mayoría de los genes relevantes evaluados, mientras 
que la cepa ILB299 solo presenta sobreexpresado genes que tienen que ver con la adhesión de la espora a la superficie hidrofóbica 
epicuticular.

• A priori en el caso de T. peregrinus se observó un aumento de virulencia en las cepa ILB308, no dada por un aumento en la mortalidad 
total, sino que deriva de una disminución en el TLm. En el resto de las cepas esta H no se cumplió.
• En P. guildinii se observó un aumento de virulencia en las cepas (excepto GHA) debido al aumento en la mortalidad acumulada total.



Muchas Gracias!

Contacto:

lsessa@inia.org.uy
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Efecto de la complejidad del paisaje en la 

abundancia y diversidad de chinches fitófagas y 

sus enemigos naturales en soja Bt y convencional
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Cambios en el paisaje agrícola pastoril uruguayo: SOJA

22%

(DIEA-MGAP 2017; ISAAA, 2017; Arbeletche, 2016; Jobbágy y Aguiar, 2015;; CUS Com. Pers).

- Desplazamiento de los sistemas mixtos y campo natural. 

-Incremento del uso de agroquímicos en >%  a sup. sembrada

- Aprobación siembra de soja BtRR a partir del 2012.  Acción sobre lepidópteros.

-Refugio exclusivamente para MRI. Desde 2012 no legalmente requerido.
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“Complejo de Chinches Fitófagas” Hemiptera: Pentatomidae

(Zerbino et al., 2015; Depieri and Panizzi 2011; Zerbino 2010; Ribeiro et al., 2009; Ribeiro y Castiglioni, 2008; Ribeiro, 2007; 

Corrêa Ferreira y Azevedo, 2002; Panizzi et al., 2000; Sosa-Gómez y Moscardi, 1995; McPherson et al., 1994).

• DAÑOS DIRECTOS EN EL RENDIMIENTO 

• SANCIONES ECONÓMICAS

aborto de vainas y granos; merma de calidad; disminución del potencial 

de germinación;  retención foliar. 

Controladores naturales:

parasitoides oófagos y 

predadores generalistas



(Tscharntke et al., 2007)

Paisajes Simples Paisajes Complejos

Relación entre el Paisaje y los artrópodos

región

chacra

B
io

d
iv

e
rs

id
ad

Diversidad del hábitat

(Adaptado de Duelli, 1997))

(Grab et al., 2018; Redlich et al., 2018; Altieri y Nicholls, 2004; Thies y Tscharntke, 1999)  

Simplificación de paisaje

+

> Agroquímicos, SD y OGM

< Diversidad y Abundancia de EN

> Surgimiento de Plagas

Paisaje simples presentan mayor EN 



Artrópodos no 
blanco

EN

Directo: Adquisición de la 
toxina (Presa / vegetal)

Indirecto: Falta de presas

Plagas

Directo: Efectos subletales

Nicho ecológico

Indirecto: < uso de 
insecticidas (> ó < EN ?)

Cultivos Bt

(Bernardi et al., 2014; Tabashnik et al., 2008; Romeis et al., 2006; Shelton et al., 2002 Márquez, et al., 2018; Pellegrino et al., 2018; Schünemann et al., 2018;

Oliviera y Fernández, 2016; Zerbino, 2012; Lumbierres et al., 2012, 2011; Ortego et al., 2009;.Sisterson et al., 2007; Castiglioni et al., 2009,2007, 2006;

Marvier et al., 2007; Torres, et al., 2006; De la Poza et al, 2005; Naranjo, 2005; Pons y Starý, 2003.)

Especificidad y < necesidad de aplicación de insecticidas.

Alta presión de selección de individuos resistentes e impacto sobre organismos no blanco.



Objetivo general:
Estudiar la influencia de la tecnología Bt y la complejidad del paisaje sobre la

abundancia y diversidad de pentatómidos fitófagos y sus principales enemigos naturales

en soja, con el fin de contribuir a un manejo sustentable de dicha plaga.

Abordaje holísitico del MIP

ESCALA PAISAJE: 

complejidad

(% Agricultura)

ESCALA LOCAL:

* Tecnología 
(Bt/Convencional)

* Refugio

* Vegetación
espontánea del 

margen

Plagas y  EN responden a la diversidad del paisaje y a los tipos de cobertura y su 

disposición espacial.  Estos efectos interaccionan con el manejo a escala local.

(Woltz y Landis, 2014;  Wering et al 2011; Gardier et al. 2009; Sisterson et al., 2007; Thies y Tscharntke, 1999).



Objetivo Específico 1.
Determinar si la abundancia y diversidad de pentatómidos fitófagos y sus principales 

enemigos naturales varía según la tecnología utilizada y si existe interacción entre esta 

variable y el grado de complejidad del paisaje.

Objetivo Específico 2.
Evaluar el rol funcional de las áreas refugio y de la vegetación espontánea de los márgenes de 

chacra, a través de los efectos medidos sobre las comunidades estudiadas.

- Chacras comerciales Soja 1ra

- 16 pares (Bt/no Bt)

- Caracterizadas según tipo de cobertura del 

paisaje circundante (1 km).
1 km

Complejidad del paisaje: 

% de cultivos anuales

(Maisonhaute et al 2017; Janković et al,  2016;  Vollhardt et al., 2008;  Roschewitz et al., 2005;  Thies et al.,2005).



soja

Campo 

natural

Monte 

Nativo

Pastura

c/leg

tajamar

SITIOS DE 

MUESTREO 

2017/18

SITIOS DE 

MUESTREO 

2018/19

CARACTERIZACIÓN 

DEL PAISAJESITIO DE MUESTREO: 
SOJA RR, SOJA RRbT y 

REFUGIO



Soja RRBtRefugio Soja RR

v

10x10m 10x10m10x10m

40 m

Trampas amarillas pegajosas

Número de parasitoides y predadores pequeños.

En 10 metros: 

Recuento de posturas  de pentatómidos fitófagos. 

se colectan % parasitismo en laboratorio.

Fuera del 10 x10m: 

4 muestras con paño vertical.  Pentatómidos fitófagos y predadores.

Desde cada vértice al exterior: 

15 golpes de red x 2, se procesa en laboratorio. Pentatómidos fitófagos y predadores.

Muestreos:

Márgen



% parasitismo



Abundancia Chinches fitófagas

- Las chinches no se alojan en los 

márgenes de chacras.

- La tecnología utilizada NO 

determina diferencias en el 

número total de chinches.

- Las chacras inmersas en 

paisajes con más de 75% de 

agricultura presentan mayor 

cantidad de chinches.

- Las áreas REFUGIO presentan 

más chinches que las chacras 

RR/Bt y RR.

OBJETIVO 1/Resultados Preliminares



PREDADORES TOTALES HEMIPTEROS 

PREDADORES

ARAÑAS

OBJETIVO 1/Resultados Preliminares

Abundancia Predadores

- Los predadores no respondieron a las variaciones del paisaje, ni tecnología utilizada.



