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INTRODUCCIÓN

Actualmente los bienes y servicios generados por las 
especies forestales, principalmente nativas, no han al-
canzado el auge que deberían tener, debido a la poca 
investigación que se ha desarrollado en bosques nati-
vos. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente realizó en el 2012 la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre desarrollo sustentable enfocado a una 
propuesta de “Economía verde”. 

El mismo se basa principalmente en una economía de 
bajo carbono, con menores impactos sobre el equilibrio 

e inclusión social, acompañado de un fuerte progreso 
-

nes y organizaciones, deben cumplir un rol importante 

arbórea nativa.

En este sentido, el Programa Nacional de Producción 
Forestal de INIA empezó a ejecutar en el 2013 un pro-
yecto de investigación orientado al desarrollo de estra-

Uruguay, con la participación de instituciones nacio-
nales e internacionales (ver en esta revista artículo de 
Bennadji et al.). En el presente artículo se detalla uno 
de sus componentes, orientado a la realización de la 
bioprospección de tres especies forestales nativas con 
potencial económico. 

-
tores de diferentes zonas del país al permitir el acceso 
a sus predios, al participar en la localización e identi-

-
rial vegetal, al igual que su disposición a la educación 

-
nera sustentable.  
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POTENCIAL ECONÓMICO 
DE LA FLORA ARBÓREA NATIVA 

-
va con potencial ecológico, económico y social, que ha 
sido poco explorada por la falta de investigación y la 
poca inversión de recursos en su valoración y manejo 

Figura 1 - a) Individuo adulto de Q. brasiliensis, Laureles. 
b) Individuo adulto de , Artigas, c) Individuo adulto 
de P. nigra,  Artigas.

a)

b)

c)

sustentable. En el caso del proyecto, fueron selecciona-
das tres especies forestales nativas: ñandubay (Proso-

), algarrobo (Prosopis nigra) y quillay o palo de 
jabón (Quillaja brasiliensis). 

Las dos primeras especies cuentan con importantes 
avances en bioprospección, han sido ampliamente iden-

y su potencial comercial y/o industrial en el Uruguay ha 
sido, también, parcialmente evaluado (Bennadji et al., 
2012; De Costa et al., 2013).

En el caso de , sus vainas son utilizadas para la 
alimentación de animales en periodos secos, en la indus-
tria para la producción de miel, colorantes y uso medici-
nal y uso maderero-leña por su calidad y resistencia. A su 
vez, P. nigra presenta amplia utilización como madera, 
fabricación de alimentos, uso como forraje, medicinal, co-
lorantes y curtientes, entre otros (Ríos et al., 2003). 

En el caso de ha demostrado potencial 
de actividad coadyuvante de extractos acuosos de ho-
jas, corteza y ramas junto con una fracción de saponina 

relación a la extracción de compuestos químicos, Q. 
brasiliensis es conocida como palo de jabón por la ca-
pacidad en sus hojas y corteza de formar abundante es-
puma en agua. Los contenidos de saponinas en Q. bra-
siliensis demostraron que son usualmente estimulados 
en respuesta a los cambios ambientales ocasionados 
por estreses bióticos y abióticos (De Costa et al., 2013).

AVANCES EN BIOPROSPECCIÓN

Objetivo

-
ner metabolitos secundarios de estas tres especies ar-
bóreas nativas: palo de jabón, algarrobo y ñandubay, 
como insumos para la innovación en biomateriales de 
generación avanzada, a través de estudios biológicos, 
químicos, bioquímicos y biotecnológicos. El primer obje-

análisis de material vegetal para reconocer su potencial 
industrial (Figura 1). 

Metodología

fue necesario contar con herramientas que facilitaran su 
reconocimiento y caracterización, como los descritos a 
continuación:

especies en estudio.



Revista  INIA - Nº 3964

Forestal

-
pietarios de predios con poblaciones de las especies.

Resultados preliminares

de presencia de las especies, salidas de campo para la 
prospección, herborización y asesoría con propietarios 
de predios, generaron bases de datos con una amplia 
lista de individuos, que no sólo indica la distribución de 
la especie y estado de las poblaciones en el país, sino 
también la ubicación de individuos morfológica y sanita-
riamente aptos para análisis de compuestos químicos. 

En el caso de los algarrobos, se capitalizó el trabajo de 
prospección de dos especies (  y nigra) 

individuos en 7 departamentos, de los cuales en el 2014 
se extrajo material vegetal (ramas, hojas, frutos, corteza 
y madera) de 25 individuos para análisis en laboratorio 
(Cuadro 1, Figura 2). 

