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Seminario - miércoles 24 de junio de 2020 

- Bases bibliográficas y herramientas de búsqueda 

Laura Orrego, Bibliotecas INIA 

 

Seminario - miércoles 1 de julio de 2020 

- Proyecto FMV: Microencapsulado y nanopartículas biosintetizadas por Trichoderma como 
herramientas para la prevención de las enfermedades de la madera en frutales 

Lucía Sessa, Plataforma de Bioinsumos INIA  

 

Seminario - miércoles 8 de julio de 2020 

- Recomendaciones para la publicación de resultados científicos 

Belky Mesones, Bibliotecas INIA 

 

Seminario - miércoles 15 de julio de 2020 

- Proyectos FMV y CSIC: Desarrollo de nuevas formulaciones en bioinsumos de uso agrícola 
resistentes al estrés abiótico y encapsulamiento en polímeros lignocelulósicos 

Federico Rivas, Plataforma de Bioinsumos INIA    

 

Seminario - jueves 30 de julio de 2020 

- Uso de recursos microbianos para la obtención industrial de biocombustibles y otros 
productos dentro de un concepto de biorrefinería. 

Claudia Lareo, Bioingeniería, Facultad de Ingeniería UdelaR  

 

 

De la página 2 a la página 5 se presentan los resúmenes ordenados por áreas temáticas, y a 
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Microencapsulado y nanopartículas biosintetizadas por Trichoderma como herramientas para 
la prevención de las enfermedades de la madera en frutales 

Lucía Sessa, Plataforma de Bioinsumos INIA 

Propuesta presentada a la convocatoria de la ANII, Fondo María Viñas 2020. Lucía Sessa es 
responsable y Eduardo Abreo co-responsable. Participan por la Facultad de Ciencias-Ingeniería 
el grupo de Micología.  

En nuestro país, se han reportado diversas enfermedades en la madera de frutales de hoja 
caduca, asociadas específicamente a grupos de hongos fitopatógenos reconocidos a nivel 
mundial pertenecientes a la familia Botryosphaeriaceae y al género Diaporthe.  Entre las 
primeras, se destaca Neofusicoccum parvum, que infecta la madera principalmente a través de 
las heridas de poda y fue reportada asociada a madera enferma de vid, manzanos, perales y 
durazneros, representando la especie más frecuente y virulenta sobre estos frutales en 
Uruguay.  Otras especies de Botryosphaeriaceae asociadas a enfermedades fueron Diplodia 
mutila y N. australe.  Dentro del género Diaporthe, dos de los patógenos más virulentos son D. 
amygdali y D. eres.  Entre las especies con mayor frecuencia de aislamiento se encuentran 
Diaporthe amygdali asociada específicamente a madera de durazneros con viruela de la púa con 
gomosis y Diaporthe eres asociada a cancros rojizos en ramas de manzano y peral.  
Actualmente el uso de fungicidas es predominante dentro de la estrategia del manejo integrado 
de plagas de los frutales de hoja caduca, siendo el control biológico, mediado por 
microorganismos antagonistas como especies de Trichoderma, una alternativa sustentable y 
amigable a los productos químicos.  Este proyecto busca solucionar dos problemáticas: mejorar 
el manejo y prevención de ocurrencia de enfermedades de la madera de frutales y probar la 
eficacia de formulados innovadores que contribuyan directamente a mantener la sanidad de los 
cultivos frutales.  Para lograr este propósito, se evaluará la actividad protectora de dos formas 
alternativas de formulación de esporas de Trichoderma (esporas desnudas y esporas 
encapsuladas en un polímero) y nanopartículas de cobre/plata biosintetizadas por 
Trichoderma.  El objetivo final es obtener un prototipo con capacidad de ser conservado por al 
menos un año, manteniendo sus propiedades biológicas, y que pueda ser fácilmente 
incorporado a las prácticas de manejo sanitario de frutales. 
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Desarrollo de nuevas formulaciones en bioinsumos de uso agrícola resistentes al estrés 
abiótico y encapsulamiento en polímeros lignocelulósicos 

Federico Rivas, Plataforma de Bioinsumos INIA 

Propuesta presentada a la convocatoria de la ANII, Fondo María Viñas 2020 y CSIC UdelaR.  En 
esta propuesta participan por la Facultad de Ingeniería los grupos de Bioingeniería y de 
Ingeniería de Procesos Forestales (ambos pertenecientes al Instituto de Ingeniería Química), y 
por INIA los grupos de la Plataforma de Bioinsumos y la Plataforma de Agroalimentos. 

En el Uruguay, un avance significativo que determinó la adopción y desarrollo de los primeros 
bioinsumos fue la incorporación a los cultivos de leguminosas de bacterias fijadoras de nitrógeno 
(ca. 1960). En particular en el cultivo de soja, el aporte de nitrógeno es uno de los elementos 
claves para el desarrollo vegetal y la inoculación de las semillas con Bradyrhizobium elkanii 
resultó en una estrategia exitosa para proveer de este nutriente a las plantas. Sin embargo, una 
de sus limitaciones a nivel comercial y agronómico es la poca tolerancia a altas temperaturas y 
a la falta de humedad, de forma que una vez que es inoculado sobre las semillas su viabilidad 
disminuye rápidamente. El uso de curasemillas para controlar enfermedades de implantación, e 
insectos plaga también afectan la viabilidad de los rizobios. Entre los hongos entomopatógenos, 
el género Metarhizium es uno de los colonizadores por excelencia de raíces, en donde sobrevive 
asociado a la rizosfera o incluso como endófito. En varios estudios se destaca a Metarhizium por 
su capacidad de promoción del crecimiento vegetal, estimulante de raíces secundarias, 
biofertilizante, inductor de hormonas de respuesta inducida, antagonista de fitopatógenos y 
patógeno de insectos. El objetivo principal de esta propuesta es aplicar la ingeniería 
anhidrobiótica para incrementar la resistencia natural de los bioinsumos B. elkanii y 
Metarhizium anisopliae al estrés abiótico, y que además permita la incorporación de estos 
microorganismos en un recubrimiento de biopolímeros lignocelulósicos sobre la semilla de soja. 
Esta forma novedosa de formulación incrementará la vida útil de los rizobios al estar protegidos 
de la desecación, lo cual será de gran beneficio para las empresas productoras de inoculantes 
como para productores agrícolas. La incorporación de microesclerocios de M. anisopliae en 
conjunto con B. elkanii proveerá a los productores de un bioinsumo multifuncional con 
funciones complementarias biocontroladoras y biofertilizantes. 
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Uso de recursos microbianos para la obtención industrial de biocombustibles y otros 
productos dentro de un concepto de biorrefinería. 