Rol funcional de la vegetación espontánea de los márgenes de chacra de 

cultivos de soja, para diferentes grupos de artrópodos predadores.

OBJETIVO 2/ Resultados Preliminares



Objetivo Específico3. 

Determinar el efecto de la soja BtRR en el desarrollo, la reproducción, y el 

comportamiento alimenticio de Piezodorus guildinii alimentándose con vainas de soja  

en condiciones controladas.

Genotipos evaluados:

DM 59i (RR) y DM 5958i PRO (RR/Bt)

- Sembrados en sombráculo.

-Vainas cosechadas en R6.

Test rápido (Quickstix, EnviroLogix)  en 

tracto digestivo, posturas y heces de 

adultos de P. guildinii, alimentados 

durante 15días con vainas de soja RR 

o RR/Bt.

- 65 ninfas de P. guildinii de 3° ínstar por tratamiento, colocadas

individualmente (26°C,16h L, 75%HR) con agua y vainas de soja hasta

adulto. Registro diario de desarrollo.

- Adultos obtenidos colocados en parejas Evaluación de performance

reproductiva.
(Adaptando de Silva et al, 2014, Euschistus heros).



RR RR/Bt

Detección de la 

proteína Cry1Ac

Evaluación Tratamiento n* Resultado

Tracto   

digestivo

RR 6 100% Negativo

RR/Bt 6 100% Positivo

Heces     
RR 5 100% Negativo

RR/Bt 5 100% Positivo

Posturas
RR 5 100% Negativo

RR/Bt 5 100% Negativo

- Tracto digestivo de 10 adultos/repetición -Heces: 0,15 gramos/repetición -Posturas de 15 huevos/repetición

Fig 4. Viabilidad de

huevos de P. guildinii.

Fig1. Supervivencia entre el

estadío ninfa 3 y adulto.

Fig 2. Días entre el estadío

ninfa 3 - adulto y ciclo total.

Fig 3. Posturas y huevos

totales por hembra.
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OBJETIVO 3/ Resultados Preliminares



Comportamiento alimenticio Laboratorio de EPG. Embrapa Trigo, Passo Fundo

• Genotipos evaluados:

DM 59i (RR) y DM 5958i PRO (BtRR)

-15 hembras P. guildinii por tratamiento

- 15 horas de grabación continua EPG

- Número y duración de eventos de prueba y 

alimentación en floema, xilema y semilla. 

- Biblioteca de caracterización de ondas de P. guildinii

en soja Lucini et al. (2016).



Diferentes ondas alimenticias registradas con EPG (Windaq Waveform Browser):

a) No prueba (Np) b) Penetración en tejido

(Pg1)

c) Ingestión en 

xilema (Pg2)

e) Ingesta endosperma

(Pg3b). 

d) Salivación en semilla

(Pg3a).

Para cada onda alimenticia se estimó: 

• Número de eventos/insecto (NWEI)

• Duración en segundos/insecto/prueba (WDPI)

• Duración en segundos total/insecto (WDI)

• Desvío standar de WDPI (WDPI SD)

• Coeficiente de variación de WDI (WDPI CV)

• Porcentaje en el tiempo total grabado (PRT)

OBJETIVO 3/ Resultados Preliminares



Consideraciones finales de los resultados parciales 
1. Los paisajes con predominio de agricultura presentarían mayor cantidad de chinches fitófagas

mientras que los predadores no serían afectados por la complejidad del paisaje ni tecnología

utilizada. Una vez complementados los resultados integrando los datos de campo obtenidos en el

segundo año de evaluación e incluyendo los índices de diversidad se trabajará las hipótesis que

podrían explicar dichos resultados.

2. La vegetación espontánea del márgen de chacra participa en la dinámica de movimento de los

predadores de manera diferencial según la especie de predador, lo cual podría estar asociado a

sus hábitos alimenticios y características bioecológicas. Tanto el márgen como el cultivo de soja

albergan predadores, por ende deben fomentarse prácticas de manejo agronómico que conserven

la vegetación circundante y controlen plagas mediante insecticidas selectivos.

3. A diferencia de otros hemípteros, Piezodorus guildinii es capaz de adquirir y excretar la proteína

Cry 1Ac expresada en vainas y granos de soja RR/Bt. La expresión de toxina Cry1Ac en soja RR/Bt

no determinaría una reducción poblacional de Piezodorus guildinii a campo debido a un efecto

directo sobre los parámetros biológicos, reproductivos o alimenticios. La ausencia de la toxina en

las posturas indicaría que los parasitoides oófagos no se verían afectados por la soja Bt.

Estos resultados demuestran que el correcto manejo de

una plaga debe realizarse teniendo en cuenta los

diferentes pilares del MIP abordados desde una escala

que trascienda los límites de una chacra.
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PROYECTO DE MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA



INTRODUCCIÓN
 Proyecto enmarcado dentro de la problemática de la 

sustentabilidad de los cultivos extensivos de arroz y trigo.



 Enfoque tecnológico

 Desarrollo de un formulado a partir del hongo Trichoderma

 Trichoderma, 2 campos de aplicación:

 Control biológico de enfermedades 

 Promotor de crecimiento vegetal

 Mejor germinación

 Mejora de peso seco

 Nutrición, etc.



Cultivo de arroz en Uruguay
 Características climáticas y geográficas favorables
 Una de las principales fuentes de producción agroindustrial y 

de trabajo

 Principales limitantes: enfermedades pérdidas económicas 
por reducción del rendimiento y calidad del grano.

 Entre las enfermedades de mayor importancia y que serán 
consideradas en el presente trabajo: enfermedades de tallo y 
vaina, causadas por los hongos Sclerotium oryzae y 
Rhizoctonia oryzae sativae.
 “Podredumbre del tallo”, ocasionada por S. oryzae, produce pérdidas del 2 

– 24% del rendimiento en el cultivar “El Paso 144”, el más utilizado en el 
país. 

 La “Mancha agregada” o “Manchado confluente de las vainas” originada 
por R. oryzae y R. oryzae-sativae, es causante de pérdidas del 4-9% en el 
rendimiento. [Martinez y Escalante, 2014]



Cultivo de trigo en Uruguay 
 Importante cultivo de invierno, sujeto a fluctuaciones 

determinadas por variaciones climáticas y de cotización del 

mercado.

 La fusariosis es una de las enfermedades más destructivas del 

trigo a nivel mundial

 Difícil control.

 Provoca pérdidas económicas severas.

 Una de las principales limitantes para la producción en Uruguay

 Causada por hongos del género Fusarium.

 La especie más frecuente en nuestro país es Fusarium graminearum



 Considerando las preocupaciones actuales sobre la 
contaminación y los riesgos que genera el uso de 
agroquímicos    búsqueda de nuevas estrategias para el control 
de las enfermedades, entre ellas el control biológico surge como una 
posible herramienta.

