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INTRODUCCIÓN VOLUMEN ESPECIAL AGROCIENCIA

El V Simposio de Recursos Genéticos para América Latina y el Caribe (SIRGEALC) se realiza en Montevideo, Uruguay,
entre el 23 y el 25 de noviembre de 2005.

Este evento se propuso reunir a científicos y técnicos de toda nuestra América Latina y Caribe que trabajan en Recursos
Genéticos – vegetales, animales y de microorganismos, tanto domesticados como silvestres.

Los Recursos Genéticos – como componente de la Diversidad Biológica y en los que nuestros países son especialmente
ricos – son tratados desde el punto de vista de la Conservación y la Utilización sostenible, así como de la Distribución
justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los mismos.

La presente publicación da cuenta de las valiosas contribuciones que diferentes especialistas fueron realizando en el
transcurso del Simposio. Dichas contribuciones dotan al programa de un valioso contenido científico y técnico, que
esperamos se conviertan en una importante fuente de información y consulta para encarar nuevos emprendimientos en el
área de recursos genéticos, contribuyendo así al mejor desarrollo de nuestras naciones.

Comité Organizador V SIRGEALC
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SUMMARY

Latin America’s plant genetic richness and its contribution to world diet are presented. Some acute problems of
the modern world are described, namely genetic erosion and controversies on the appropriation of plant genetic
resources. A diagram is proposed for the management of plant genetic resources, from collection to productive
use. The current situation with respect to the phases of this process is analysed for Latin America, with
emphasis in southern countries; this analysis indicates that the collection effort is disproportionately large in
relation to the final products obtained (domestication and productive use of native species). The domestication
of particular species is discussed, focus being made on the historic case of yerba mate (Ilex paraguayensis). The
plant genetic resources of Uruguay are discussed in detail; it is pointed out that, in spite of species identification
having been completed several decades ago, cases of domestication of new species are scarce. Reflexions and
proposals are made towards the integration and speeding up of different phases of the process leading to plant
genetic resources utilization. These proposals should be oriented by long-term regional goals, and be applicable
to specific sustainable production systems. Emphasis is placed on the need for cultural change among political
and technical decision-makers, leading to a reappraisal of priorities, and to the establishment of appropriate
strategies; to be successful, these strategies need gather strong support both from the governmental sector and
from farmers and local communities. It is concluded that bringing about change towards the successful use of
Latin American plant genetic resources constitutes a major challenge to our political-technical creativity.

KEY WORDS: appropriation, erosion, strategies, regional, sustainable.
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AMÉRICA LATINA Y SU RIQUEZA FITOGENÉTICA.
CONSERVACIÓN, DOMESTICACIÓN Y SISTEMAS PRODUCTIVOS:

UN DESAFÍO TÉCNICO-POLÍTICO

 Díaz Maynard, A.1

1E-mail: alvarodm@adinet.com.uy Montevideo, Uruguay.

RESUMEN

Se presenta la riqueza fitogenética de América Latina y su aporte a la dieta mundial. Se describen algunos
problemas agudos en el mundo moderno: erosión genética y controversias con respecto a la apropiación de los
recursos fitogenéticos. Se establece un esquema con fases del proceso de manejo de los recursos fitogenéticos,
desde la recolección al uso productivo. Se analizan para América Latina, con mayor énfasis para los países del
Cono Sur, debilidades en diferentes fases y se concluye que el esfuerzo de recolección excede al producto final
en términos de domesticación y uso productivo de especies nativas. Se hace referencia a la domesticación de
especies y se ejemplifica con un caso histórico: el de la yerba mate (Ilex paraguayensis). Se analizan con detalle
los recursos fitogenéticos de Uruguay, cuya identificación proviene de hace muchas décadas, lo cual contrasta
con el escaso número de nuevas especies domesticadas. Se presentan reflexiones y propuestas para integrar y
dinamizar las fases del mencionado proceso, a partir de objetivos regionales de largo plazo, orientados a servir
sistemas productivos específicos y sostenibles. Se enfatiza en la necesidad de un verdadero cambio cultural, a
nivel de decisores políticos y técnicos, que conduzca a repensar prioridades y a establecer estrategias adecua-
das, con firme apoyo de las instituciones públicas y la participación dinámica de productores y comunidades
locales. Todo lo cual constituye un potente desafío a nuestra creatividad técnico-política.