Claudia Lareo, Departamento de Bioingeniería - Instituto de Ingeniería Química (Facultad de 
Ingeniería UdelaR) 

Para que la producción de biocombustibles a partir de materiales lignocelulósicos sea viable 
económicamente, debe integrarse a procesos de conversión de biomasa que permitan la 
coproducción de compuestos de valor agregado que mejoren la economía global del proceso, 
dentro un concepto de biorrefinería. Los materiales lignocelulósicos están compuestos 
básicamente por celulosa (35-50%), hemicelulosas (20-35%) y lignina (10-25%). Los dos primeros 
contienen carbohidratos. Para separar los componentes en distintas fracciones, el material se 
somete a diferentes pretratamientos. Los carbohidratos recuperados pueden ser fermentados 
a diferentes productos, como biocombustibles o bioproductos químicos. Los microorganismos 
utilizados deben poseer la habilidad de fermentar un amplio rango de carbohidratos, producir 
altas concentraciones de productos, baja formación de sub-productos, alto rendimiento y 
productividad de producto, comportamiento predecible, y ser robustos para uso en 
biorreactores a gran escala. Dentro de los biocombustibles se encuentran el etanol y el butanol. 
El primero se obtiene generalmente por fermentación de cepas de Saccharomyces cerevisiae. 
También se puede obtener por fermentación de xilosa usando por ejemplo cepas de 
Scheffersomyces stipitis. El biobutanol tiene propiedades superiores a las del etanol como 
biocombustible (mayor contenido de energía, no corrosivo, menos higroscópico, puede 
mezclarse con la gasolina en cualquier proporción). También tiene aplicaciones en muchas 
industrias químicas. Puede ser producido por la fermentación ABE (acetona-butanol-etanol) o 
IBE (isopropanol-butanol-etanol), utilizando cepas del género Clostridium, las cuales son capaces 
de fermentar tanto glucosa como xilosa (componente principal de las hemicelulosas). Dentro de 
los productos químicos que pueden ser obtenidos por fermentación se encuentra el ácido 
láctico, succínico, xilitol entre otros. El ácido láctico presenta varias aplicaciones en la industria 
alimentaria, textil, farmacéutica y química. Recientemente, ha aumentado el interés en su 
producción para su utilización en la síntesis de ácido poliláctico para su uso como bioplástico. 
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Bases bibliográficas y herramientas de búsqueda 

Laura Orrego, Bibliotecas INIA 

Durante este seminario se presentará información sobre las bases bibliográficas disponibles en 
INIA y a nivel nacional, haciendo especial énfasis en las siguientes herramientas: 

• AINFO: acceso a la producción científica de los investigadores INIA y colecciones de las 
Bibliotecas. 

• Portal Timbó: acceso a las principales bases bibliográficas y recursos de información 
disponibles para facilitar el acceso a la información científica-tecnológica. 

• Accesos, demostración y búsquedas. 

 

Publicación en revistas científicas: Puntos para tener en cuenta a la hora de publicar. 

Belky Mesones, Bibliotecas INIA 

Los resultados de las investigaciones tienen una enorme importancia, de ahí que cómo y dónde 
se comunique es vital para el éxito personal, institucional, nacional y en algunos casos 
internacional. Durante este seminario, se introducirá a la temática de publicación de resultados 
de investigación y se expondrá un breve resumen sobre los canales de comunicación 
científica.   Además, se brindará información sobre tipos y características de revistas científicas, 
se explicará la importancia de la elección de la revista, dónde enviar los artículos para solicitar 
la publicación (información para tener en cuenta), el análisis de calidad de la revista científica y 
los indicadores de impacto.  Por último, se brindará una breve descripción de algunas 
herramientas disponibles para elección de revistas arbitradas de calidad. Se hará una breve 
demostración usando palabras clave (tema), mediante las herramientas:   

1. Omicsonline (para revista de acceso abierto) 

2. Scopus: (revistas internacionales de variadas temáticas) 

3. Latindex (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de 
América Latina, el Caribe, España y Portugal) 
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Microencapsulado y nanopartículas 

biosintetizadas por Trichoderma como 

herramientas para la prevención de las 

enfermedades de la madera en frutales
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FORMULADOS 

FMV II

Situación
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T. Maestría



PATÓGENOS

6

Grupo de las BOTRYOSPHAERIACEAE 49% - 8 spp
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Fig. Fusicoccum     Diplodia mutila

Manzano

Peral

Duraznero

Manzano

Peral

Neofusicoccum parvum  - a b c f

N. australe   -d

Diplodia mutila  -i k



PATÓGENOS

8

Grupo de las DIAPORTHE 34% - 10spp



9

Diaporthe amygdali, -c, d, e

D. eres  -b, i

Fig. D. amygdali        D. eres

Duraznero Manzano

Peral



10



11

Son selectivos y no dañan los tejidos de la planta 

Presentan diversas formas de acción:

como la producción de enzimas extracelulares y antibióticos antifúngicos

competencia con hongos patógenos mediante micoparasitismo, 

promoción del crecimiento vegetal

Inducción de resistencia sistémica en plantas
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FORMULADOS 

INNOVAGRO
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Control de Trichoderma vs. Fusarium

Figura_ Trichoderma ILB397 (T4) vs Fusarium

Trichoderma biosíntesis de nanoparticulas

Cepa promisoria ILB397 (T4)

Imagen: M. Olivera Imagen: P. Sanguiñedo



TENEMOS:

14

COLECCIÓN

IDENTIFICADOS
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Evaluación preliminar Trichoderma vs. Botryosphaeria y  vs. Diaporthe



Obtener un formulado en base a cepas de Trichoderma que permita el control

preventivo de enfermedades de la madera de frutales causada por hongos.

OBJETIVO

16

1) seleccionar cepas disponibles de Trichoderma con actividad sobre los 

principales hongos fitopatógenos que afectan la madera de los frutales de hoja 

caduca (N. parvum, N. australe y D. mutila, D. amygdali y D. eres)

2) evaluar formas alternativas de formulación y aplicación para asegurar la 

actividad de las cepas seleccionadas: esporas desnudas, microencapsulado de 

esporas y nanopartículas

OBJETIVO específicos



Patógenos

T. nanopartículas

Ranking T. sobre P

EVALUACIÓN CAMPO

Cultivo dual en placa

17

T. microencapsulado

Actividad antimicrobiana de 

nano y micro in vitro

Evaluación en vara en 

laboratorio

ESTRATEGIA

SELECCION

Ranking T. sobre P
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Plan de Trabajo
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Desarrollo de nuevas formulaciones en
bioinsumos de uso agrícola resistentes al 
estrés abiótico y encapsulamiento en
polímeros lignocelulósicos

Plataforma de Bioinsumos

Plataforma de Agroalimentos

Departamento de Bioingeniería

Ingeniería de Procesos Forestales

Programa de Producción y Sustentabilidad Ambiental

Federico Rivas Franco



• En 2019/2020 se sembraron 917.000 ha. con una producción cercana a 2.000 Kg./ha.

• En Uruguay la producción y el rendimiento del cultivo es variable:

Zafra Uy (Kg./ha.) Arg. (Kg./ha.) Brasil (Kg./ha.) EE.UU (Kg./ha.)
2014/2015 2.394 2.774 2.866 3.198
2015/2016 2.331 3.175 3.029 3.229
2016/2017 2.943 3.015 2.905 3.494
2017/2018 1.214 3.171 3.379 3.313
2018/2019 2.928 2.316 3.309 3.468

• Causas:

✓ Factores climáticos
✓ Presencia de enfermedades (hongos, bacterias y virus)
✓ Plagas

• En Uruguay al igual que en otros países de la región, la adopción generalizada del sistema de siembra 
directa cambió la dinámica de los organismos del suelo debido a la falta de remoción, la acumulación 
de rastrojo y el incremento de la humedad en superficie del suelo.