Con relación al palo de jabón (Quillaja brasiliensis), se 
dio inicio a un trabajo de prospección, ya que la informa-
ción sobre el área de repartición natural de esta especie 

-
duos en tres departamentos del norte del país (Cuadro 
2, Figura 3).

APORTE DE LAS COMUNIDADES LOCALES 

sosteniblemente el potencial económico de especies 
forestales nativas, fue realizada la socialización del pro-
yecto en una de las zonas más importantes en lo que a 
conservación y concentración de poblaciones de Qui-
llaja brasiliensis
los avances del proyecto, productos y otros resultados 
esperados.

Especie Zonas prospectadas Número de árboles Individuos seleccionados 
para colecta en 2014

 
(Ñandubay)

Artigas 
Paysandú 
Soriano 
Colonia 

Canelones 
Tacuarembó

41 individuos 
31 individuos 
42 individuos 
21 individuos 
16 individuos 
5 individuos

2 
4 
3 
3 
1 
2

Total: 156 Total: 15

Prosopis nigra 
(Algarrobo)

Artigas 
Paysandú 
Rio Negro 
Soriano

19 individuos 
5 individuos 
6 individuos 
14 individuos

2 
2 
3 
3

Total: 44 Total: 10

Cuadro 1 - Síntesis de los principales resultados logrados de y P. nigra en el Uruguay.

Figura 2 - Poblaciones de algarrobos (  y 
-

nadji et al., 2007).
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En junio de 2014 fueron realizadas dos visitas a la lo-
calidad de Valle Edén, departamento de Tacuarembó, 

Los Rosanos N°47 (Figura 4). El objetivo principal fue 
informar sobre las actividades desarrolladas para la 
prospección de Quillaja brasiliensis (palo de jabón) en 
esta región, permitiendo el intercambio de información 
entre estudiantes, padres de familia y docentes, y a su 
vez, reportar el potencial industrial de productos no ma-

cultivo, conservación y uso sustentable.

Temas expuestos:

objetivos.

-
cación de especies y de valorización del monte nativo.
 

Especie Zonas prospectadas Número de árboles marcados en 2014

Quillaja brasiliensis 
(Palo de jabón)

Paysandú 
Tacuarembó 

Rivera

33 individuos 
386 individuos 
125 individuos

Total: 544

Cuadro 2 - Síntesis de los principales resultados a la fecha de la prospección de Q. brasiliensis en el Uruguay.

Figura 3 - Poblaciones de palo de jabón (Quillaja brasilien-
sis
Uruguay.

Q. 
brasiliensis principalmente en la industria farmacéutica. 

-
ratura, interpretación de imágenes satelitales, contactos 
con productores y habitantes.

individuos potencialmente útiles en el proyecto e inter-
pretación de su hábitat. Colecta de material vegetal (fru-
tos, hojas, ramas).

vegetal, almacenamiento, ensayos de germinación en con-
diciones controladas y producción de plantas en vivero. 

Para la socialización se utilizaron medios audiovisua-
les y actividades dinámicas para explicar el trabajo de-
sarrollado en campo y laboratorio. Se utilizaron, entre 

cartillas de la especie instrumentos de 
campo (tijeras de poda, rejilla y papel de diario para 
herborización, GPS, ropa de protección personal, etc.), 
material de laboratorio (por ejemplo frutos y semillas se-
leccionadas para los experimentos, plantas producidas 
en tubetes de vidrio).

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

Los resultados obtenidos desde el 2007, y las activi-
dades de investigación realizadas hasta la fecha, han 
permitido:

objetivo, formaciones vegetales donde éstas ocurren y 

-

individuos.

colecta de material vegetal de las especies objetivo (ra-
mas, hojas, frutos, corteza y madera) y procesamiento 
del material.

-
cos de material vegetal colectado.
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Figura 4 - Presentación del proyecto a las escuelas de la localidad de Valle Edén, Tacuarembó.

de semillas, potencial germinativo y pruebas de propa-
gación in vitro.

comportamiento y establecimiento en vivero.

A nivel social, y a partir de recorridos y conversaciones sos-
tenidas con los habitantes de la región, el proyecto permitió 
reconocer lagunas de conocimientos e información relacio-

tres especies en el marco de un uso y manejo adecuados. 
Por lo tanto, las actividades de socialización del proyecto 

-
ta, suministrar información a los habitantes sobre la impor-
tancia de la conservación y aprovechamiento sustentable 
de los recursos.
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