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INTRODUCCIÓN

concitó por décadas el interés de diferentes estratos de 
la sociedad en Uruguay. Sin embargo, hasta ahora ha 
sido escaso y discontinuo el diseño de estrategias ex-
plícitas y la implementación de acciones concretas para 
su cumplimiento. Fuera de medidas genéricas de pro-
tección impulsadas por diferentes organismos estatales 
y privados, la valorización de este recurso natural se ha 
limitado a la simple extracción de productos madereros 

y documentación de respaldo.  

Las políticas actuales en el sector agropecuario vincu-
-

cación de sus sistemas de producción, traen a colación 
la necesidad del aprovechamiento sostenible del  bos-
que nativo. Este recurso natural representa el 44% de 

plantaciones con eucaliptos que, a título comparativo, 
sustentan gran parte de las industrias de transformación 
de la madera instaladas actualmente en el país. 

En el contexto internacional, los grados de desarrollo 
de la valorización de los bosques naturales, medidos 
en términos de uso y conservación, varían ampliamen-
te según los países. Sin embargo, sus recursos natu-
rales y sobre todo la biodiversidad que albergan, han 
cobrado un papel clave en los escenarios recientes de 
implementación de la llamada economía verde, con la 
bioeconomía y la bioprospección como principales com-
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industria sostenible, intensiva en uso de conocimiento, 
-

ción de productos alternativos con mayor valor agrega-
do, se visualiza como una opción de cambio de la indus-
tria tradicional de altos costos en recursos naturales no 
renovables, como el petróleo. 

El sector forestal no escapa a estas tendencias y, hoy 

de biomateriales conviven progresivamente con las re-
-

académico donde han proliferado en los últimos años 
grupos de estudio e investigación en estas temáticas.

En este artículo abordaremos los conceptos de bioecono-
-

ción con la valorización del bosque nativo en Uruguay. Se 
presentan además las acciones de investigación forestal 
de INIA en este marco y sus avances hasta la fecha, des-
tacando principalmente los resultados de un proyecto ini-
ciado en el 2013 y de otros de tres proyectos ejecutados 

-
ción de especies nativas de alto valor. 

CONCEPTOS DE BIOECONOMIA, 
BIOPROSPECCIÓN, BIOREFINERÍA Y 
BIOMATERIALES Y SU RELACIÓN CON LA 
VALORIZACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

A nivel mundial, la búsqueda de vías para la implemen-
tación de la economía verde ha generado una termino-
logía especializada, con una mención recurrente a la 

dimensión biológica, que requiere de una puesta al día. 

algunos conceptos eje, como bioeconomía, bioprospec-
-

ción con el desarrollo de estrategias de valorización de 

Bioeconomía

Según la Comunidad Económica Europea (CEE), la 
bioeconomía es la producción sostenible de biomasa y su 
conversión, también sostenible, en productos para energía,  
alimentación humana y animal, salud e industria (CEE, The 
Knowledge Based Bio-Economy, Europe, 2010). 

explícitamente los subproductos y residuos de la bio-
masa, asimilando la bioeconomía a “la producción de 
recursos biológicos renovables y la conversión de estos 
recursos y sus residuos en productos con valor agre-
gado, tales como alimentos, nutrientes para animales, 
biomateriales y bioenergía” (ALCUE-KBBE, Stakehol-
der Consultation, 2013).

La bioeconomía implica cambios en los estilos de vida, 
en los patrones de consumo y en  los hábitos de alimen-

sociedad en la cual los bienes son producidos y consu-
midos de manera sostenible. La Figura 1 presenta una 
síntesis de las principales estrategias de implementa-
ción de la bioeconomía.

En Uruguay, los abordajes teóricos y prácticos de la 
bioeconomía son incipientes; se asocian generalmente 

Figura 1 - Estrategia de implementación de la bioeconomía (Elaboración propia, 2014)
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a la aplicación de la biotecnología en diferentes secto-
res  industriales, sin prácticamente ninguna mención al 
potencial del bosque nativo (Consejo Sectorial de Bio-
tecnología).