Cultivo de Soja



Enfermedades de raíz:

Fusarium spp.; Rhizoctonia solani; Phytium spp.

Síndrome de muerte repentina o súbita
Podredumbre de raíz (tizón o marchitez)

Método de control: fungicidas aplicados a las semillas (curasemillas)

Plagas (tempranas, intermedias y tardias):

Anticarsia gemmatalis; Epinotia aporema; Piezodorus guildinii; 
Agrotis ipsilon

Afectan: Hojas
Tallos
Vainas
Raíces

Método de control: insecticidas aplicados a semillas o cultivos (3 – 5 aplicaciones)

Enfermedades y plagas que afectan al cultivo



Metarhizium spp. 

Biocontrolador de 
plagas y enfermedades

• Hongo entomopatógeno

• Rizósfero competente

• Promotor del crecimiento vegetal

• Endófito

• Estructuras de resistencia infectivas: 
microesclerocios

• Antagonista de hongos fitopatógenos 
(Fusarium spp.; Phythium sp.)

• Mantiene sus múltiples funciones formulado 
en cobertura de semillas

• Inductor de la Resistencia Inducida Vegetal
(SA; JA)

• Aporta nitrógeno a la planta desde insectos 
infectados



• El cultivo de soja es inoculado con especies de rizobios, 
Bradyrhizobium elkanii, el cual aporta nitrógeno por medio de la 
fijación biológica de nitrógeno.

• Los inoculantes bacterianos a base de rizobios cuentan con 
varias décadas de desarrollo y optimización a nivel comercial.

• Inoculación previo a la siembra, o pre-inoculación de semillas.  

• Desempeño agronómico variable.

• Baja sobrevivencia bacteriana una vez inoculadas sobre las 
semillas (desecación):

✓ Incompatibilidad con adherentes
✓ Pretratamiento de las semillas con curasemillas
✓ Calidad del agua usada en la preparación del inoculante
✓ Falta de incorporación de antidesecantes

Bioinsumos en el cultivo de soja una 
historia exitosa



Mejorar la sobrevivencia de 
Bradyrhizobium elkanii: 

biofertilizante 

Incorporar microesclerocios de 
Metarhizium spp. como agente de 
control de plagas y enfermedades: 

bioinsumo multifuncional

Desarrollar un recubrimiento a base de 
polímeros lignocelulósicos para semillas 

de soja que incorporen a los 
bioinsumos.

Optimizar la producción de 
microesclerocios de Metarhizium para 

su adopción industrial



Criptobiosis

• Los organismos anhidrobióticos pueden sobrevivir al estado de 
desecación por largos períodos de tiempo, que luego de la 
rehidratación, vuelven al estado metabólico activo.

• Entre los organismos y estructuras con esta capacidad se encuentran:

• Bacterias

• Algas

• Líquenes

• Musgos

• Helechos

• Algunas angiospermas

• Rotíferos

• Tardígrados

• Nemátodos

• Esporas de bacterias y hongos

• Algunas semillas

• Polen

Muchos organismos de diversos grupos taxonómicos tienen la habilidad
de sobrevivir condiciones extremas entrando a un estado de animación

suspendida: anhidrobiosis, osmobiosis, anoxibiosis y criobiosis.



El mecanismo de la anhidrobiosis está bastante conservado entre los diferentes taxa e  
involucra el incremento de los niveles intracelulares de azúcares, en general de trehalosa.

• Líquidos de viscosidad elevada enlentecen la difusión molecular y los 
índices de las reacciones químicas, incluso los procesos degradativos.

• Las macromoléculas biológicas embebidas en algunos cristales 
orgánicos exhiben un alto grado de estabilidad.  

• Las proteínas y membranas biológicas secadas en cristales de 
trehalosa son protegidas de la acción de solventes orgánicos.



La “ingeniería anhidrobiótica” aplicada a bacterias Gram negativas permite 
aumentar la concentración intracelular de trehalosa e incrementar la resistencia 
a condiciones de estrés abiótico, y al contacto con solventes orgánicos como 
cloroformo y acetona

La lignina y celulosa son disueltas en acetona



➢ Escherichia coli y Pseudomonas putida secadas en 
hidroxiectoína o trehalosa mostraron ser resistentes a 
los solventes orgánicos cloroformo y acetona lo que 
permitió encapsularlas en materiales plásticos sólidos.

➢ Las bacterias fueron recuperadas después de re-
hidratarlas luego de la ruptura física del plástico.

➢ P. putida incorporada en una cobertura plástica para 
semillas de maíz demostró colonizar la raíz luego de la 
germinación de las semillas.

APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, May 2004, p. 3143–3145 Vol. 70, No. 5

Incorporación de bacterias Gram negativas a plásticos



FIG. 1. Two different stages of germination of maize seeds coated with luminescent P. putida MAX10 in a 
polystyrene layer 4 days (A and B) and 9 days (C and D) after the seeds were coated with bacteria. Pictures were 
taken under artificial light (A and C) or in the dark (B and D) with 30-min exposure, using a charge-coupled device 
camera. The seeds shown had been stored for 30 days after the plastic coating was applied, although identical 
results were also obtained with seeds stored for 1 or 90 days after coating (not shown).

APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, May 2004, p. 3143–3145 Vol. 70, No. 5

Las semillas se almacenaron en condiciones secas y de oscuridad a 30°C .  La capacidad de 
colonización de las raíces se determinó luego de 1, 30 y 90 días.



Se puede aplicar la 
ingeniería 
anhidrobiótica a 
Rhizobium spp.?

Bradyrhizobium japonicum y B. elkanii presentan tres 
enzimas independientes para la síntesis de trehalosa: 
Trehalosa sintasa, Malto-oligosiltrehalosa sintasa y 
Trehalosa-6-fosfato sintansa.

Se postula que este disacárido es importante para la 
función de este microorganismo tanto en vida libre como 
en simbiosis en la planta.

El preacondicionamiento osmótico de bacterias seguido 
del secado en presencia de moléculas protectoras 
formadoras de cristales, como la trehalosa o la 
hidroxyectoína, permiten obtener niveles de tolerancia a 
la desecación elevados y la viabilidad de las células se 
mantiene por períodos extensos por encima de la 
temperatura ambiente.



Se puede aplicar la 
ingeniería
anhidrobiótica a 
Metarhizium spp.?

Journal of Invertebrate Pathology, 2006, 93, 2, pp. 127-134.

La  acumulación de polioles y trehalosa en los hongos 
está determinada por la fuente de carbono.

Existen varios reportes en que niveles elevados de 
trehalosa coinciden con el incremento de la 
resistencia fúngica a condiciones adversas 
desfavorables (calor, peróxido de hidrógeno, estrés 
oxidativo, anhidrobiosis y estrés osmótico).

