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La agricultura convencional ha sostenido tradicional-
mente el control de plagas mediante el uso de agroquí-
micos que pueden generar impactos perjudiciales en el 
ambiente y la salud, a la vez de afectar la biodiversidad 
natural de los agro-ecosistemas.

El Control Biológico se plantea como una estrategia al-
ternativa para el manejo fitosanitario, a través del uso 
de organismos benéficos, contribuyendo a la obtención 
de productos diferenciados en cuanto a calidad e ino-
cuidad de los alimentos. La riqueza biológica, química 
y genética de las plantas, animales y microorganismos 
representa una excelente oportunidad para la investiga-
ción en bioplaguicidas.

Anteriormente, INIA promovió diversos proyectos para 
el desarrollo de estrategias de Control Biológico de en-
fermedades y plagas, a través de los programas por ca-
dena de valor; algunos de ellos se listan en el cuadro 1.

A partir de 2007, en el marco del Programa Nacional de 
Producción y Sustentabilidad Ambiental, se consolidó un 
equipo de trabajo en el tema que está llevando adelante 
el proyecto “Valorización de la biodiversidad y su utilización 
para el control biológico de plagas (insectos, enfermedades 
y malezas)”. Este proyecto tiene por objetivo principal el de-
sarrollo de Agentes de Control Biológico usando los recur-
sos genéticos de flora, fauna y microorganismos, y entre 
los objetivos específicos se destacan: prospectar, identifi-
car y caracterizar Agentes Microbianos de Control Biológi-
co (AMCB) y además, implementar una unidad básica de 
producción y formulación de los mismos.
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Programa Nacional de Producción y Sustentabilidad Ambiental

1. Desarrollo del control biológico de la mosca blanca de los invernaderos Trialeurodes vaporariorum West con el uso de 
hongos entomopatógenos. APODU: Alda Rodríguez. Proyecto FPTA 127, 2000 - 2002.

2 - Desarrollo de una tecnología para el control biológico de enfermedades de implantación en leguminosas forrajeras: inocu-
lante en base a cepas nativas de Pseudomonas fluorescens. IIBCE: Alicia Arias. Proyecto LIA 028, 2000 - 2004.

3 - Control biológico de la fusariosis de espiga de trigo con Trichoderma (en rastrojo) y bacterias y levaduras (en espiga). 
Facultad de Química: Silvana Vero. Proyecto CSIC, 2003 – 2006.

4 - Caracterización de los biocontroladores de insectos plaga en sistemas de producción agrícola pastoriles del litoral oeste 
uruguayo. Facultad de Agronomía: Adela Ribeiro. Proyecto PDT 32/07, 2005 - 2007.

Cuadro 1 - Proyectos promovidos por INIA para el desarrollo de Agentes Microbianos de Control Biológico 

Actividades de Investigación en Agentes Microbia-
nos de Control Biológico

Las investigaciones llevadas a cabo en esta temática 
han permitido identificar varios agentes de biocontrol, 
para el manejo de los principales patógenos e insectos 
plaga que causan pérdidas en los cultivos. Uno de los 
avances en este tema fue la identificación de cepas bac-
terianas nativas de Pseudomonas fluorescens (UP61, 
UP143 y UP148) para el control de enfermedades de 
implantación en leguminosas forrajeras.

Este proyecto se realizó en forma conjunta entre INIA, 
IIBCE, Facultad de Agronomía y el sector privado y ac-
tualmente está en etapas avanzadas la negociación de 
un acuerdo a los efectos de registrar este bioplaguici-
da como un producto comercial. Por otra parte, se está 
trabajando con un hongo entomopatógeno Lecanicillium 
lecanii para el control de mosca blanca (Trialeurodes va-
porarorium) en cultivos de tomate. En un proyecto en 
conjunto con la Facultad de Química se están caracteri-
zando cepas de Trichoderma spp. para el control bioló-
gico de la fusariosis de la espiga de trigo.