 Trichoderma spp. es un hongo ampliamente reconocido por su 
inocuidad y múltiples acciones positivas, incluyendo el control 
de fitopatógenos y promoción del crecimiento.
 Su acelerada tasa de crecimiento y rápida adaptación a una amplia 

variedad de hábitats, lo colocan como un agente biológico preferido.  



Antecedentes
Trichoderma en arroz
 Estudios realizados en INIA-Treinta y Tres “Control biológico de 

hongos patógenos (Sclerotium oryzae, Rhizoctonia
oryzae y Rhizoctonia oryzae-sativae) en cultivos de arroz mediante 
cepas nativas de Trichoderma spp.” [Martinez, S; Escalante, D. 2014] 
 44 cepas de Trichoderma nativas presentes como endófitas de raíces 

de plantas de arroz y provenientes de suelos arroceros, evaluadas para 
el control biológico de los patógenos. 

 el 100% de las cepas endófitas produjo algún tipo de inhibición, no 
observándose esto en las cepas aisladas de suelos.

Trichoderma en trigo
 Desde 2003 estudios de Trichoderma como agente de control 

biológico, a cargo de S. Pereyra, INIA- La Estanzuela.
 Se han obtenidos cepas de Trichoderma, provenientes de rastrojos de 

trigo, efectivas en la inhibición del patógeno. 



Antecedentes
A nivel comercial
 Rizobacter

 Compañías Argentina
 Biocontrolador fúngico en base a cepa de Trichoderma, producido en 

medio líquido.

 Arenales: 
 Cooperativa uruguaya 
 Produce Trichoderma, artesanal en medio sólido (arroz)

 LAGE 
 Fungicida biológico producido en Uruguay a base de Trichoderma

 Empresa brasilera 
 Productora de bioinsumo a partir de Trichoderma.
 Producción de grandes cantidades en medio sólido.



Trichoderma
 A pesar de su aplicabilidad, no todas las especies y cepas 

pertenecientes al género Trichoderma son efectivas para el 
mismo propósito o en la misma medida.

 Si bien son conocidas sus características positivas y se ha 
comprobado su uso efectivo, aún persisten limitantes en las 
tecnologías de producción y formulación que acotan su 
utilización masiva.

 La producción tradicional de esporas de Trichoderma es mediante 
la utilización de un medio sólido.

 Dicha estrategia presenta ciertas limitantes; carácter artesanal, 
mayor riesgo de contaminación y difícil de escalar.

 Por ello surge como alternativa la producción en medio líquido, 
una tecnología más fácilmente escalable y controlable.



Trichoderma (cont.)
 Limitantes en formulado que asegure la conservación de los 

propágulos producidos        desarrollar nuevas tecnologías.

La aplicación comercial del Trichoderma esta sujeta al 
desarrollo de un producto biológico con la capacidad de 
 ser conservado por al menos 1 año 
 que mantenga sus propiedades biológicas
 que pueda ser fácilmente incorporado a prácticas de aplicación en 

cultivos.



Punto de partida
 2 cepas de Trichoderma evaluadas y seleccionadas por control contra 

Fusarium. [S. Pereyra y S. Vero, INIA-La Estanzuela/ F. Química]

 Caracterizadas principalmente por control biológico.

 Cepas para el cultivo de arroz

 Menos caracterizadas

 En proceso de confirmación su aplicabilidad

 Ensayos realizados en 2019 confirmaron que algunas de las cepas en 

evaluación son efectivas en el control del patógeno. 

 Patógenos: Sclerotium oryzae – ILB 425 / Rhizoctonia oryzae sativa – ILB 

427. [S. Martinez y S. Lupo, INIA / F.Ciencias]



OBJETIVO GENERAL

 Desarrollar una micro tecnología a partir de cepas locales de 
Trichoderma, preseleccionadas por su capacidad para el 
control biológico y/o la promoción del desarrollo vegetal.

 Validar su aplicación en cultivos de alto interés económico, 
mejorando la sustentabilidad del sistema.

Resultado final esperado
 Obtener al menos un microencapsulado de Trichoderma, que 

pueda ser usado para maximizar su efecto positivo sobre la 
planta, ya sea a través de un mejor control biológico de las 
enfermedades o promoción del crecimiento. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Evaluar la capacidad de multiplicación masiva de 
aislamientos pre-seleccionados.

2. Desarrollar microencapsulados de esporas de Trichoderma
 Evaluar la compatibilidad de los aislamientos con los polímeros 

comúnmente utilizados para el microencapsulado de 
microorganismos.

 Desarrollar el proceso de encapsulamiento adecuado.

3. Lograr la tipificación molecular de las cepas.



OE1. Multiplicación masiva
 Evaluación del crecimiento y producción de propágulos en 

distintas condiciones de cultivos mediante fermentación en
→ Sustrato sólido.
→ Sustrato líquido.

 Se evaluará número y viabilidad de los propágulos 
producidos.

Resultados esperados
 Obtener la mejor combinación aislamiento-medio de cultivo 
que asegure alta producción y calidad de propágulos.



OE2. Formulado de Trichoderma, micro 
cápsulas
 El microencapsulado consiste en crear una barrera física que 

provee protección al ingrediente activo (espora) frente al estrés 
externo. 
 Como resultado, el microorganismo es capaz de sobrevivir por más 

tiempo y mantener su actividad metabólica. 

 Evaluación y selección del agente encapsulante, polímero. 
¿QUÉ SE EVALUA?

 Trichoderma no sea negativamente afectado por el polímero.

 Eficiencia; esporas efectivamente encapsuladas.

 Viabilidad de esporas, tanto al momento de su producción como 

durante su conservación a lo largo de 12 meses.

 Mantenimiento de la función por la que fue seleccionado.



Encapsulado

 Gelación iónica (alginato de sodio)

 Spray Drying (secado por pulverización)



1. Tobera, para la dispersión de la solución en gotas finas.

2. Calefacción eléctrica del desecante.

3. Cilindro de pulverización para secar las gotitas a 
partículas sólidas.

4. Separación de las partículas en el ciclón.

5. Filtro para limpiar el aire de las partículas finas.

6. Aspirador para la producción de corriente.

Spray Dryer

Mini Spray Dryer



Conidios de T. harzianum luego de ser 
sometidos al Spray Dryer

Conidios de T. harzianum microencapsulados con solución de 
sacarosa al 2 y 8%



OE3. Tipificación de cepas

 Obtener cepas identificadas y tipificadas por técnicas 
moleculares

 Permita su seguimiento a través de los procesos de producción y 
aplicación en campo y posteriormente facilite su registro. 

 Técnica que me permita separar cepas de una misma especie 
de Trichoderma.

 Método UP-PCR, alta discriminabilidad y reproducibilidad.

 Primer L-45 [Lubeck M, et. al. 1999]



Lo realizado
 Familiarizarme con las cepas de Trichoderma de trabajo

 Siembras en placa y seguimiento de crecimiento mediante 
observación, tanto macro como microscópicamente.  

 Evaluación primaria de multiplicación de las cepas en un 
medio de cultivo líquido. 

 Selección de cepas.