La trehalosa protege a las células previniendo la 
desnaturalización de las proteínas frente a altas 
temperaturas, estabilizando la estructura, y 
reduciendo la agregación proteica cuando la 
maquinaria celular de reparación de las proteínas se 
encuentra saturada.



Journal of Invertebrate Pathology, 2006, 93, 2, pp. 127-134.

Resistencia a radiación UV-B en Metarhizium anisopliae

MM= 0.2%, NaNO3, 0.1% K2HPO4, 0.05% MgSO4, 0.05% KCl, 0.001% FeSO4, y 1.5% Bacto Agar



• En hongos entomopatógenos diferentes fuentes de C y el tiempo de cultivo tienen efecto en la acumulación de 
azúcares y polioles en los conidios.

• El tiempo al cual cantidades óptimas de polioles de bajo peso molecular se acumularon varió entre 7 a 21 días.

• Durante los primeros 5 días la concentración de trehalosa se incrementó.

• La concentración de azúcares y azúcares alcohol se puede modificar variando la actividad hídrica del  medio de cultivo.

Magan, 2001.  Physiological approaches to improving the ecological fitness of fungal biocontrol agents.  



Propuesta
Fondo María 
Viñas

El objetivo general de este proyecto es aplicar la 
ingeniería anhidrobiótica para lograr incrementar

la resistencia al estrés abiótico en bacterias
usadas como inoculantes de semillas de soja. 
Además, desarrollar una nueva tecnología de 
formulación de microorganismos benéficos

(hongos y bacterias), por medio del 
encapsulamiento en biopolímeros

lignocelulósicos.

Desarrollo de nuevas formulaciones en bioinsumos 
de uso agrícola resistentes al estrés abiótico y 

encapsulamiento en polímeros lignocelulósicos



N° Objetivo Específico Resultado Esperado

1 Ajustar parámetros de producción de B. 
elkanii y Metharizium sp. para viabilizar su 
inclusión en biopolímeros lignocelulósicos.

Las condiciones de producción permiten incrementar la tolerancia de 
los microorganismos a la presencia de solventes orgánicos.

2 Desarrollar un biopolímero lignocelulósico 
para el encapsulamiento de B. elkanii y 
Metarhizium spp., y recubrimientos de 
semillas de soja.

El recubrimiento bioprotector a base de celulosa y lignina es capaz de 
adherirse a la semilla y de conservar la viabilidad y la función biológica 
de los microorganismos aplicados.

3 Mejorar la formulación de un medio de 
cultivo para la bioproducción de 
microesclerocios de Metarhizium sp.

Medio de cultivo en el que se logre obtener buenas concentraciones, 
rendimientos y productividades de Metharizium sp., con menores 
requerimientos nutricionales y/o fuentes alternativas de C y N, en 
comparación con medios reportados en bibliografía.

4 Cumplimiento de actividades biológicas de 
interés agronómico.

Mayores índices de nodulación en plantas de soja de semillas 
recubiertas con los bioinsumos encapsulados en el biopolímero. 
Microesclerocios encapsulados en biopolímeros lignocelulósicos 
presentan índices de germinación superiores al 90% y producen 
conidios en cantidades significativas. Los microesclerocios encapsulados 
presentan mortalidad contra larvas de Tenebrio molitor y antagonismo 
contra hongos fitopatógenos (Fusarium spp., Phythium spp. y 
Rhizoctonia solani).



Ingeniería 
anhidrobiótica 
aplicada a 
Bradyrhizobium 
elkanii y 
Metarhizium 
anisopliae

• Determinación por espectrofotometría del crecimiento en 
placas de ELISA de B. elkanii en medios hipersalinos (175 –
1750 mM) y de M. anisopliae en medios de diferente 
concentración osmótica (1.0 – 0.97 aw).

• Tolerancia a la presencia de diferentes concentraciones de 
solventes orgánicos (cloroformo y acetona) por 5 min.

• Determinación por HPLC del contenido de azúcares y polioles 
en los cultivos resistentes a los solventes orgánicos.

• Optimización de la resistencia a factores abióticos por 
incorporación durante el secado de trehalosa o hidroxiectoína
extracelular.

• Encapsulamiento en polímeros ligno-celulósicos por medio de 
la tecnología dry-cast y recubrimiento de semillas de soja.

• Determinación de la viabilidad luego del almacenamiento a 20, 
25 y 30 °C luego de 24 hs., 5, 15 y 30 días.

• Determinación de la nodulación en plantas de soja.



Desarrollo del 
biopolímero 
lignocelulósico

• Se empleará la técnica "dry-cast" a escala experimental, 
utilizando en principio una mezcla de acetato de celulosa y 
lignina como polímero, acetona como solvente y agua como no-
solvente.

• Se ensayarán proporciones variables de acetato de celulosa y 
lignina, y de acetona y agua, en un primer lugar, hasta obtener 
un biofilm con buena adherencia a la superficie de la semilla.

• Se estudiarán distintas velocidades de secado, y su influencia en 
la porosidad del film. Se diseñará el proceso de secado y la 
forma de aplicación del recubrimiento.

• Una vez obtenidas las mejores formulaciones y establecidas la 
técnica de secado y de aplicación del film, se incluirán los 
microorganismos en la fase acuosa. Se realizarán los ajustes que 
se consideren, debido al agregado de los microorganismos.

• Se evaluará el desempeño del bioprotector mediante la 
cuantificación de los microorganismos viables retenidos en el 
bioprotector.



Optimización del 
medio de 
producción de 
microesclerocios 
de Metarhizium 
anisopliae

• Evaluación de fuentes alternativas de carbono y nitrógeno 
para la producción de microesclerocios de de M. anisopliae 
usando la Metodología de Superficie de Respuesta (escala de 
matraces).

• Determinación del consumo de azúcares por HPLC.

• Determinación de la producción de microesclerocios, 
porcentajes de germinación y producción de conidios.

• Encapsulamiento de los microesclerocios en polímeros 
lignocelulósicos.

• Caracterización de los microesclerocios encapsulados por 
ensayos de patogenicidad contra larvas de Tenebrio molitor y 
actividad antagonista contra fitopatógenos.





Medio Ambiente

✓ Disminución de la presencia de 
agroquímicos en suelo y cursos de 
agua.

✓ Revalorización y uso de productos 
de deshecho de la industria de la 
transformación de la madera.

✓ Reducción del uso de polímeros de 
origen petroquímico como insumo 
agrícola.

✓ Mayores poblaciones de insectos 
benéficos e insectos polinizadores.

Salud Humana

✓ Reducción en la aplicación de 
fungicidas e insecticidas a 
recubrimientos de semillas a 
nivel industrial.

✓ Reducción en el número de 
aplicaciones de pesticidas a los 
cultivos de soja y leguminosas.

✓ Menores residuos de 
agroquímicos en productos de 
consumo humano.

Económicos

✓ Incremento en el rendimiento del 
cultivo de soja, con menor 
demanda por insumos químicos.

✓ Mayor demanda por bioinsumos 
agrícolas.