A su vez, en trabajos conjuntos con la Facultad de Agro-
nomía se está desarrollando la prospección de nuevos 
agentes de biocontrol a partir de plagas en pasturas. En 
esta línea se identificó al hongo Zoophthora radicans 
como causa de muerte de Epinotia aporema y también 
a Erynia neoaphidis como agente natural y frecuente de 
mortalidad en áfidos.

Unidad de Producción y Formulación de Agentes 
Microbianos de Control Biológico

Entre las principales limitantes en la utilización de los 
AMCB se encuentran la producción a gran escala, para 
poder ser aplicados en grandes superficies y en parti-
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cular, la formulación. Apostando a esta tecnología, INIA 
está construyendo un nuevo laboratorio, que contem-
ple estas actividades con el equipamiento necesario 
y característico. El mismo se encuentra ubicado en la 
Estación Experimental Wilson Ferreira Aldunate de INIA 
Las Brujas y servirá como plataforma para el desarrollo 
de bioplaguicidas. Se prevé que coordine actividades 
con el resto de los programas nacionales de INIA y que 
también transfiera tecnología al sector público, privado 
y productivo.

En agosto de 2007, se incorporó a INIA el Lic. en Bio-
química Federico Rivas, un profesional con perfil en mi-
crobiología y química quién será responsable de dicho 
laboratorio.

Durante los meses de marzo y abril de 2008, el Lic. 
Rivas recibió capacitación en el instituto AgResearch 
(Nueva Zelanda) en los procesos de producción, téc-
nicas de monitoreo, cuantificación, patogenicidad y for-
mulación de AMCB.

Fortalecimiento de Alianzas Estratégicas a Nivel In-
ternacional

Frente a la necesidad de formalizar alianzas estratégi-
cas con instituciones líderes en la utilización y produc-
ción de AMCB, se priorizó la vinculación tecnológica con 
grupos internacionales, como AgResearch y EMBRAPA 
(Brasil). En particular, el Instituto neozelandés AgRe-
search trabaja en el desarrollo de Agentes de Control 
Biológico desde hace más de 20 años.

Esta línea de investigación es impulsada por una política 
netamente proteccionista del medio ambiente con una 
fuerte rentabilidad comercial. Actualmente se encuen-
tra en etapas avanzadas de negociación un acuerdo 
entre INIA y AgResearch para profundizar en investiga-
ción, desarrollo e innovación en Control Biológico, con 
el asesoramiento de técnicos especializados de dicha 
institución con experiencia y una larga trayectoria en la 
producción y formulación de AMCB.

Es destacable que muchos de estos AMCB son produc-
tos formulados, patentados y comercializados por em-
presas neozelandesas.

Esta propuesta posiciona a INIA como institución de re-
ferencia a nivel nacional en la prospección, producción
y formulación de AMCB. Es destacable además, la visita 
del Vicepresidente de INIA Ing. Agr. Dr. Mario García a 
los laboratorios de Producción y Formulación de Agen-
tes de Control Biológico en las instalaciones de AgRe-
search en Lincoln, la que permitió explorar las posibi-
lidades de cooperación para el desarrollo conjunto de 
tecnologías y/o productos tecnológicos.

I y II Taller de Agentes Microbianos de Control 
Biológico 

El Primer Taller realizado en marzo 2006 contó con la 
participación de técnicos nacionales, de Nueva Zelanda 
(AgResearch), Brasil (EMBRAPA) y Argentina (INTA). 
Durante el mismo se intercambiaron experiencias y pu-
sieron en contacto los grupos que trabajan en el área, 
tanto de INIA, de la Universidad de la República, del 
IIBCE, del MGAP, así como del sector privado. Además, 
permitió establecer las principales limitantes en el tema 
y analizar las demandas del sector científico, de las em-
presas proveedoras de productos biológicos y de los 
usuarios finales. Principalmente se enfatizó la necesi-
dad de contar con un marco regulatorio para el registro 
y utilización de AMCB en el territorio nacional.

