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En escenarios mundiales de implementación de la bioeconomía, los recursos naturales de los 
bosques y más específicamente, su biodiversidad, han adquirido un papel estratégico en 
diferentes ramas de la industria forestal.  
 
En Uruguay, el monte nativo representa el 44% de la superficie forestada del país, superando 
levemente las plantaciones actuales con Eucalyptus (40%). Sin embargo, el aprovechamiento de 
su flora arbórea se ha limitado, hasta ahora, a la simple extracción de productos maderos 
convencionales.  
 
Los biomateriales incluyen una amplia gama de componentes y/o productos derivados de 
metabolitos secundarios (taninos, polifenoles, látex, resinas, gomas, etc.) que pueden obtenerse, 
entre otras fuentes, de árboles del bosque nativo. La obtención de biomateriales a partir de estos 
metabolitos abre campos de investigación e innovación viables desde diferentes perspectivas. 
 
El Proyecto L4: "De la bioprospección a la biorefinería: Desarrollo de estrategias para la 
valorización de la flora arbórea nativa del Uruguay" apunta a la identificación y obtención de 
metabolitos secundarios de especies arbóreas nativas como insumos para la obtención de 
biomateriales. Este Proyecto, se ejecuta en colaboración con el Polo de Desarrollo Universitario 
de Química del Centro Universitario de Tacuarembó y otras instituciones nacionales e 
internacionales; cuenta con cuatro componentes: uno de gestión, un segundo de bioprospección, 
un tercero de desarrollo de técnicas biotecnológicas de masificación de plantas y, finalmente, un 
cuarto de identificación y análisis químico de metabolitos secundarios. 
 
A la fecha, se ha avanzado en la identificación de tres especies promisorias con potencial de 
obtención de metabolitos secundarios: Quillaja brasiliensis, Prosopis affinis y Prosopis nigra. Por 
otra parte, se han realizado salidas de prospección, herborización y colectas de muestras y se ha 
avanzado en el desarrollo de protocolos de aislamiento y caracterización a escala analítica de  
metabolitos secundarios de interés.  
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