✓ Diversificación de empresas 
productoras de inoculantes a la 
producción de otros bioinsumos 
como biopesticidas o 
biofungicidas.

✓ Reconversión de empresas al 
tratamiento de deshechos de la 
industria de transformación de la 
madera.

✓ Mayor demanda por RRHH 
calificados.

Impactos
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Principales áreas de desarrollo del Departamento de Bioingeniería

• Análisis, diseño, desarrollo y optimización de bioprocesos industriales 

atendiendo dos factores claves: máxima conversión de producto y mínimo uso de 

energía. 

• Modelado de bioprocesos (Aspen Plus®, SuperPro Designer®) para evaluar el uso 

eficiente de la materia prima y energía

• Análisis del ciclo de vida: foco en uso de la energía y emisiones de gases de 

efecto invernadero (SimaPro)
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• Producción de etanol dentro del concepto de biorrefinería

(autohidrólisis, explosión por vapor, organosolv, alcalino (kraft, NaOH, 

NaOH-H2O2), hidrólisis enzimática y fermentación).

• Producción y recuperación in situ de butanol a partir de sorgo dulce,

caña de azúcar y eucalipto (ABE / IBE fermentation)

• Aislamiento y caracterización de microorganismos de ecosistemas

antárticos para la producción de pigmentos, metabolitos (ácido láctico) 

y enzimas (lipasas).

• Modificación genética de levaduras para la producción de ácido láctico.

• Polimerización de PLA usando lipasas.

• Producción de ácido succínico a partir de sorgo grano.

• Análisis tecno-económico y ambiental (análisis de ciclo de vida, LCA)

de la producción de polihidroxialcanoatos en un concepto de 

biorrefinería a partir de aserrín de eucalipto.

• Desarrollo de nuevas formulaciones en bioinsumos de uso agrícola 

resistentes al estrés abiótico y encapsulamiento en polímeros 

lignocelulósicos.

Líneas de investigación
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• La biomasa lignocelulósica es una materia prima promisoria para producir 

bioetanol debido a su abundancia y bajo costo. 

• La conversión en etanol combustible es compleja y costosa, y por tanto, el precio 

no puede competir con los de los combustibles derivados de fósiles. 

• Para reducir el costo de producción se puede utilizar el concepto de biorrefinería. 

• Una biorrefinería es el procesamiento sostenible de biomasa en un portafolio de 

productos comercializables (alimentos, productos químicos, minerales, CO2) y 

bioenergía (biocombustibles, potencia, calor, bioelectricidad). (*)

• El concepto de biorrefinería implica que la generación de valor depende de la 

comercialización del portafolio de productos.

Uso moderno de la biomasa: biorrefinería

(*) https://www.iea-bioenergy.task42-biorefineries.com/en/ieabiorefinery.htm 
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Principales materias primas estudiadas 

Materiales azucarados

• Sorgo dulce (jugo y concentrados)

• Caña de azúcar (jugo y concentrados)

• Remolacha “alcoholígena”

Materiales amiláceos

• Boniato desarrollado para bioenergía

• Sorgo grano (contenido de taninos)

Materiales lignocelulósicos

• Eucalipto (Eucalyptus grandis)

• Pasto elefante (napiergrass)

• Switchgrass

Flash 10 Flash 1
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Materias primas lignocelulósicas

Azúcares (mayoritarios pentosas (C5): xilosa, arabinosa; minoritarios 

hexosas (C6): manosa, galactosa, glucosa), ácidos orgánicos: acético, 

urónicos

Polímero fenólico

Hemicelulosa

Pared celular

Celulosa

Lignina

Glucosa
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https://borregaard.com/content/download/110269/19611463/version/1/file/Borregaard+general+presentation+-+October+2019.pdf

Ejemplo de estrategia de biorrefinería para la producción de etanol
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Integración de la producción de etanol y co-productos dentro del concepto de biorrefinería

Fracción líquida

(hemicelulosa)

B
io

m
a

s
a

 

li
g

n
o

c
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lu
ló

s
ic

a

E
ta

n
o

l

Molienda Pre-

tratamiento

Hidrólisis enzi-

mática (celulosa)
Fermentación Destilación

Lignina

Fenoles (fabricación adhesivos)
Aromáticos
Potencia, calor/vapor, electricidad

Fenoles

Taninos

Esteroles

Tratamiento de 

efluentes
Biogás

Xilosa

Ácido acético

Ácido fórmico

Furfural

Xilooligómeros (XOS)

CO2

Etanol

Xilitol

Ácido láctico        PLA

Polímeros (films)

Prebióticos

Enzimas (xilanasas)
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Se seleccionan de forma que tengan:

• Habilidad de fermentar un amplio rango de carbohidratos

• Producción de altas concentraciones de etanol (> 40 g/L); tolerancia al etanol

• Tolerancia a elevadas concentraciones de azúcar (P osmótica)

• Producción de bajos niveles de sub-productos

• Alto rendimiento (> 90% del teórico) y productividad de etanol

• Tolerancia a compuestos inhibidores que pueden generarse durante el 

pretratamiento de la biomasa (furfural, HMF, compuestos fenólicos)

• Tolerancia a bajos pH (previene contaminación bacteriana)

• Elevada viabilidad celular

• Características de floculación y sedimentación

Microorganismos utilizados en la fermentación alcohólica

necesarias para recirculación 

de células en el proceso
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Etanol a partir de sorgo dulce – VHG

Bajo condiciones VGH con una levadura

commercial (CAT-1) se obtuvo una conversión

incompleta de azúcares.

Renewable Energy 88 (2016) 280 - 287
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11

Napiergrass – pasto elefante

Biomass and Bioenergy 74 (2015) 193 - 201

Concentration

FI-UdelaR Segundo Ciclo de Seminarios de la Plataforma de Bioinsumos - INIA 2020-07-30 11

37°C 

30°C 



Fracción líquida

Fracción sólida
12

Biomass and Bioenergy 74 (2015) 193 - 201



4.4 L ethanol/t DM

155–160°C, 150 min

121°C, 60 min

pH 2.5

32 L acetic acid/t DM

470 kg pulp/t DM



200 mL medio, 1×108 cél./mL, 100 rpm, 30°C



Componentes: 

C-celulosa; L-lignina;

G-glucosa; P-pentosas; 

I-inhibidores

Integración de operaciones

Produce etanol directamente de celulosa. 

Fermenta también celobiosa, xilosa. 

Desventaja: co-produce otros ácidos 

orgánicos. Tolera hasta 5 g/L de etanol. 
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Liquid hot 

water (LHW) 

pretreatment

Xylo-oligomers

Enzymatic 

hydrolysis
Fermentation

Furfural

Xylose

Ethanol

Lignin Electricity

Switchgrass Destilation

Switchgrass - Integration of the ethanol production within a biorefinery concept 

• Experimental work (enzymatic hydrolysis)

• Simulation and tecno-economic analysis for different 

configurations of the process (Aspen Plus®).

• LCA on the use of energy and GHG emissions 

(SimaPro).