El Segundo Taller de Agentes Microbianos de Control 
Biológico se realizó los días 4 y 5 de septiembre pa-
sados, en INIA La Estanzuela, Colonia. Este taller tuvo 
como objetivo principal consolidar los avances y discu-
tir las perspectivas en las siguientes áreas temáticas: 
prospección, evaluación y eficiencia de control de los 
AMCB, formulación, escalado, comercialización, uso y 
marco normativo. Por otra parte, a través de este even-
to, se buscó coordinar y consensuar acciones en mate-
ria de control biológico integrando a los grupos de inves-
tigación nacionales e internacionales.
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Equipo de Trabajo en INIA

Ing. Agr. Nora Altier 1

Lic. Bioq. Federico Rivas 1

Ing. Agr. Rosario Alzugaray 2

Ing. Agr. Silvia Pereyra 2

Ing. Agr. Jorge Paullier 1

Ing. Agr. Carolina Leoni 1

Ing. Agr. José Buenahora 3

Lic. Biol. Silvina Stewart 2

Ing. Agr. Pablo Nuñez 1

Téc. Agr. Alfredo Fernández 1

Aux. Inv. Beatriz Dini 1

Aux. Inv. Mónica García 2

Aux. Inv. Pablo Calistro 2

Ing. Agr. Jorge Sawchik 4

Ing. Agr. José Silva 5

Ing. Agr. John Grierson 6

1 Protección Vegetal – INIA Las Brujas
2 Protección Vegetal – INIA La Estanzuela
3 Protección Vegetal – INIA Salto Grande

4 Programa Nacional de Producción
y Sustentabilidad Ambiental

5 Gerencia de Vinculación Tecnológica
6 Unidad de Cooperación Internacional

Avances en el Marco Regulatorio para el Registro y 
Uso de los Agentes de Control Biológico (ACB) 

En la discusión final del Primer Taller se arribó a la si-
guiente conclusión: “Se remarca la falta de un marco 
normativo que permita la utilización en el país de estos 
ACB y el desarrollo de productos basados en microorga-
nismos nativos. La elaboración de este marco normati-
vo debería colocarse como una prioridad estratégica, ya 
que sería un punto de apoyo trascendente para lograr 
un país productivo, sustentable y natural, y debería ser 
consensuado por todas las instituciones involucradas 
en el tema, incluyendo la industria y a los productores 
agropecuarios” (Primer Taller Uruguayo de Producción 
de Agentes Microbianos de Control Biológico, 2006).

A partir de entonces la Dirección General de Servicios Agrí-
colas (MGAP) ha trabajado en una propuesta de marco 
regulatorio aprobándose el 9 de mayo de 2007 el Decreto 
170 (Diario Oficial) por el cual el Poder Ejecutivo decreta de 
interés para la producción agrícola el uso de ACB.

Dicha propuesta plantea que los ACB sean sometidos 
a Análisis de Riesgo en cuanto a impacto ambiental y 
salud humana, estando actualmente en estudio en la 
Dirección Nacional de Medio Ambiente (MVOTMA) y en 
la Dirección de Salud Ambiental y Ocupacional (MSP). 
Del mismo modo se contempla la creación de una co-
misión integrada por los Ministerios antes mencionados 
y la Universidad de la República, como ámbito para la 
evaluación y aprobación de los ACB.

INIA, a través de la Gerencia de Vinculación Tecnológica, 
acompaña este proceso promoviendo la interacción entre 
los organismos e instituciones vinculados al tema. 

Grupos de Investigación Asociados

• Laboratorio de Ecología Microbiana - IIBCE, MEC.
• Departamento de Protección Vegetal - Facultad de 
Agronomía, UdelaR.
• Departamento de Microbiología - Facultad de Química, 
UdelaR.
• Departamento de Bioingeniería - Facultad de Ingenie-
ría, UdelaR.
• Laboratorio de Micología - Facultad de Ciencias/Facul-
tad de Ingeniería, UdelaR.