Crecimiento de 
cepas de 
Trichoderma en 
PDA



Selección de cepas
 Para las plantas de trigo, las cepas de trabajo ya se 

encuentran preseleccionadas.

 Plantas de arroz selección en proceso. 

 Ensayos en plantas.

 Al momento 13 cepas.

 Ranking de cepas 

 Pendiente: confirmación del control sobre patógenos.



Bioensayo en planta
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Selección de cepas

 Paralelamente a los ensayos en planta, se debe considerar la 
capacidad de multiplicación de la cepa en medio líquido

a escala industrial es la forma más adecuada de producción.

 Aquí es donde quizás se presenta una de las mayores 
problemáticas, no todas las cepas de Trichoderma  son 
capaces de multiplicarse eficientemente en medio líquido.

 Teniendo en cuenta los resultados de ambos ensayos, se arma 
un ranking de las mejores cepas, para su selección y 
desarrollo concreto de los objetivos planteados.  



 Una vez seleccionadas las “mejores” cepas, se busca la mejor 

combinación aislamiento - medio de cultivo.

 Para ello, en base a un diseño factorial se evaluarán medios 

líquidos de diferente composición en búsqueda del medio de 

cultivo y las condiciones de trabajo óptimas:

 Maximizar la cantidad y calidad de producción, es decir obtener 

un alto rendimiento de esporas germinables por gramo de 

sustrato.

¿DE QUÉ MANERA?



Determinación aislado – medio de cultivo
¿DE QUE MANERA?
 Inicialmente en Erlenmeyer y agitador.
 Con medio de cultivos exactos y variaciones de ellos.
 Seguimiento diario de multiplicación y viabilidad de esporas.

► Posteriormente esporas producidas en medio líquido serán 
encapsuladas mediante la tecnología de Spray Drying.

► Finalmente, se va a realizar pre-escalado de las cepas-medio 
seleccionado, mediante fermentación en bioreactor
NewBrunswik.
► Ajustar condiciones de pH, agitación, temperatura y oxígeno 

disuelto para la mayor producción de esporas.



GRACIAS !
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Antecedentes

Sostenibilidad agropecuaria

Biosíntesis de nanopartículas de plata y/o cobre con actividad
antimicrobiana para control de fitopatógenos en cultivos de
Uruguay

 Trichoderma spp. 

Biofungicida

Promotor de crecimiento

Soluciones tecnológicas para 
reducir impacto en ambiente

Control biológicoUso de microorganismos

Recientemente: biosíntesis de nanopartículas de plata, cobre y otros
elementos, con actividad antifúngica y promotora de crecimiento



Antecedentes

Métodos de síntesis conocidos

 Químicos

 Físicos

Implican uso de agentes tóxicos o
elevadas temperaturas; más costosos

 Biológicos
Síntesis verde a partir de bacterias,
hongos y plantas

Ventajas hongos:

 Mayor producción de proteínas

 Nanopartículas estabilizadas
por capping proteico

Nanopartículas (NPs)

Agregados de material en escala nanométrica (1 a 100 nm).

Dicha escala les otorga mayor área superficial y les confiere propiedades
fisicoquímicas únicas



Relevamiento de cepas 

Condiciones de reacción

Purificación de NPs

Estabilidad y caracterización

Propiedades - Aplicación

Antecedentes



Relevamiento de cepas 

Condiciones de reacción

Purificación de NPs

Estabilidad y caracterización

Propiedades - Aplicación

Antecedentes



Extracción de discos
de micelio fresco
crecido en PDA

Incubación en
PDB a 28°C,
150 rpm

Resuspensión del micelio
en agua destilada estéril
(0,1 g/mL)

Separación del micelio del
medio extracelular. Filtración
por membrana

+ AgNO3

Separación
del micelio(x) días

Control AgNPs Seguimiento de reacción por
espectro UV-Vis

Biosíntesis extracelular de nanopartículas de plata con hongos

72 h, 28 ° C, 150 
rpm



Sanguiñedo, P., et al. (2018). Nano. Biomed Eng., 10(2)

Biosíntesis – Seguimiento de reacción



Relevamiento de cepas 

Condiciones de reacción

Purificación de NPs

Estabilidad y caracterización

Propiedades - Aplicación

Antecedentes



Extracción de discos
de micelio fresco
crecido en PDA

Incubación en
PDB a 28°C,
150 rpm

Resuspensión del micelio
en agua destilada estéril
(0,1 g/mL)

Separación del micelio del
medio extracelular. Filtración
por membrana

+ AgNO3

Separación
del micelio(x) días

Control AgNPs Seguimiento de reacción por
espectro UV-Vis

Condiciones de reacción

72 h, 28° C, 150 
rpm



Sanguiñedo, P., Estevez, M.B., Faccio, R., Alborés, S. Mundo Nano, 2019, 12(22), 99-108.

Efecto de condiciones en síntesis 

Biosíntesis de nanopartículas de plata por hongos

10



Relevamiento de cepas 

Condiciones de reacción

Purificación de NPs

Estabilidad y caracterización

Propiedades - Aplicación

Antecedentes



AgNPs en extracto

Centrifugación 
(lavados)

AgNPs
resuspendidas

Purificación



Relevamiento de cepas 

Condiciones de reacción

Purificación de NPs

Estabilidad y caracterización

Propiedades - Aplicación

Antecedentes



Caracterización

 Espectroscopía UV-vis

 Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM)

 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM)

 Microscopía de Fuerzas Atómicas (AFM)

 Dispersión Dinámica de la Luz (DLS)

 Potencial Zeta

 Microscopía Raman Confocal

Las características físicoquímicas, la carga superficial, el tamaño y la forma son 

determinantes en  las propiedades del nanomaterial y en sus aplicaciones

Imagen TEM extraída de Sanguiñedo, P., et al. (2018). Nano. Biomed Eng., 10(2)

TEM

SEM



Relevamiento de cepas 

Condiciones de reacción

Purificación de NPs

Estabilidad y caracterización

Propiedades - Aplicación

Antecedentes



Actividad  antimicrobiana in vitro 

 Difusión en agar  Concentración Inhibitoria Mínima 

 CE 50



Suspensión de AgNPs
Células adheridas

MTT

Formazán
(DO 560 nm)

Acción 
enzimática

CIM

Citotoxicidad 

Efecto dosis:respuesta



Objetivos

Objetivo general
Sintetizar nanopartículas metálicas biogénicas a partir de micelio de
Trichoderma spp. con actividad antimicrobiana para el control de
fitopatógenos en plantas

Objetivos específicos
 Evaluar la capacidad de síntesis de nanopartículas de plata y cobre a partir de 

cepas del género Trichoderma provenientes de la colección de INIA Las 
Brujas, que fueron aisladas de cultivos en Uruguay

 Mejorar el rendimiento de la reacción mediante modificaciones en las
condiciones de biosíntesis inicialmente planteadas

 Caracterizar las nanopartículas mediante diversas metodologías y estudiar la
estabilidad

 Determinar su actividad antimicrobiana in vitro frente a microorganismos
fitopatógenos de plantas de arroz y trigo

 Estudiar la toxicidad de las nanopartículas

 Estudiar el efecto de las nanopartículas en el crecimiento y en el control de
microorganismos fitopatógenos en plantas de arroz y trigo, mediante la
realización de ensayos in vivo



Resultados
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Resultados esperados 

 Cepas que mostraron mayor potencial de síntesis sean capaces también

de sintetizar nanopartículas de cobre

 A más largo plazo se espera que las nanopartículas metálicas presenten

actividad antimicrobiana frente a microorganismos fitopatógenos de

cultivos de arroz y trigo de Uruguay

 Aplicación de estas nanopartículas en dichas plantas sea favorable para el

control de fitopatógenos en ensayos en invernadero

 Asimismo se espera que las nanopartículas seleccionadas no presenten

toxicidad en las condiciones a aplicarse



Proyecto FSA_1_2018_1_152546, ANII

¡Gracias!