Hemicellulose

Acetic acid

Formic acid

Furfural

Liquor

2 L Parr reactor, 15% (w/w) 
solids content, 200°C, 5 min

Acetic acid

Formic acid



𝑀𝐸𝑆𝑃1 Τ$ 𝐿 = 0.84 − 0.01 𝑥1 + 0.03𝑥2 + 0.03𝑥1
2 + 0.13𝑥2

2 − 0.02 𝑥1 ∗ 𝑥2 𝐺𝐻𝐺
𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞
𝑀𝐽

= −64.81 + 30.65𝑥2 + 1.88 𝑥1 ∗ 𝑥2 − 3.66 𝑥2
2

LHW pretreated switchgrass at high solid content in a energy-driven biorefinery (ethanol, 

electricity, furfural, acetic and formic acid) 

• Techno-economic 

evaluation using 

Aspen Plus®

• LCA using SimaPro (well to tank analysis)

Dimensionless 

normalized variables:

x1 for solids content

x2 for enzyme dosage

Experimental results were used for: 

Using a multi objective optimization, the optimal conditions: 
Enzyme dosage: 37 mg protein/gglucan
Solid content:    21% w/w
MESP:                  0.84 $/L
GHG emissions:        - 68 ± 5 g CO2eq/MJ

Biomass and Bioenergy 130 (2019) 105394

The conditions necessary for a 
high efficiency of hydrolysis and 
glucose concentration are not 
necessarily those that produce an 
economic optimum (lower cost).



Producción de butanol

• Butanol tiene propiedades superiores al etanol como combustible (mayor 

contenido de energía, menos volátil, higroscópico y corrosivo).

• Se puede obtener por fermentación ABE (Acetone-Butanol-Ethanol) o IBE 

(Isopropanol-Butanol-Ethanol) con cepas de Clostridium, generalmente en la 

relación 3:6:1.

• Pueden fermentar xilosa.

Fuente: Departamento de Bioingeniería, Facultad de Ingeniería, UdelaR
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• Desafíos:

• Toxicidad (butanol > a 10 - 20 g/L).

• Baja concentración de producto y alto consumo de 

energía en la recuperación del producto.

• Formación de varios sub-productos.

• Bajos rendimientos y productividades.

• Degeneración de las cepas (pierde la capacidad de 

producir butanol).



Fermentación ABE/IBE

Modificado de Lütke-Eversloh and Bathl (2011) Current Opinion in Biotechnology 22: 643-647

Isopropanol

NADPH

NADP+

Adh

La mezcla de solventes IBE 

puede usarse como combustible.
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Sistemas integrados para fermentación y recuperación in situ

• Permiten mitigar el problema de toxicidad del butanol y recuperar el producto 

concentrado.

• Sistema de gas stripping permitió mantener la concentración de butanol debajo

del nivel tóxico para las cepas. 

• Se obtuvieron condensados con separación de fases (~ 450 g/L butanol en la fase

orgánica) 

Glicerol-agua (30% (v/v))

Fuente: Departamento de Bioingeniería, Facultad de Ingeniería, UdelaR
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Sucrose

Acetone

Ethanol

Total solvent
Total sugars

Butanol



PRETRATAMIENTO CON 
ÁCIDO FOSFÓRICO

TRATAMIENTO 
ALCALINO CON SODA

HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA 
DE LA CELULOSA

SEPARACIÓN Y 
CONCENTRACIÓN

ELABORACIÓN 
RESINA LPF

FERMENTACIÓN 
LÁCTICA (BACTERIA)

Residuos de eucalipto

FERMENTACIÓN 
ALCOHÓLICA

Fracción líquida (xilosa, xilo-
oligómeros, ácido acético, etc.)

JARABE DE XILOSA
ÁCIDO ACÉTICO

ÁCIDO LÁCTICO

Fracción líquida 
(lignina solubilizada)

FERMENTACIÓN 
LÁCTICA (LEVADURA)

PRECIPITACIÓN DE 
LIGNINA

RESINA LPF

Sólido pretratado 
(celulosa + lignina)

Sólido pretratado 
(celulosa)

Líquido (glucosa)

ETANOL

Bacteria nativa
seleccionada

Levadura modificada 
genéticamente

Levadura comercial

ÁCIDO LÁCTICO Las líneas punteadas indican diferentes alternativas de estudio propuestas.

Diagrama simplificado de los procesos a estudiar bajo un concepto de biorrefinería forestal (bioetanol y co-productos)
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Producción de ácido láctico

• Aislamiento y caracterización de bacterias productoras de ácido láctico de la 

Antártida

• 10 cepas aisladas de muestras de agua (lagos), suelo y materia orgánica. 

• Identificadas como Carnobacterium sp., Rhodococcus sp. y Micrococcus sp.

• Optimización de condiciones de cultivo (nutrients, temperature, pH, oxígeno

disuelto).

• Modificación genética de levaduras para la producción de ácido láctico.

• Modificación genética de Saccharomyces cerevisiae por expression

heteróloga de una lactato deshidrogenasa, así como la deleción y

sobreexpresión de genes.

• Evaluación de la cepa/s modificada/s a escala de matraces/biorreactor.
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• Bioprospection of Antarctic microorganisms producers of active lipases at low

temperatures

• Isolation of 38 lipase producing strains.

• Optimization of the cultivation conditions of the best producers

• Polylactic acid (PLA) polymerization using cold active lipases

• Polymerization under mild reaction conditions allows the quality of the PLA

obtained to be suitable for biomedical use.

• Polymerization will be studied at different temperatures and with different

solvents.

• The physicochemical characteristics of the polymer obtained will be

evaluated.

Producción de ácido poliláctico (PLA)

FI-UdelaR Segundo Ciclo de Seminarios de la Plataforma de Bioinsumos - INIA 2020-07-30 24



• Bacteria produce pigments as a way to adapt to Antarctic conditions.
✓Protect biomolecules from damage caused by UV radiation.
✓Modulate the rigidity of the cell membrane at low temperatures and osmotic pressure, 

in order to achieve an effective transport of molecules inside and outside the cell.

Antarctic bacteria as source of natural pigments

Biotechnology Reports 21 (2019), e00306 Journal of Biotechnology 319 (2020) 54-60
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Uses: food coloring, animal feed, pharmaceutical and cosmetic industry.



Nuevas formulaciones en bioinsumos resistentes al estrés abiótico y 
encapsulamiento en polímeros lignocelulósicos -

• Objetivos: incrementar la resistencia natural de Bradyrhizobium elkanii y

Metarhizium anisopliae al estrés abiótico, que permita su incorporación en un

recubrimiento de biopolímeros lignocelulósicos para la semilla de soja.

• La incorporación de microesclerocios de M. anisopliae en conjunto con B. elkanii

proveerá funciones complementarias biocontroladoras y biofertilizantes.

• Mejorar la formulación de un medio de cultivo para la producción de Metharrizium

sp. (buenas concentraciones, rendimientos y productividades, con menores

requerimientos nutricionales y/o fuentes nutricionales alternativas en comparación

con medios reportados en bibliografía).
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Nuevas formulaciones en bioinsumos resistentes al estrés abiótico y 
encapsulamiento en polímeros lignocelulósicos

B. elkanii y Metarhizium sp.

Cultivo en medios con diferente 
concentración salina o actividad hídrica, 
inductores de azúcares intracelulares.