PALABRAS CLAVE: apropiación, erosión, estrategias, regionales, sostenibles.
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UNA RIQUEZA SORPRENDENTE

Aunque la fiebre del oro dominó a Colón, ya al regresar
de su primer viaje transportaba boniatos, para alimentar a
la tripulación en el largo trayecto, y semillas de maíz y de
frijol. En el viaje siguiente trajo al Nuevo Mundo trigo,
cebada, centeno, avena, olivos, cebolla y cítricos y llevó a
Europa maíz, papa, zapallo, boniato, mandioca, frijoles,
maní, pimientos y cacao.

Se impone entonces la primera globalización
“civilizatoria” que deriva en una verdadera “revolución
dietaria” (Harlan,1975), la cual sustenta un tremendo in-
cremento de la población europea a partir de 1750, sobre
todo en base a la papa, y explica la hambruna en Irlanda un
siglo después, por un ataque masivo de Phitophtora
infestans. A su vez marinos portugueses cambiaron la die-
ta del África con el aporte de maíz, mandioca, maní y anacar-
do, utilizando Cabo Verde, sitio de reabastecimiento de las
flotas, como local de prueba por donde pasaban las nue-
vas introducciones, antes de ser distribuidas en el conti-
nente (Portugal, 1988).

El intercambio posterior entre posesiones coloniales lle-
vó banana y caña de azúcar del Sudeste Asiático a Améri-
ca y África; el café de Etiopía al Caribe, Sur y Centro Amé-
rica y África. Esta intercambio incluyó el pintoresco robo
de plántulas de Hevea brasiliensis, burlando el control de
Brasil, perpetrado por Henry Wikham, lo cual fue la base
de la floreciente industria inglesa del caucho en Malasia
(Galeano, 1971).

Fue a partir de esta diversidad que Vavilov estableció
sus centros de origen de plantas cultivadas en el Nuevo
Mundo: Centro del sur de México y América Central; Cen-
tro Sudamericano de Perú, Ecuador y Bolivia; Centro de

Chiloé en Chile; Centro Brasileño-Paraguayo. Varios auto-
res relativizaron luego este concepto, pero manteniendo la
vigencia de las regiones de diversidad: ”.... básicamente lo
que Vavilov hizo fue trazar las líneas en las cuales la agri-
cultura había sido practicada por muy largo tiempo y en
las cuales surgieron las civilizaciones indígenas. La geo-
grafía de la variación de cultivos depende de la geografía
de la historia del hombre.” (Harlan,1975). Prácticamente
todos estos centros de diversidad se encuentran en la franja
intertropical, de 35º de Lat. N. a 35º de Lat. S.; el resto
parece haber sufrido el impacto de molienda y extremo frío
de la última glaciación (Querol,1988).

El Cuadro 1 nos muestra la producción de alimentos de
las ocho especies que encabezan la estadística mundial.
Como puede observarse entre estas ocho especies hay
cuatro de origen latinoamericano.

El incremento explosivo de la soja, abarcando a veces
suelos de dudosa vocación agrícola y desplazando pro-
ducciones tradicionales destinadas al consumo local, po-
dría decirse que encabeza una segunda “revolución ver-
de”, con la predominancia de un “cash crop” sobre la base
de un paquete técnico bien ajustado, que incluye
transgénicos y obtiene por el momento buenos precios.

Los cultivos originarios de América Latina contribuyen
con un 35% a la producción mundial de alimentos,  por-
centaje mayor que los del resto de las regiones
(Kloppenburg and Kleinman, 1987). Resulta notable cons-
tatar que el 56,3% de la base alimenticia de África corres-
ponde a especies provenientes de América Latina. El estu-
dio, que compara el aporte recíproco de diez diferentes
regiones del mundo, de acuerdo a la localización de los
centros de donde provienen dichos cultivos, muestra que
en contraste Norte América y Australia presentan una con-

Cuadro 1.  Producción mundial en miles de toneladas de especies alimenticias.