Laboratorio de Bioinsumos
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PROYECTO DE MAESTRÍA

Plan Estratégico de INIA
INIA las Brujas 

Desarrollo de un biopolímero para el recubrimiento de semillas 
de soja con bioinsumos que promuevan la fijación biológica de 

nitrógeno y el control biológico de enfermedades de 
implantación.



I

Cultivo de soja en Uruguay

• Más de 1 millón de hectáreas
sembradas

• Alto potencial de demanda 
internacional (China, Holanda y Túnez)

• Desafío: incrementar y mantener los 
rendimientos de producción.



Nutrición del cultivo y rizobios

Inoculación de semillas con organismos Fijadores Biológicos de Nitrógeno (FBN) 
cuidadosamente seleccionados: Bradyrhizobium elkanii (rizobio). 

Tomado de: Revista del Plan AGROPECUARIO, pg 53-54, set 2003.

Raíz de soja presentando la nodulación
caractarística, producto de la 
interacción con FBN.



Las fuentes de inóculo de estos hongos patógenos son las propias semillas contaminadas, el rastrojo y la presencia 
del fitopatógeno en suelo en forma de esclerocios o micelio. El método de control es mayoritariamente químico a 
base de curasemillas con fungicidas del tipo bencimidazoles. 

Hongos fitopatógenos responsables de algunas enfermedades de la soja

Hongos fitopatógenos favorecidos por la
siembra directa.

Efectos en la planta de soja/ estadío

Fusarium. oxysporum y F. solani Podredumbres de raíz en plántulas y plantas jóvenes en
condiciones frescas (14ºC)

F. equiseti, F. moniliforme, y F. graminearum Podredumbres de raíz en planta de soja adulta (Stewart &
Rodríguez, 2013).

F. solani, F. verguliforme, F. tucumaniae, F. 
brasiliensis y F. crassitipitatum.

Síndrome de muerte repentina o súbita

Rhizoctonia solani Podredumbre de raíz.



La principal limitante de los inoculantes a base de rizobio, sobrevivencia 
a los “curasemillas”



Metarhizium un hongo  con estilo de vida multifuncional 

Metarhizium spp.

Bioinsecticida:
Hongos 
Enotomapatógeno
.

Asociación con las plantas:
Rizosfera (Lomer 2001)
Raíz ( Endófitos)
(Vega, 2018; Behie 2017)

Biocontrolador.
Antagonista hongos fitopatógenos 
(Rivas 2018, Sasan & Bidochka
2013).

Formación de 
Microescloreocios.
(Jackson 2009)

Actividad simbiótica:
Translocación de C de la planta 
al hongo,  y de Nitrógeno del 
hongo a la planta.
(Behie et al, 2017)

Compatibilidad
con bacterias del 
tipo Serratia spp. 
(sinergia)
(Glare 1994)

Posible promotor del sistema de 
defensa de la planta: Estudios hechos con 
otro hongo entomopatógeno sugieren que esta 
propiedad puede ser compartida con Metarhizium
(Shrivastava et al 2015)



Las cepas fueron aisladas de diferentes insectos
hospederos de distintas regiones del Uruguay.
Se identificaron de acuerdo a características
macroscópicas y microscópicas de la colonia
(tipos de estructuras conidióforas, pigmentación
verde olivo) en cultivos en placas de PDA (agar
papa dextrosa) y AS (agar Sabouraud).

Colección de cepas de Metarhizium spp.



Son productos formulados con microorganismos con una concentración de células vivas conocida, utilizados 
para mejorar la productividad, la calidad y la salud de las plantas. 

Tipos de 
inoculantes

• Líquidos

• Con soporte sólido o 
turba

Bioinsumos de rizobios, usos y limitantes

Mayor protección de los rizobios, frente a 
factores adversos del suelo:
• Altas temperauras
• Deshidratación
• Presencia de algunos biocidas

Menor sobrevivencia de los rizobios en la semilla. 
(No se recomienda en siembra de suelos con historia previa de soja).

Nuevas formulas de inoculantes líquidos con: 
• estabilizadores de la concentración bacteriana.
• Osmorreguladores
• Inductores de nodulación precoz.

Recomendaciones:  
• Mantener las condiciones particulares de almacenaje y manejo.
• Las técnicas de inoculación realizadas correctamente.



• Sobrevivencia del Rizobio en la superficie de la semilla.
• Máxima acción de su vínculo simbiótico con la planta de soja.
• Evitar las enfermedades de implantación.

Diseño de un nuevo soporte para 
recubrimiento de semilla de soja: 
• capaz de proteger al rizobio de: 

T, pH, fungicidas y la 
deshidratación.

• Disponibilidad de agua libre 
para las funciones biológicas 

• De fácil manejo para el 
productor.

Sustituir los plaguicidas 
químicos “curasemillas” por 
“biocontroladores” amigables 
con el rizobio.

¿ Qué debería priorizar una  nueva fórmula de bioinsumo para  soja?

BIOPOLÍMEROS



Biopolímeros dry cast

Maiz almidónEvitar deshidratación, liberación de agua controlada, tamaño de poro



La formulación de un bioinsumo para el recubrimiento de semillas de soja, basado en un biopolímero protector  
de rizobio como soporte, conteniendo  a Metarhizium spp. , como agente biocontrolador, y Bradyrhizobium
elkanii, como biofertilizante mejorará el rendimiento del cultivo de soja.

HIPÓTESIS

Objetivo general

Desarrollar una tecnología de recubrimiento de semillas de soja basada en la co-inoculación de B. elkanii
(biofertilizante) y microesclerocios de  Metarhizium spp. (agente biocontrolador). Buscar el material soporte 
adecuado para el inoculante. 



OE1- Caracterización in vitro de distintos aislamientos de Metarhizium, a partir de su capacidad de producir 
conidios,  de formar microesclerocios, de actuar como agentes biocontroladores, así como su compatibilidad 
con la planta de soja y con el rizobio.