Bioprospección

La bioprospección consiste en la búsqueda sistemática 
en la biodiversidad de nuevas fuentes de compuestos 
químicos, genes, proteínas y microorganismos con va-
lor económico actual o potencial. Se practica común-
mente en diferentes campos de la ciencia y de la tec-
nología, y si bien la bioprospección en sí misma no es 
novedosa, adquiere un  papel central en escenarios de 
bioeconomía. 

-
dos desde la década de los sesenta permite rescatar 
escasos antecedentes de bioprospección de especies 
arbóreas para la obtención de sustancias aromáticas y 
farmacéuticas. Sin embargo, existen múltiples reportes 

-
senta una fuente prácticamente inexplorada de nuevos 

 

complejidad química de la biomasa como materia prima 
renovable a través de una serie de etapas de separa-
ción y transformación para la obtención de productos 
en volúmenes variables y con diferentes valores agre-
gados para alimentación, combustibles, medicamentos 

descarte sistemático del uso de recursos naturales no 
renovables, como el  petróleo.  

En Uruguay, la instalación de fábricas de pasta de ce-

tradicionales asociadas a cadenas de producción y 
transformación de la madera, basadas en plantaciones 
con especies forestales de rápido crecimiento de euca-

-

un mayor despliegue en tecnología y en investigación. 
Extrapolado a una eventual conformación de cadenas 
de madera asociadas al bosque nativo, este potencial 
está prácticamente sin explorar.

Biomateriales

Los biomateriales son productos derivados enteramen-
te o, en parte, de biomasa y especialmente diseñados 
como alternativa a productos obtenidos tradicionalmen-
te a partir de recursos naturales no renovables como el 
petróleo. El interés por su búsqueda y uso se incremen-
tó como resultado de la crisis ambiental global y de la 
emergencia de nuevos paradigmas de la bioeconomía.

Los biomateriales involucran diversas cadenas de va-
lor, procesos, productos y mercados emergentes en lo 
que se describe, en diferentes ámbitos, como la tercera 
revolución industrial post-petróleo. En el rubro de pro-
ductos, además de la extendida gama ya disponible de 
biofármacos, cosméticos y nutracéuticos de origen ve-
getal, los principales biomateriales emergentes son los 
bioplásticos, los biocompuestos, los bioembalajes, las 

Foto 1 -  Germinación de semillas de ñandubay.

Foto 2 - Muestreo de corteza de ñandubay en departamen-
to de Canelones 
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Los biomateriales incluyen una amplia gama de compo-
nentes y/o productos derivados de metabolitos secunda-
rios (taninos, polifenoles, látex, resinas, etc.) obtenidos, 
entre otras fuentes, de árboles forestales y aplicados a 
la obtención de  productos madereros y no madereros 
(adhesivos, barnices, colorantes, protectores sanitarios 
de la madera, etc.). 

A diferencia de los metabolitos primarios, los metaboli-
tos  secundarios son compuestos orgánicos sintetiza-
dos por los vegetales, sin rol directo en su crecimiento 
y reproducción, pero con importantes funciones  en su 

 
A nivel industrial, la obtención de biomateriales foresta-
les implica el desarrollo de un conjunto de actividades 

la biotecnología in-

de los procesos. Estas adecuaciones industriales re-
quieren de la innovación permanente en procesos para 
la creación de nuevos prototipos de biomateriales, y de 

-
ción y aceptación de estos biomateriales por los consu-
midores. 

En Uruguay, los mayores avances se han registrado 
hasta la fecha en biofármacos, cosméticos y, en cierta 
medida, en nutracéuticos. Los antecedentes de obten-
ción y uso de biomateriales asociados a metabolitos se-
cundarios de origen arbóreo son nulos en el país. 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA 
VALORIZACIÓN DE LA FLORA ARBÓREA: 
INVESTIGACIÓN  REALIZADA EN INIA

Acciones desarrolladas 

En el 2013, el Programa Nacional de Investigación en 
Producción Forestal de INIA inició el Proyecto L4: “De 

-

Uruguay”. Este proyecto pretende establecer las bases 

de metabolitos secundarios de especies arbóreas, como 
insumos para la obtención de biomateriales de interés 
para las industrias forestales.