Cultivo 1989/91 2002 % de incremento 
o disminución 

Maíz 484859 602589 + 24.3 

Arroz 516937 576280 + 11.5 

Trigo 559116 572879 +  2.5 

Papa 266153 307440 + 15.5 

Mandioca 155276 184853 + 19.0 

Soja 106340 177917 + 69.2 

Boniato 123872 136130 +  9.9 

Cebada 170565 132216 - 22.5 

 
(Fuente: FAO, 2002).
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tribución cero y la región Eurosiberiana de 2,9%. La de-
pendencia en términos de recursos fitogenéticos es por lo
tanto máxima en estas últimas regiones, por lo cual hoy se
habla de países pobres en genes y ricos en tecnología y de
los nuestros, como ricos en genes y pobres en tecnología.
En realidad, las tensiones y controversias referentes a los
recursos fitogenéticos reflejan la cara agrícola de un mo-
delo de desarrollo global. Este opera a través del control
de los sistemas financieros y de los mercados, el manejo
de subsidios y precios y la integración de paquetes tecno-
lógicos en manos de unas pocas multinacionales para la
producción de grandes extensiones de monocultivos.
Como se ha dicho forma parte de un estilo de desarrollo
agotado que: ”se ha revelado ecológicamente depredador,
socialmente perverso y políticamente injusto” (Guimaraes,
1992).

EL MUNDO ACTUAL: EROSIÓN
GENÉTICA Y CONCENTRACIÓN
OLIGOPÓLICA

La erosión genética, denominación dramática de la pér-
dida de diversidad genética a todos los niveles (ecológico,
inter e intraespecífico), supone un proceso complejo que
opera en varios frentes en forma simultánea.

El proceso civilizatorio ha conducido a extensas pérdi-
das de áreas naturales por incremento de la población,
urbanización creciente, extensión de la agricultura mecani-
zada, tala de bosques, desecación de humedales, erosión
de suelos por mal manejo y sobrepastoreo, contaminación
de suelos y aguas e introducción de especies exóticas in-
vasoras.

Además la agricultura moderna supuso la dependencia
alimenticia de unas pocas especies de “elite”, de difusión
universal y de gran cultivo y alto rendimiento por superfi-
cie. Resulta impactante recordar que de unas 300.000 es-
pecies de plantas superiores, unas 5000 han sido estudia-
das en detalle, 3000 explotadas en un momento u otro por
el hombre, unas 100 objeto de selección, pero en realidad
hoy las cuatro que encabezan la estadística de FAO - maíz,
arroz, trigo y papa - alimentan más hombres que todo el
resto de las especies cultivadas en el mundo.

A su vez la agricultura moderna ha significado el uso de
menos cultivares dentro de cada especie, apropiados a
sistemas de altos insumos, y la consecuente pérdida de
poblaciones de variedades locales o criollas, adaptadas a
condiciones regionales específicas. Por otra parte, esos
cultivares modernos tienen en general una base genética
más estrecha, se trate de pocas líneas puras de una espe-
cie autógama como el trigo o de un limitado número de

líneas endocriadas para obtener híbridos de maíz con alta
habilidad combinatoria. Ello también resulta de que: “ La
competencia creciente entre las firmas semilleristas las in-
cita menos a innovar por medio de cruzamientos origina-
les, que a agregar una o más características a una variedad
bien pulida  y bien definida.” (Nouaille, 1991).

Creo que debemos añadir un tipo de erosión
“hipermoderna” que se produce ex situ, en los propios
bancos de genes, sea por desperfectos técnicos, falta de
recursos, discontinuidad en el esfuerzo o impericia; estas
situaciones son mucho más frecuentes de lo que en gene-
ral se reconoce y piensa.