Selección de microorganismos con 

capacidad de tolerar diferentes 

concentraciones de solventes en 

función del tiempo.

Cuantificación de azúcares

intracelulares por HPLC

Metarhizium sp.

Determinación de los 

requerimientos nutricionales 

mínimos que permitan la 

producción de microesclerocios.

Selección de fuentes alternativas de carbono y/o 

nitrógeno de menor costo.
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• La producción de etanol y butanol biocombustible requiere el uso eficiente de las 

materias primas, y desarrollo de tecnología en el proceso de forma sostenible, 

dentro de un enfoque de biorrefinería y alineado a un modelo de bioeconomía 

circular. 

• Un enfoque alternativo es la selección y desarrollo de cepas capaces de:

• producir enzimas necesarias para la hidrólisis de los polisacáridos, 

• metabolizar pentosas y hexosas,  

• resistir condiciones de estrés impuestas por inhibidores del proceso, y 

• que mantengan sus “capacidades” durante el proceso

Conclusiones
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Bases bibliográficas y 
herramientas de búsqueda.

Seminario Interno Plataforma de BioInsumos
Bibliotecas INIA
24 Junio 2020



Introducción.

• AINFO: acceso a la producción científica de los
investigadores INIA y colecciones de las Bibliotecas.

• Portal Timbó: acceso a las principales bases
bibliográficas y recursos de información disponibles para
facilitar el acceso a la información científica-tecnológica.

• Accesos, demostración y búsquedas.



1.- AINFO: www.ainfo.inia.uy

http://www.ainfo.inia.uy/






2.- Portal Timbó: foco.timbo.org.uy

https://foco.timbo.org.uy/home












Ejemplo: seleccionando el tipo de documento, filtrar por disciplinas



Para saber cuáles son los libros que tienen acceso, mantener desactivado 
la opción “Include Preview-Only content”. Y seleccionar en “Content 
Type” la opción “Book”.



Pueden refinar los resultados en el “buscador” de la editorial por autor, 
palabras en el título, etc.



Guía para configurar Timbó FOCO en Google Académico

• El buscador cuando resuelve la expresión de búsqueda y 
encuentra resultados múltiples da dos alternativas: seguir en 
"Timbó FOCO" o en "Google Académico".

• Con una simple configuración en sus cuentas de Google 
Académico, de los resultados que obtengan a través de este 
buscador sabrán qué se encuentra en la colección de Timbó 
FOCO, y podrán acceder a los contenidos autentificándose con 
sus credenciales de Timbó FOCO.

• En el siguiente enlace se explica el proceso de configuración en 
Google Académico y cómo elegir en FOCO este buscador como 
predeterminado para seguir sus búsquedas cuando los 
resultados son múltiples. Esto último no es obligatorio, pueden 
dejar "Decidir en cada caso", pero se recomienda la 
configuración de Google Académico.

https://medium.com/@PortalTimbo/gu%C3%ADa-timb%C3%B3-foco-en-google-acad%C3%A9mico-5cc7d955cf5f


Equipo de Bibliotecas INIA
Lic. Laura Orrego – Coordinación de Bibliotecas e INIA LB – bibliotecas@inia.org.uy
Sra. Alejandra Díaz – Biblioteca INIA LE – adiaz@inia.org.uy
Lic. Carolina Pereira – Biblioteca INIA TBO – acpereira@inia.org.uy
Lic. Belky Mesones – Biblioteca INIA TT – bmesones@inia.org.uy

Catálogo de consulta: http://www.ainfo.inia.uy/
AINFO - AINFO - Youtube INA
Folleto Ainfo: Guia para el usuario

mailto:bibliotecas@inia.org.uy
mailto:adiaz@inia.org.uy
mailto:%E2%80%93acpereira@inia.org.uy
mailto:bmesones@inia.org.uy
http://www.ainfo.inia.uy/
https://www.youtube.com/watch?v=jk7GyHMma_U&t=10s
http://www.inia.uy/_layouts/15/AINFO/folletos/1/files/assets/basic-html/page-1.html




PUBLICAR EN REVISTAS CIENTÍFICAS

Puntos a tener en cuenta a la hora de publicar

Seminario Interno Plataforma de BioInsumos

Bibliotecas INIA

8 de Julio 2020



Canales de comunicación científica

✓ Canales formales – Comunicación de carácter 
público y duradera que se queda disponible por largos 
períodos de tiempo para un público amplio. Por ejemplo: 
revistas científicas, informes, proceedings y libros)

✓ Canales informales - Se trata de canales que no 
suelen estar sustentados por ningún medio institucional por lo 
que la información se produce y transmite de forma más 
directa, rápida y participativa. Los canales informales son 
más efímeros y están limitados a ciertos destinatarios.        
Ej.: Conversaciones, encuentros científicos.

✓ Canales formales + informales -
Estrategia de difusión mediante el uso de redes sociales y 
académicas (ejemplo: Linkedin, ResearchGage, Engormix, 
foros, Facebook, Twitter, Youtube, etc.). Espacios utilizados 
por los más jóvenes.  



Autores

Diferentes formas de la autoría llevan a que se generen 
diferentes perfiles, como sucede en SCOPUS. Por eso se 
recomienda que la autoría NO TENGA VARIACIONES.
El análisis automático de H-index puede ser menor del real si 
un autor tiene varios perfiles ya que se dividen.
En SCOPUS

Es importante revisar los perfiles y agruparlos

Se adjunta la guía elaborada por las bibliotecas para agrupar dichos  
perfiles.
Se recomienda registrarse en ORCID (identificador digital 
persistente a cada investigador) que permite la atribución 
correcta e inequívoca de sus actividades de investigación, 
favoreciendo la visibilidad y el impacto de sus publicaciones.
https://orcid.org/

https://orcid.org/


De la institución
Importante: “Datos Normalizados”

✓ Incluir siempre la firma institucional a que 
pertenece el autor.

✓Nombre del Grupo, Departamento, Centro o 
Instituto. 

✓ Dirección postal, ciudad y país. 
Ejemplos de la forma normalizada aprobada por INIA:
1. Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). 

Andes 1365, 11100, Montevideo, Uruguay
2. Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). 

Programa. Estación Experimental. Dirección, Dpto., 
Uruguay



La revista arbitrada

¿Qué son las revistas arbitradas?

Son revistas de carácter científico.
Algunas de sus principales características: 

✓ Políticas editoriales internacionales que le dan 
consistencia y certifican su calidad en los contenidos y 
en los procesos de revisión y edición.

✓ Cuenta con un comité de expertos que evalúa los 
trabajos que se envían para su publicación.

✓ Tienen en cuenta la originalidad de los trabajos que se 
presentan.

✓ Son temáticas.
✓ Cuentan con la credibilidad de los científicos.



¿En qué revista publicar?

Se debe tener en cuenta:

✓Temática de la revista.
✓Indicios de calidad.
✓Número de artículos publicados, tasa de 

aceptación y periodo entre la aceptación 
y la publicación.