Proceso de selección de los distintos aislamientos de Metarhizium spp.:

Capacidad 
biocontroladora

• Cultivos duales en placa: 
Metarhizium+ Hongo 
fitopatógeno

• Coinoculación en planta 
de soja. Disminución de la 
incidencia de patógenos 
en germinadores.

• Evaluación de la actividad 
biocontroladora en 
invernáculo.

Compatibilidad con 
la planta de soja.

Compatibilidad con 
Bradyrhizobium

• Cultivos duales en placa: 
Metarhizium+ B. elkanii

• Evaluación de viabilidad 
de B. elkanii en presencia 
de Metarhizium spp. 
luego de co-inoculación 
en semillas de soja. 
(Estudio de nodulación 
de la planta coinoculada) 

• Crecimiento fúngico en 
exudados de raíz. 
Cuantificación en medio 
líquido por 
espectrofotometría.

• Presencia en rizosfera y 
localización en raíz. 
Capacidad endófita. 
(Microscopía de 
fluorescencia)

Producción de 
conidios y 

microesclerócios

• Germinación (%)
• Conidiogénesis
• Producción de 

microesclerocios.

(conteo en 
microscopio)



OE2-Evaluación de la actividad biofertilizante de B. elkanii y 
biocontroladora de Metarhizium en plantas de soja.

• Disminución de la incidencia de patógenos en germinadores con suelo conteniendo 
fitopatógenos (Fusarium spp., Rhizoctonia spp.) 

• La interacción de ambos microorganismos con la rizosfera de la planta (sinergia, 
promoción de crecimiento). Determinación por observación directa usando 
técnicas de microscopia de fluorescencia.

• Se evaluará crecimiento en invernáculo y el control en el mismo de enfermedades

OE3-Estudio del material soporte para el recubrimiento de semillas y su 
capacidad de mantener los microorganismos con vida.

• Estudio de la sobrevivencia del rizobio
• Actividad del agua del biopolímero
• Liberación de los microorganismos al ambiente rizoférico
• Garantice las funciones biológicas de selección FBN y antagonismo



Resultados esperados

• Se espera encontrar un aislamiento de Metarhizium que reduzca la incidencia de enfermedades en planta 
de soja in vitro y en invernáculo, y que además compatibilice con B. elkanii manteniendo la actividad 
biofertilizante del rizobio.

• Se espera encontrar un biopolímero que actúe como soporte , para el recubrimiento de semillas de soja, 
que garantice la permanencia y viabilidad de los microorganismos Metarhizium y B. elkanii en el ambiente 
rizosférico. 



Actividades Objetivos Variable a medir  y Metodología Bimestres

1 2 3 4 5 6 7º 8 9 10 11 12
Revisión bibliógrafica
OE1- a) Evaluación de la actividad biocontroladora, de los 
distintos aíslamientos de Metarhizium. 

Antagonismo con hongos patógenos de la soja, principalmente F.graminearum y 
Rhizoctonia solani . Cultivos duales de Metarhizium+ Hongo fitopatógeno.

OE1- b) Evaluación del desempeño Metarhizium, con 
respecto a la producción de conidios y microesclerocios.

(A) Tasa de producción de conidios viables. Evaluación de crecimiento de los 
aíslamientos en placas de  PDA (agar papa dextrosa). Conteo en cámara de 
Neubauer en microscopio.
(B) Capacidad de producción de microesclerocios. Mediante el cultivo de 
conidios en medio líquido ricos en C con una relación C: N de 33: 1  con agitación 
constante. Cuantificación en microscopio microesclerocios. 

OE1-c) Evaluación del crecimiento de Metarhizium en 
exudado de raíz y su correlación con su capacidad infectiva 
en plantas de soja.

(A) Capacidad de crecimiento en rizosfera. Crecimiento fúngico en exudados de 
raíz de diferentes variedades de soja.
Cuantificación en medio líquido por espectrofotometría.
(B) Presencia del hongo en rizosfera y capacidad endófita Presencia en rizosfera y 
localización en raíz. Microscopía de fluorescencia.

Informes de proyecto avances y final
OE1- d) Evaluación de la compatibilidad de Metarhizium y 
B. elkanii

(A) Cultivos duales en placa

(B) Evaluación de viabilidad de B. elkanii len presencia de Metarhizium luego de 
coinoculación en semillas de soja. Estudio de nodulación de la planta 
coinoculada. Cuantificación y medida de peso seco de los nódulos. Confirmación 
de la persistencia del rizobio en raíz en función del tiempo.

OE2- Evaluación de la actividad biofertilizante de B. elkanii
y biocontroladora de Metarhizium en plantas de soja.

(A) Disminución de la incidencia de patógenos ( Fusarium spp, Rhizoctonia spp) 
en germinadores. 
(B) Compatibilidad (sinergia, promoción de crecimiento) con rizobios. - La 
interacción de ambos microorganismos con la rizosfera de la planta. Técnicas de 
microscopia de fluorescencia .
(C) Se evaluará crecimiento en invernáculo y control de enfermedades.

OE3- Estudio del material de recubrimiento y su capacidad 
de mantener los microorganismos con vida.

Se estudiará sobrevivencia de los microorganismos en diferentes biopolímeros 
en placa y en planta de soja.

Redacción y defensa de tesis. Artículo científico enviado 
para publicación



Gracias!!!!



VALORIZACIÓN DE 
BIOPOLÍMEROS FORESTALES

GRUPO DE ING. DE PROCESOS FORESTALES

INSTITUTO DE INGENIERÍA QUÍMICA – FACULTAD DE INGENIERÍA

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA (UDELAR)
27/05/2020



Ingeniería de Procesos Forestales
•Grupo de Investigación creado en 2010, del Instituto de
Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería – UdelaR, como
continuación de la Maestría en Ing. de Celulosa y Papel, de 2007.

•El principal objetivo es el desarrrollo de investigación, enseñanza
y cooperación con el sector industrial forestal en Uruguay,
particularmente enfocado a la valorización de la biomasa bajo el
concepto de biorrefinerías.
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¿Qué son los materiales lignocelulósicos?
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Material compuesto por: Celulosa, Hemicelulosas y Lignina fundamentalmente.

Composición Eucalipto
Celulosa (%) 50 – 55 
Hemicelulosas (%) 15 – 25 
Lignina (%) 20 – 25 
Extractivos (%) 2 – 5 



Celulosa
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Hemicelulosas



- 5 -

Lignina



Biorrefinerías
La biorefinería es una industria que integra procesos de conversión de 
biomasa y el equipamiento para producir combustibles, energía y productos 
químicos a partir de ésta. 
El concepto de biorefinería es análogo al de refinerías de petróleo, donde se 
obtienen múltiples productos a partir del crudo.



Líneas de investigación
Principal objetivo: Valorizar la biomasa. Aprovechar los residuos de los procesos industriales.

1. Biocombustibles a partir de biomasa Forestal.
4 proyectos de investigación financiados por ANII+ 1 Proyecto en cooperación con CIADEB.