Finalmente, este mundo globalizado, al menos en sus
penas, nos presenta sociedades excluyentes, con una per-
manente migración desde las zonas rurales hacia las ciu-
dades de miles de pequeños productores. Junto a ellos se
pierden sus variedades tradicionales y sus conocimien-
tos, que forman una asociación indisoluble de riqueza
genética. Las ecuaciones macroeconómicas los expulsan
a las ciudades, donde van a engrosar los cinturones de
miseria y marginación de las mismas. ¿Cuánto les cuesta a
nuestros países este proceso de degradación social y cul-
tural, asociado a la erosión genética?.

El otro gran cambio moderno es la creciente importan-
cia económica de la mejora genética de plantas y la “corri-
da hacia ella” de los grandes complejos de empresas
farmaceúticas y petroquímicas y su fusión y concentra-
ción en pocas firmas, constituyendo un poderoso
oligopolio (Estramil, 1987; Evenson et al.; 1998). Este no
es el tema central de esta charla, pero forma parte del mar-
co indispensable para encarar cualquier estrategia sobre
los recursos fitogenéticos. Existe una fuerte controversia
con referencia a la apropiación de dichos recursos, con
una sucesión de hitos institucionales, enfrentamientos y
acuerdos cuya ambigüedad hace dudar que sean aplica-
bles y útiles. En cualquier caso, debe decirse que a partir
de la pretensión de que lo es “mío es mío” y lo que es
“tuyo es mío”, sobre la cual han operado los países ricos
en capital y tecnología y pobres en genes, no es posible
un acuerdo racional y justo.

DE LA RECOLECCIÓN AL USO
PRODUCTIVO

Podemos ordenar el proceso de manejo de los recursos
fitogenéticos en distintas fases, que corresponden a dos
eventos principales, tal como se presenta en el siguiente
esquema:

I) Disponibilidad y conocimiento científico básico
1-Prospección y recolección.

América  Latina y su riqueza fitogenética. Conservación, domesticación y sistemas productivos
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2-Conservación: ex situ; in situ.
3-Caracterización, evaluación preliminar, documen-
    tación.
4-Investigación básica: genética, citogenética,
    fitoquímica, otras.

II) Uso productivo
5-Domesticación: evaluación agronómica, mejora-
     miento, producción de semilla básica.
6-Comercialización, promoción y distribución de
    nuevos cultivares.

El esquema no quiere decir que estas fases ocurran ni
deban ocurrir siempre, ni que sean en todos los casos in-
dependientes entre sí; tampoco significa que la sucesión
sea necesariamente la que aquí se presenta. En diferentes
casos pueden señalarse superposiciones, simultaneidades,
cambios en el orden, ausencia o desarrollo sólo parcial de
algunas fases e hipertrofia de otras y por lo tanto podrían
surgir otros tantos modelos para distintas situaciones. Con
esas salvedades, el que aquí se presenta intenta expresar
una situación promedio que permita señalar debilidades y
fortalezas y también eventuales bloqueos en el manejo de
los recursos fitogenéticos.

Me referiré a América Latina de manera muy general de
acuerdo a los datos incompletos de que dispongo, más
abundantes para el MERCOSUR (Mercado Común del Sur)
ampliado y más escasos con relación a regiones de gran
trascendencia como México y América Central, el Norte de
América del Sur y El Caribe.

El panorama referente a las especies de “elite” tiene
características diferenciales, pues en la recolección, con-
servación ex situ y manejo posterior tienen una fuerte pre-
sencia los centros del CGIAR (Consultative Group on
International Agricultural Research) y los países del pri-
mer mundo. Basta con señalar que si tomamos las siete
especies alimenticias de origen latinoamericano con ma-
yor número de muestras en bancos de germoplasma sólo
en una, el maíz, el porcentaje más alto de muestras (12%)
se halla en un banco nacional de la región, México. En el
resto, las mayores colecciones se localizan así: Phaseolus
(15%) en el Centro Internacional de Agricultura Tropical
(CIAT); maní (27%) y tomate (30%) en Estados Unidos;
boniato (20%) y papa (20%) en el Centro Internacional de
la Papa (CIP); mandioca (21%) en el  CIAT. Como hecho
curioso – éxito histórico del Sr. Henry Wikham – señalaré
que la mayor proporción de accesiones de caucho está en
Malasia (76%) y no en Brasil (6%), en contraste Brasil po-
see la mayor colección de caña de azúcar (26%), originaria
del sudeste asiático (FAO,1996).