✓Tipo de acceso (abierto, restringido). 



Indicios de calidad

Ingresar en la revista y fijarse en algunos 
datos como: 
✓ Factor de Impacto de la revista
✓Tipo de acceso si es libre o restringido, 

electrónico, impreso o mixto
✓Periodicidad y cantidad de artículos por 

año
✓Tiempo de espera aproximado para la 

publicación.



Métricas para  revistas: Indicadores de 

impacto

✓ Los indicadores de impacto miden la repercusión 
que ha tenido una revista en la literatura 
científica, analizando las citas que han recibido 
los artículos que han sido publicados en ella. 

✓ Es una medida de la importancia que tiene una 
publicación en un campo temático concreto.

✓ Permite establecer comparaciones y rankings 
entre revistas y reflejar la relevancia de cada 
título en el campo temático en el que está 
incluida.



Indicadores de impacto…

• Existen varias herramientas que permiten 
conocer y calcular automáticamente los 
índices de impacto de las revistas 
científicas, los más conocidos son:

✓ Journal Citation Reports (JCR) cubre las publicaciones
revisadas por expertos más citadas del mundo de aproximadamente
200 disciplinas diferentes

✓ Web of Science (WOS) permite buscar el factor de impacto de
una revista concreta o de un grupo de revistas y establecer
comparaciones entre ellas.



…indicadores de impacto

SCImago Journal Rank (SJR) refleja el
prestigio de la revista mediante el número de citas
ponderadas por documento publicado en relación
con el número de documentos publicados.
https://www.scimagojr.com/journalrank.php
Source normalized Impact per Papel

(SNIP) Es un factor de medición basado en la
comparación de publicaciones dentro de sus
campos temáticos, contabilizando la frecuencia con
la que los autores citan otros documentos y la
inmediatez del impacto de la cita. (Scopus).

https://www.scimagojr.com/journalrank.php


Índices más comunes

Citation: Número total de citas recibidas 
en el año, analizadas en esa fuente.
Documents : Total de documentos 
publicados en la revista.
Factor de Impacto: mide la frecuencia 
con la que una revista ha sido citada en 
un año concreto.



Agrociencia Uruguay

Acceso: http://agrocienciauruguay.uy/

http://agrocienciauruguay.uy/


Omics Internacional

https://www.omicsonline.org/

En Journals elegir Browse by Subject – Agri & Agriculture y trae una lista 
de las publicaciones de la temática con

https://www.omicsonline.org/


DOAJ
(Directory of Open Access Journals)

➢ Se accede a través de Timbó
➢ Es un directorio en línea comisariada por la 

comunidad que indexa y proporciona acceso a 
revistas de alta calidad, acceso abierto y 
revisadas por pares. DOAJ es independiente.

➢ Algunos números que lo avalan:

✓ 14.892 Revistas
✓ 11.937 Búsquedas a nivel de artículo
✓ 133 países
✓ 5.065,584 Artículos
Acceso: https://www.doaj.org/

https://www.doaj.org/


Ejemplos en DOAJ



DOAJ

87 Resultados de revistas de cultivo de plantas que pueden 
ser refinados y analizados. 



Doaj – Análisis de Rice Science



SCOPUS

“Es la mayor base de datos de citas y 

resúmenes de literatura revisada por pares: 

revistas científicas, libros y actas de congresos. 

Scopus cuenta con herramientas inteligentes 

para rastrear, analizar y visualizar la 

investigación, ofreciendo una visión general de 

la producción mundial de investigación”.

Tomado de la página  web de Scopus.

https://www.elsevier.com/solutions/scopus

https://www.elsevier.com/solutions/scopus


Base referencial SCOPUS

•Ingresar en:
https://www-scopus-com.proxy.timbo.org.uy:88/
•Registrarse (es gratuito)
•Luego ir a Compare Source

•Elegir área de la ciencia: 
•Ejemplo: Agricultural and Biological Science
•En los títulos elegir una palabra ej: Animal. 
Da un resultado de 74 journals.

https://www-scopus-com.proxy.timbo.org.uy:88/




Comparación de 3 títulos



PORTAL LATINDEX
Sistema Regional de Información en Línea 

para Revistas Científicas de América Latina, 
el Caribe, España y Portugal

https://www.latindex.org

https://www.latindex.org/latindex/inicio


Ejemplo de selección de 

revista en español
Búsqueda en LATINDEX
Búsqueda avanzada en Directorio
•Arbitradas
•En Español
•Vigentes
•Temática: Ciencias agrícolas
•Sub tema: Ganadería
•Indizada en: Scopus







Resultado



Otros datos que se deben 
tener en cuenta



Número de artículos publicados
1. Cuantos más artículos por número 

sean publicados, mayores serán 
nuestras posibilidades. 

2. Tasa de aceptación (ratio entre 
artículos recibidos y finalmente 
publicados) si es baja puede indicar 
alto nivel de exigencia de la revista. 

3. Periodos largos entre aceptación y 
publicación hay que analizar la 
conveniencia. 



Resumen
✓ Los resultados de las investigaciones tienen una 

enorme importancia, de ahí que cómo y dónde se 
comunique es vital para el éxito personal, 
institucional, nacional y en algunos casos 
internacional.

✓ Las herramientas que hemos mencionado:
• Omisonline
• Doaj
• Scopus
• Latindex

✓ Van a mostrar cuáles pueden ser las opciones mas 
ventajosas para elegir la revista para enviar el 
trabajo para publicar.



Equipo de Bibliotecas INIA

Lic. Laura Orrego – Coordinación de Bibliotecas e INIA LB – bibliotecas@inia.org.uy
Sra. Alejandra Díaz – Biblioteca INIA LE – adiaz@inia.org.uy
Lic. Carolina Pereira – Biblioteca INIA TBO – acpereira@inia.org.uy
Lic. Belky Mesones – Biblioteca INIA TT – bmesones@inia.org.uy

Catálogo de consulta: http://www.ainfo.inia.uy/consulta/
AINFO - YouTube INIA: https://www.youtube.com/watch?v=jk7GyHMma_U&t=10s

mailto:bibliotecas@inia.org.uy
mailto:adiaz@inia.org.uy
mailto:–acpereira@inia.org.uy
mailto:bmesones@inia.org.uy
http://www.ainfo.inia.uy/consulta/
https://www.youtube.com/watch?v=jk7GyHMma_U&t=10s


Leonardo Da Vinci
«Una ciencia es tanto más útil cuanto más universalmente pueden 

comprenderse sus producciones; y, al contrario, lo serán menos en 

la medida en que éstas sean menos comunicables.»


	Programa y resumenes_ciclo2
	Presentacion MV_LS_Bioinsumos
	SC Seminario FMV FRivas
	Presentación INIA 2020_CLareo
	Presentación BioInsumos - LOrrego
	Número de diapositiva 1
	����Bases bibliográficas y herramientas de búsqueda.
	Introducción.
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Equipo de Bibliotecas INIA

	Presentacion-bioinsumos-B.Mesones

