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Bioprospección: principales resultados del Proyecto L4 “De la bioprospección a la 
biorefinería: desarrollo de estrategias para la valorización de la flora arbórea nativa 

del Uruguay”. 
 

Bennadji, Z.3; Alfonso, M.3; Mello, S.3; Nuñez, P.3; Gonzalez, W.3; Rodriguez, F.3 

 
La bioprospección consiste en la búsqueda sistemática en la biodiversidad de nuevas 
fuentes de compuestos químicos, genes, proteínas, microorganismos con valor 
económico actual o potencial y en sus posteriores clasificación e investigación. En 
Uruguay, el monte nativo representa el 44% de la superficie forestada del país, superando 
levemente las plantaciones actuales con Eucalyptus (40%). Su flora arbórea representa 
una fuente potencial de metabolitos secundarios prácticamente inexplorada para la 
obtención de biomateriales forestales. Sin embargo, su aprovechamiento se limitó, hasta 
ahora, a la simple extracción de productos maderos convencionales y al reporte empírico 
de diferentes usos de productos non madereros. La bioprospección a través de la 
caracterización específica y genética de esta flora constituye un componente clave para el 
desarrollo de estrategias de valorización del monte nativo. 
 
El proyecto "De la bioprospección a la biorrefinería: desarrollo de estrategias para la 
valorización de la flora arbórea nativa del Uruguay" iniciado en 2013, permitió avanzar en 
la identificación y bioprospección de tres especies promisorias, con potencial de obtención 
de metabolitos secundarios: Quillaja brasiliensis, Prosopis affinis y Prosopis nigra.  
 
En Prosopis ssp., se capitalizaron avances en bioprospección alcanzados a partir del 
2007 con la identificación de dos cientos individuos en su área de repartición natural. De 
este conjunto, alrededor de treinta individuos fueron muestreados como candidatos para 
análisis químicos de identificación de metabolitos secundarios.  
 
En Quillaja brasiliensis, se realizó un trabajo de comprobación de los límites de su área de 
repartición natural antes de la identificación, elección y muestreo de individuos para su 
posterior análisis químico. Para el desarrollo y optimización de protocolos de aislamiento y 
caracterización a escala analítica de metabolitos secundarios de interés de esta especie, 
se trabajó sobre un individuo de referencia y su progenie para herborización y colectas de 
muestras de diferentes órganos (hojas, madera, corteza, frutos y raíces).  
 
El abastecimiento en biomasa es reiteradamente reportado como el mayor obstáculo en 
los procesos de obtención de compuestos químicos, en general, y de metabolitos 
secundarios, en particular. Este cuello de botella surge tanto en la etapa de laboratorio 
como en la etapa de escalado a nivel industrial y se ve agravada en el caso de especies 
protegidas, al verse excluida la opción de colecta directa de materia prima vegetal desde 
poblaciones naturales.   
 
En este contexto, una vez identificado, aislado y caracterizado el compuesto químico de 
interés, el desarrollo de técnicas de masificación de producción de plantas es crucial para 
el establecimiento de las diferentes etapas del proceso de su obtención a gran escala y de 
su uso como insumos para la producción de biomateriales.  
 
Las técnicas de masificación de la producción de plantas incluyen la producción sexuada 
a partir de semillas y la producción asexuada a partir de macro y micropropagación. Las 
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técnicas de macro y micropropagación ofrecen ventajas destacables al asegurar la 
uniformidad del material vegetal obtenido, altas tasas de multiplicación en espacios 
reducidos y mayores posibilidades de sistematización de los procesos de aislamiento, 
caracterización y obtención de los compuestos químicos de interés.  
 
En este proyecto, se han alcanzados avances en técnicas de micropropagación y 
macropropagación de Quillajas brasiliensis y Prosopis affinis. Se dispone de los registros 
del material vegetal madre utilizado, de los protocolos de ajuste de medios de cultivo de 
micropropagación (introducción, multiplicación, enraizamiento, aclimatación y rustificación) 
y de técnicas de macropropagación. Se obtuvieron resultados de tasas de multiplicación y 
enraizamiento en las etapas propiamente dicha de micropropagación in vitro y de 
sobrevivencia de las plántulas en las etapas de aclimatación y rustificación en cámara de 
crecimiento e invernáculo. En macropropagación, se obtuvieron también resultados de 
sobrevivencia y enraizamiento, asociados a variables ambientales estacionales. 
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masificación, macro y micropropagación, Quillaja brasiliensis, Prosopis affinis, Prosopis 
nigra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