Antes de la conquista, el hombre americano cultivaba
para su alimentación unas 300 especies, muchas de las
cuales fueron desplazadas, por sustitución o marginación,
por especies introducidas aptas para el cultivo mecaniza-
do extensivo y demandadas por un mercado
crecientemente globalizado.

Entre aquellas especies prehispánicas se destacan las
llamadas pseudocereales como la quinua (Chenopodium
quinua) que secundaba al maíz como grano básico en zo-
nas andinas y el huautli o amaranto (Amaranthus cruentus;
A. hipocondriacus), alimento esencial para la civilización
azteca, que fuera perseguido y prohibido por el conquista-
dor por su supuesto carácter herético (Anexo 1). Ambos,
quinua y amaranto, presentan un alto valor nutritivo por la
calidad y porcentaje de sus proteínas (FAO,1992). Pueden
también mencionarse tubérculos andinos como la oca
(Oxalis tuberosa), el isaño o mashwa  (Tropaeolum
tuberosum) y el ulluku o papalisa  (Ullucu tuberosum)
(Montaldo,1977). Cabe agregar especies importantes para
las comunidades indígenas de la Amazonia y la Orinoquia
como el copoazú (Theobroma grandiflorum), el pejibaye
(Bactris gassipaes) y el seje (Jessenia batava) (Segovia et
al., 2004).

Varias de estas especies mantienen su importancia re-
gional, en particular en las muy amplias zonas de nuestra
América en donde predomina la agricultura familiar y co-
munitaria, y desde luego presentan un gran potencial. En
ese sentido se han realizado extensas recolecciones de
algunas de ellas (Astorga et al., 2004) y existen coleccio-
nes en bancos nacionales de genes y conservación in situ
en alguna reserva genética. Particular interés revisten las
experiencias de participación directa de agricultores y po-
bladores locales en la recolección, y más aun en la conser-
vación in situ, iniciadas en algunos países como Perú, Bra-
sil y Colombia (CIPRF,1995). La propuesta de crear en Bo-
livia una red de microcentros de conservación en áreas de
agricultura familiar de gran diversidad, de modo de con-
servar produciendo, bajo un modelo sostenible, debe con-
siderarse también como muy valiosa (Gabriel et al, 1999.)

De todos modos, en nuestra región latinoamericana el
mayor porcentaje de los esfuerzos de recolección, conser-
vación y mejoramiento se ha destinado a las especies “eli-
te”, sean introducidas u originarias de la región.

Cuando se examina  un panorama general que abarque
al conjunto de especies de América Latina, se constata un
tremendo esfuerzo de recolección – 835.000 accesiones –
(Astorga et al., 2004); pérdidas frecuentes en los bancos
de genes e importantes debilidades en el monitoreo y re-
generación de las colecciones, con porcentajes que van
del 60 al 90% de retraso, con alguna excepción como Méxi-
co (FAO,1996; CIPRF, 1995), fallas en la caracterización y
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dispersión de la información existente (PROCISUR, 1995),
casi nulo desarrollo de la conservación in situ, con alguna
excepción como Brasil (CIPRF, 1995) y carencias al esta-
blecer prioridades, pues no se toman en cuenta las prefe-
rencias de eventuales clientes y consumidores (Clement
et al., 2004). Todo lo cual conduce a un bajo porcentaje de
uso del germoplasma recolectado.