2. Obtención de productos de alto valor agregado a partir de lignina.
1 proyecto de investigación financiado por ANII.
3 pasantías en empresas nacionales.
1 tesis de maestría.

3. Obtención de productos de alto valor agregado a partir de hemicelulosas.
1 proyecto de investigación financiado por ANII.
4 proyectos de estudiantes de fin de carrera. 

4. Modificación térmica de madera.
2 tesis de maestría.

5. Valorización de residuos sólidos de plantas de celulosa.
3 pasantías
4 asesoramientos.
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Biocombustibles a partir de biomasa forestal
(1)   “Extracción de hemicelulosas previo al pulpeo kraft, 
como material prima para la producción de bioetanol.”

Green Liquor 
extraction

Wood chips Extracted wood chips
Kraft pulping Pulp

Acid 
Hydrolisis

Extraction 
liquor

Lignin 
separation

Precipitated 
lignin

Concentration Liquid -liquid 
extraction

Acetic acid / 
Formic acid

Detoxification Fermentation Bioethanol

Black liquor



Propiedades papeleras de las pulpas obtenidas
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Existe una pérdida en el rendimiento de la
fabricación de pulpa del 5%, que es
perjudicial en el balance económico del
proceso, y no es compensada por la venta
del bioetanol producido.



Esquema del proceso de autohidrólisis/pulpeo kraft.

Kraft pulping or Soda 
pulping

Mechanical Refining

PSSF

Furfural / 
formic acid 
production

Acetic acid  
production

Bioethanol

Solid phase

Eucalyptus
pinchips

Auto-
hydrolysis

Liquid phase

Acid hydrolysis

(2) Pre tratamientos combinados para la producción de bioetanol, 
furfural y ácido acético.



(3) Obtención de biobutanol a partir de aserrín de Eucalipto.

El Bio-butanol tiene propiedades superiores al Bio-etanol combustible, dado su 
mayor contenido energético, menor volatilidad, no es corrosivo, menor 
higroscopicidad y el hecho que puede ser mezclado con la nafta en cualquier 
proporción.

Se estudiaron tres métodos de pretratamiento del aserrín de Eucalipto.
• Explosión con vapor (método físico que rompe mecánicamente la 

estructura de la pared celular)
• Autohidrólisi
• Organosolv (disolución de la lignina con solventes, en este caso etanol)

En todos los casos, sobre el sólido obtenido, se produjo Bio-butanol por 
fermentación ABE e IBE.



(1) Autohidrólisis de residuos de eucalipto

Temperature (°C) Time at max. 
Temp. (min)

80 -170 15 - 480

Obtención de productos de alto valor agregado a 
partir de hemicelulosas
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(2) Producción de xilanos de alto peso molecular



(2) Producción de xilooligosacáridos (XOS) a partir de residuos de eucalipto



(2) Producción de furfural a partir de cáscara de arroz



(1) “Extracción de lignina de licor negro como combustible”. 
ANII – FSE . (2013 – 2015)

Valorización de lignina

Motivación:
Obtener lignina para investigación, en cantidades adecuadas.
Escalar el equipo propuesta para la producción industrial de baja capacidad.
Probar que utilizar lignina como combustible no es la mejor opción.

Conclusiones:
La planta diseñada puede producir 2 kg de lignina a partir de 50 L de licor negro al 
25%.
Es posible realizar la precipitación en un único recipiente.
Para producciones industriales de hasta 2 TON/d es más rentable realizar la 
precipitación en un único recipiente (filtro.
El costo del agente de adificación es el mayor componente del costo final de la 
lignina precipitada.
Como combustible, en Uruguay, no es rentable utilizar lignina, ya que el costo del GJ 
producido es mayor que para el Fuel Oil o Gas-Oil.



(2) Lignina en la formulación de adhesivos.

Valorización de lignina

Motivación:
Formular resinas fenol-formaldehído utilizando lignina kraft modificada como filler, 
para la producción de tableros de madera.
Los costos del adhesivo en la producción de tableros son los más importantes.

Conclusiones:
En la formulación del adhesivo es posible reemplazar un 20% de la resina P-F, por lignina, sin 
disminuir la calidad del encolado. 
Un 30% de agregado de lignina, afecta la calidad del encolado, pero el tablero aún supera las 
norma NIST PS-1.09.
Dicha modificación del adhesivo no requiere aumentar el tiempo de prensado, con lo que se 
mantiene la capacidad de producción.
La solución propuesta es de fácil implementación, y no requiere cambios en la producción 
de la resina PF.
Con esta solución la planta puede ahorrar al menos USD 1.400.000/año.



Valorización de lignina
(3) Lignina como aditivos en la fabricación de pellets.
Motivación:
Utilizar lignina en la fabricación de pellets a partir de materias primas pobres en lignina
Utilizar las hojas de árboles obtenidas del barrido de calles como materia prima para la 
producción de pellets, en un concepto de economía circular.

Conclusiones:

La lignina kraft es un buen aditivo para la fabricación de pellets, aumentando su resistencia 
mecánica a valores adminidos por las normas internacionales.



(4) Lignina en la formulación de films.

Valorización de lignina

Motivación:
Formular films barrera a partir de lignina.
Aplicar dichos films como recubrimiento de fertilizantes para reducir la liberación de fósforo.
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(4) Lignina en la formulación de films.

Valorización de lignina

4.1 - FILMS Lignina – Resina PF:

La lignina se somete a hidroximetilación para aumentar su reactividad (reacción con 
formaldehído + NaOH, durante 5 hs a reflujo a 50ºC. 
Luego se prepara una solución con Lignina hidroximetilada, resina PF comercial, y talco como 
filler. La solución se rocía sobre las partículas de fertilizante, las que se secan.



(4) Lignina en la formulación de films.

Valorización de lignina

4.2 - FILMS Lignina acetilada – acetato de celulosa:

La lignina se acetila con anhídrido acético, a 80 ºC y reflujo durante 24 hs. Luego la lignina 
acetilada se disuelve en acetona. 
Acetato de celulosa se disuelve en acetona y luego se mezcla con la solución anterior.
Se obtiene una solución muy viscosa de acetado de lignina + acetato de celulosa.
Con dicha solución se recubre las partículas de fertilizante



Valorización de lignina

Motivación:
Formular films barrera de “madera regenerada” a partir de lignina y celulosa, mediante
técnicas de dry-cast.

(5) Lignina en la formulación de films. Técnica Dry-cast



(5) Lignina en la formulación de films. Técnica Dry-cast

Valorización de lignina



(5) Nueva tecnología en el recubrimiento de semillas de soja 
para la aplicación de bioinsumos

Valorización de lignina

Motivación:

Desarrollar un recubrimiento para semillas de soja, mediante la tecnología dry-cast 
conteniendo bioinsumos.



Muchas gracias por su atención.