Basado en avances obtenidos a partir del 2007 en iden-
-

vas de alto valor, las actividades del proyecto apuntan 
en esta etapa a una mayor exploración de tres especies 
nativas: ñandubay (Prosopis ), algarrobo (Proso-
pis nigra) y quillaja o palo de jabon (Quillaja brasiliensis). 

El proyecto cuenta con cuatro componentes: uno de 
gestión, un segundo de bioprospección, un tercero de 

-
darios y un cuarto de desarrollo de técnicas biotecnoló-

El tercer componente se ejecuta en colaboración con 
el Espacio de Ciencia y Tecnología Química del Centro 
Universitario de Tacuarembó (UdelaR). 

Avances obtenidos a la fecha

En el componente de bioprospección, se capitalizaron 
los avances obtenidos a partir del 2007 en algarrobo 

su área de repartición natural. De este conjunto, 25 in-
dividuos fueron ya muestreados y su análisis químico 
está actualmente en fase de ejecución. Con relación al 
palo de jabón (Quillaja brasiliensis), está actualmente 
en proceso un trabajo previo de comprobación de los lí-
mites del área de repartición de esta especie antes de la 

para su posterior análisis químico. 

En la Foto 2 se presenta la tarea de muestreo de corteza 
de ñandubay ( ) en el departamento de Ca-
nelones y, en la Foto 3, la bioprospección del palo de jabón 
(Quillaja brasiliensis) en Valle Edén (Tacuarembó).

-
tabolitos secundarios de las tres especies priorizadas inclu-
ye: (i) el desarrollo de protocolos de aislamiento y carac-
terización de metabolitos secundarios de interés a escala 
analítica y (ii) estudios de factibilidad técnica y económica 
de escalado para la producción de estos metabolitos selec-
cionados a escala de kilogramo e industrial. 

Foto 3 - Bioprospección del palo de jabón en Valle Edén 
(Tacuarembó) 
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Se ha avanzado hasta la fecha en el desarrollo de proto-
-

samiento de un elevado número de muestras vegetales 

de algarrobo. La Figura 4 muestra la etapa de molienda 
de las muestras vegetales.

-
ción de la producción de plantas para la extracción de 
metabolitos de interés a escala de laboratorio se ha nu-

-
cación, evaluación y domesticación de especies nativas 
de alto valor en protocolos de germinación de semillas. 
En la etapa actual, se han iniciado ensayos en macro y 
micropropagación de las tres especies. 

CONCLUSIÓN Y PERSPECTIVAS

En escenarios de implementación de la bioeconomía, el 
advenimiento de una tercera revolución industrial post-
petróleo parece inevitable. El giro hacia una industria 
sostenible, intensiva en uso de conocimiento y orien-

de productos alternativos, con mayor valor agregado, 
 

Los trabajos de investigación de INIA en valorización del 
bosque nativo se inscriben en estos nuevos campos de 

innovación y constituyen una vía para internalizar en la 
institución la temática del manejo y conservación de la 

-
textos de bioeconomía.

Los resultados obtenidos hasta la fecha en la biopros-
pección de tres especies nativas, en el inicio de sus 

constituyen eslabones a consolidar en el avance hacia 
la conformación de cadenas de valor para el bosque na-

plazo. 

En términos de generación de capacidades instituciona-
les, la ejecución de estas actividades resulta novedosa, 
al  ofrecer una plataforma de investigación al Espacio 
de Ciencia y Tecnología Química del Centro Universita-
rio de Tacuarembó y al contribuir a la consolidación del 
campus universitario INIA-UdelaR.
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