En  resumen, la amplia base de material genético, pro-
ducto de un tremendo esfuerzo de recolección, se va es-
trechando a lo largo del proceso y no se refleja en una
dinámica posterior de domesticación y uso productivo
variado e innovador. Faltan recursos para mejorar cada
fase, lo cual parece evidente, pero antes que nada es nece-
saria una conciencia sobre el tema que abarque a los
decisores políticos y también se requiere un cambio de
mentalidad en muchos niveles técnicos.

Defender nuestros recursos fitogenéticos significa in-
tegrar esfuerzos en Sistemas Nacionales  eficientes en cada
país y fortalecer las redes regionales ya existentes; legislar
y controlar efectivamente  la cosecha indiscriminada y la
salida del país de valiosas especies nativas; establecer
áreas reales, no sólo en el papel, de conservación in situ,
sean como reservas genéticas o en la modalidad de con-
servación en fincas bajo acuerdos con  productores y co-
munidades, asociando producción sostenible con conser-
vación de especies nativas y variedades criollas. Pero so-
bre todo requiere repensar nuestras prioridades, para defi-
nirlas al servicio de sistemas productivos sostenibles y
específicos. Esto significa a mi juicio combinar diferentes
estrategias con flexibilidad y sentido práctico, lo que
retomaré al final del presente trabajo.

DOMESTICACIÓN: UNA LARGA
HISTORIA ANÓNIMA Y LEJANA

No sabemos quiénes, cómo y cuándo iniciaron la do-
mesticación de los principales cultivos, sí conocemos los
límites geográficos dentro de los cuales se produjo el pro-
ceso de pasaje gradual de las especies del estado salvaje
al cultivo. También sabemos que los principales cultivos
que nos alimentan y visten fueron ya domesticados por
pueblos primitivos que, aun sin tener conciencia de ello,
por el solo acto de cosecha y siembra comenzaron un pro-
ceso de selección y transformación de esas especies sal-
vajes (Harlan, 1966).

Tampoco conocemos los procesos de domesticación
para América Latina, excepto cuando se obtienen datos
históricos de la América colonial, como en el caso de la
yerba mate (Ilex paraguayensis). Utilizada tradicionalmente
por los guaraníes, las misiones jesuíticas la difundieron y

convirtieron en un producto de valor comercial regional
significativo. Los “minerales de yerba”, como era conoci-
da en la legislación española por su carácter de produc-
ción extractiva, era recolectada en los montes nativos y
procesada in situ, a costa de grandes esfuerzos y sacrifi-
cios (Whigham, 1991) (Anexo 2). El carácter minero tam-
bién correspondía a la realidad social del yerbatero indíge-
na pues: “...el habilitado adelantaba esas provisiones a los
yerbateros, que entraban a los bosques endeudados por-
que el habilitado les había cobrado doble por todo: pon-
chos, tabaco, licor, naipes y hachas” (Robertson &
Robertson, 1838-1839; citado por Whigham, 1991). Fue a
partir de esas condiciones que los jesuitas iniciaron el pro-
ceso de transplantar la yerba mate desde los montes, para
formar huertos de Ilex paraguayensis al lado de cada re-
ducción, utilizando la mano de obra de miles de guaraníes.
Podemos suponer que este proceso se inició alrededor de
1710, cuando se produce el asentamiento definitivo de los
treinta pueblos que integraban estas misiones de la Com-
pañía de Jesús y duró hasta la expulsión de los jesuitas,
concretada en 1768. (Campal, 1994.). El distinguido botáni-
co Bompland, quien estuvo confinado en el Paraguay de
Francia en forma simultánea  al exilio de Artigas, señaló:
“...cuando los jesuitas determinaron plantar un monte de
mate en cada uno de los pueblos que componen las
Misiones...llenaron tres indicaciones importantes. La pri-
mera, fue la de obtener una yerba preferible por su cali-
dad...; la segunda fue la de simplificar su fabricación...; la
tercera en fin, fue la de asegurarse anualmente de una ren-
ta fija”. A su vez, la transformación de una actividad mera-
mente extractiva a una explotación sistemática basada en
cultivos hortenses de la especie permitió producir y elabo-
rar yerba a: “...menor costo y superior calidad, por su co-
lor, aroma, sabor y rendimiento en el mate denominado
“caá – miní” (yerba libre de trozos de ramas y cuerpos
extraños, molida finamente), cuyo precio duplicaba y has-
ta triplicaba al de la “caá –invirá”, lo cual significaba tam-
bién una gran economía por concepto de envases, que
eran de cuero, producto éste, también, de gran valor co-
mercial.” (Campal, 1994).