Estudio en la diversidad de Claviceps paspali revela nuevos linages en 
la especie y genotipos de alcaloides nunca antes reportados

Lic. Bq. Héctor Luis Oberti
Dr. Ing. Agr. Eduardo Abreo (Laboratorio de Bioproducción , INIA Las Brujas)

Dr. Ing. Agr. Rafael Reyno (Programa Nacional de Pasturas y Forrajes, INIA Tacuarembó)
Dr. Ing. Agr. Marco Dalla Rizza (Unidad de Biotecnología, INIA Las Brujas)

Maestría en Biotecnología: 
Análisis de expresión de genes que modifican su expresión en el biótrofo Claviceps paspali y su huésped Paspalum dilatatum cv ‘Estanzuela Chirú’

Seminarios Plataforma Bioinsumos
13 de Mayo de 2020



Presentacion del sistema en estudio:
Claviceps paspali



Pichova et al. (2018)

Ascomicete fitopatógeno, principal causa del Ergot 
en Paspalum spp. 

Única especie integrante de la sección Paspalorum 
dentro del genero Claviceps.

Diferenciación de cepas en base a características 
fenotípicas (producción de alcaloides).



Cual es la imporancia de C. paspali en la agricultura?

P. dilatatum cv Estanzuela Chirú



Biosíntesis de alcaloides

Genes organizados en clusters

EAs

IDT

Schardl et al (2013)



Entonces, que buscamos con este 
trabajo?  

-Generar una colección de 
aislados de C. paspali

-Es C. paspali el causante de los 
síntomas relacionados con Ergot 
en el material colectado?

-Existe diversidad genetica y de 
producciòn de alcaloides en los 
aislados de C. paspali dentro de 
Uruguay? 

Hay que conocer la diversidad del hongo para poder 
brindar herramientas para el estudio de la interacción 
hongo-hospedero...comenzar a responder si hay un 
solo genotipo del hongo? existe uno predominante?  
Esto para elegir aislados que sean representativos para 
los ensayos de inoculación.



Como lo abordamos?

12 localidades
2 especies de Paspalum 
pertenecientes a grupos 
diferentes dentro del genero

Extraccion ADN

Aislados a partir de conidios y 
esclerotos
Cultivo en medio Claviceps (Gilmore et 
al 2016)

RAPDs
10 primers

Amplificacion parcial de genes 
para identificación de los aislados
TUB2
TEF1
RPB2
28S

Amplificación genes involucrados 
en la biosíntesis de EAS y IDT. 
Selección todos los genes 
periféicos IDT y EAs y 2 core de 
EAs



Análisis de los datos 

Análisis filogenético
Clustal W
ML y MP
Software:Mega 7

Haplotipos (combinación de alelos de diferentes loci)
Software: DNASP 6

RAPDs y Genotipos basados en presencia/ausencia de genes 
biosíntesis IDT y EAs
Software: PAST3

https://es.wikipedia.org/wiki/Alelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Loci


RESULTADOS



32 aislados (29 de P. 
dilatatum, 3 de P. 
plicatulum)
12 localidades.
Sumamos un aislado 
obtenido de la 
Colección alemana 
DSMZ.



Sección Paspalorum

Sección Pusillae

Sección Claviceps

Identificación de la especie aislada de P, dilatatum 
como C. paspali, pero por primera vez vemos una 
diferencia con los aislados de P. plicatulum, que 
hasta ahora no se habia reportado.

No C. clavispora

Uno de los arboles más parsimonioso obtenido por análisis filogenético con MEGA7 de 
secuencias del gen RPB2 de 32 aislados locales de Claviceps con Epichloë typhina 
como grupo externo. Los valores de boostrap ML / MP del 60% y superiores se indican 
en nodos basados   en 1000 réplicas. Las longitudes de las ramas se calcularon 
utilizando el método de la ruta promedio. La barra indica el número de cambios en 
toda la secuencia.

Análisis filogenético



En los cuatro genes 
utilizados, las topologias 
de los àrboles no muestran 
conflico en la separación 
en linajes diferentes de los 
aislados de P. plicatulum. 
Variando su soporte de 
moderado a alto.

Análisis de MP de cuatro loci individuales (28S, RPB2, 
TEF1, TUB2) de aislados uruguayos de Claviceps paspali 
con Claviceps africana como grupo externo. Los valores 
de bootstrap MP / ML del 60% y superiores se indican en 
nodos basados   en 1000 réplicas. Números de acceso de 
GenBank: C. Africana, 28S = LT216447.1; RPB2 = 
LT216566.1; TEF1 = AF255899.1; TUB2 = AF263597.1. * 
Aislamientos de P. plicatulum



Genotipos basados en producción 
hipotética de perfiles de alcaloides



A. Regiones muestreadas en Uruguay y genotipos de 
perfil de EAS e IDT detectados. Gráficos circulares  
representan la diversidad de genotipos EAS 
(izquierda) e IDT (derecha). 

B. Genotipo de perfil de alcaloide total por región 
muestreada.



Patrones de banda obtenidos con los primers 206 (A) y OPA04 (B). *Aislados P. plicatulum 

RAPDS



Dendrograma que muestra similitud entre los 33 aislamientos 
de  basados   en 30 loci (21 del análisis RAPD y 9   del análisis de 
genes alcaloides) usando el coeficiente Jaccard y el método de 
grupo de pares no ponderado con algoritmo de media 
aritmética (UPGMA) con el programa PAST3. El soporte de 
Bootstrap se muestra solo donde los valores> 70%. 

* Aislamientos de P. plicatulum.

El Jc para los 32 aislamientos uruguayos varió de 0.15 a 1.00 
con un promedio de 0.67 (similitud genética promedio).



Analisis de haplotipos



CONCLUSIONES

Se realizó el primer trabajo de diferenciación mediante técnicas de biología molecular en aislados 
de C. paspali.

Los análisis filogenéticos determinaron que C. paspali es el responsable de los síntomas del Ergot 
en P. dilatatum.

Se presentó por primera vez la posible existencia de dos linajes en la especie C. paspali, que 
podrían estar asociados a la especie hospedera. La notable separación de los aislamientos 
obtenidos de P. plicatulum de los obtenidos de P. dilatatum fue confirmada por los cuatro análisis 
filogenéticos, por los RAPD combinadas con la presencia de genes EAs e IDT, y la observación de 
que no compartieron haplotipos en ningùno de los locus.

Por ùltimo se determinó que existe una alta diversidad entre los aislados de C. paspali.



PERSPECTIVAS

Hay que obtener mas aislados de P. plicatulum para corroborar que efectivamente el nuevo linaje es 
una especie diferente que muestra especificidad por P. plicatulum. 
Análisis mediante MS-MS o HPLC para corroborar los posibles perfiles de alcaloides identificados.

En que estamos ahora con C. paspali?

-Secuenciado, ensamblado y anotación del genoma de 2 aislados de diferentes linajes dentro de la 
especie.  (Publicación: Two new draft genomes of the Ergot disease fungus Claviceps paspali).
-RNA-seq, expresión in planta y en cultivo líquido axénico.
-Ensayos de inoculación con diferentes aislados en diferentes especies de Paspalum.
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