Vale la pena reflexionar sobre esta domesticación reali-
zada hace casi tres siglos en nuestro continente. Debemos
suponer que, en aquellas condiciones, el proceso de ele-
gir, extraer, transportar y transplantar ejemplares de yerba
mate, que después abarcó la cosecha, secado, escarifica-
ción y germinación de semillas, implicó un complicado
conjunto  de experiencias de prueba y error. La domestica-
ción de la especie, con la mejora de calidad y la reducción
de riesgos y sacrificios, fue guiada por un sentido pragmá-
tico y comercial, con certeza mediante el apoyo del conoci-
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miento empírico de los propios nativos que ejecutaban la
tarea y respaldada por una fina capacidad de observación.

Mi hipótesis es que a la fecha nuestra capacidad cientí-
fica especializada ha desbordado en mucho a nuestro
pragmatismo y que tenemos serias dificultades en combi-
nar en dosis adecuadas ciencia con espíritu práctico, en el
marco de una visión holística de los problemas. Como tra-
taré de mostrar más adelante esa no fue la carencia de
nuestros grandes científicos pioneros. Tal vez precisamos
más y mejor interacción interdisciplinaria y la participa-
ción de especialistas “en ideas generales”.

URUGUAY Y SUS RECURSOS
FITOGENÉTICOS NATIVOS

Poseo mayor información y me siento con más derecho
para realizar un análisis detallado sobre la situación en mi
país. En primer lugar cuáles recursos: “En nuestro país se
reconocen como recursos fitogenéticos nativos a un gru-
po importante de especies de interés forrajero (gramíneas
y leguminosas) y especies de interés como medicinales,
aromáticas, maderables, frutales, melíferas, ornamentales
y tintóreas” (Grupo de Trabajo, 1998).

A modo de ejemplo presentaré la situación en ornamen-
tales, medicinales y forrajeras. Entre las ornamentales se
han señalado las siete u ocho especies de petunias, de las
cuales proceden todas las petunias híbridas cultivadas en
Inglaterra, Europa Continental y Japón; unas catorce es-
pecies de Glandularia (verbenas) de las cuales derivan
verbenas híbridas difundidas en todo el mundo y, además
el destino ornamental de casi todas las cactáceas criollas,
introducidas en Estados Unidos, Europa y Japón
(Marchesi,1969).

Un muy amplio rango de especies  de uso doméstico
medicinal ha sido descripto en su taxonomía y utilización
popular. (González et al.,s\f; Lombardo,1968 –1980). Algu-
nas de ellas tienen mayor demanda local, tales como:
marcela (Achyrocline satureoides); congorosa (Maytenus
ilicifolia); cola de caballo (Equisetum giganteum); llan-
tén (Plantago tomentosa, P.myosurus); carqueja
(Baccharis articulata, B.trimera); yerba carnicera (Coniza
bonariensis); pezuña de vaca (Bauhinia candicans);
mburucuyá (Passiflora coerulea) y manzanilla (Matrica-
ria chamonilla) (Aguilera, 2005, com.pers.). Algunas es-
pecies aromáticas criollas de interés son el cedrón del monte
(Aloysia gratissima) y la anacahuita (Schinus molle). Va-
rias de estas especies son extensamente cosechadas y
sustraídas del país, sin ninguna clase de control.

Las praderas naturales, el principal ecosistema del país,
cubren casi el 90% de su superficie y su componente do-
minante, las gramíneas nativas, constituye el recurso

fitogenético más valioso del Uruguay. Entre ellas se han
destacado algunas especies de los siguientes géneros:
Paspalum, Bromus, Coelorhachis, Poa, Axonopus,
Eustachys, Setaria, Botriochloa, Calamagrostis,
Ischaemum y Stipa (Condón  et al.,1999). Desde hace dé-
cadas la Facultad de Agronomía colecta y conserva estas
especies forrajeras nativas y variedades criollas de espe-
cies hortícolas, aunque en la conservación han existido
lapsos de discontinuidad en el esfuerzo. Por otra parte, la
mayoría de especies de gran cultivo, algunas forrajeras,
medicinales y aromáticas, son conservadas por el INIA,
en la Unidad de Recursos Genéticos creada en 1993.  En La
Estanzuela se encuentran las colecciones base de espe-
cies de reproducción por semillas y en Las Brujas se man-
tienen colecciones in vitro.

Numerosos trabajos publicados, o formando parte de
tesis e informes técnicos, respaldan un conocimiento de-
tallado sobre taxonomía,  genética, citogenética y sobre
propiedades químicas y aun medicinales de muchas espe-
cies nativas. De alguna de ellas se han obtenido en el país
productos comerciales cosméticos y medicinales.

Son destacables en el conjunto de trabajos científicos
sobre especies nativas, los aportes, desde hace por lo
menos 70 años, de la Facultad de Agronomía a la taxono-
mía de gramíneas y leguminosas nativas y los trabajos
más recientes referentes a la genética y citogenética en
particular de los géneros Paspalum y Bromus. Es también
muy significativo el trabajo realizado por la Facultad de
Química, en particular en la identificación de aceites esen-
ciales, polisacáridos, colorantes, flavonoides y alcaloides,
que abarca un conjunto de más de cincuenta especies na-
tivas (Moyna, 2005, com. pers.); a las que deben añadirse
las investigaciones realizadas por el Instituto de Investi-
gaciones Biológicas Clemente Estable.

Con referencia a las forrajeras ya se señalaba en 1970:
“Es chocante que en otros países se cultiven Paspalum
dilatatum, P.notatum, P.urvillei, Axonopus compressus,
Bromus unioloides, Cortaderia selloana y otras forrajeras
del Uruguay que aquí no se cultivan. Esto lo sentimos
profundamente chocante cuando recibimos pedidos de
semillas nativas desde diferentes regiones de África, Aus-
tralia y EEUU, etc.”... “cada especie o variedad taxonómica
comprende estirpes muy diferentes en apetecibilidad, pro-
ductividad y otros caracteres económicos, y pueden
obtenerse cultivares sin pasar por métodos complejos y
costosos de laboratorio.” (Rosengurtt et al., 1970). Estas
reflexiones resultan más convincentes y significativas cuan-
do provienen de un investigador de valor internacional
ampliamente reconocido, que junto a sus observaciones
pioneras sobre el comportamiento del campo natural y de
sus componentes, publica la nómina de varias nuevas es-
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pecies, descriptas en riguroso latín. El mismo autor había
estudiado y presentado, muchos años antes, el comporta-
miento en el campo y en parcelas de cultivo de cientos de
gramíneas y leguminosas autóctonas. (Rosengurtt et al.,
1946). De las primeras, a más de treinta especies les adjudi-
có la doble condición de productivas y apetecidas, seña-
lando a la vez las limitaciones más evidentes con referen-
cia a la baja producción de semillas y al débil desarrollo en
el primer año.

Sin embargo, al día de hoy, de todo este conjunto de
valiosas especies nativas, incluyendo ornamentales, me-
dicinales y forrajeras, hemos domesticado una sola, el
Bromus auleticus, de la cual se lanzaron tres cultivares
(Millot, 2001).

Creo que esta constatación debería ser el centro de una
reflexión severa y de una reorientación de muchos esfuer-
zos científico-técnicos. A título de ejemplo, en el excelente
Informe Final sobre recursos fitogenéticos se lee: “En el
caso particular de las nativas, se requieren primariamente
estudios básicos (taxonómicos, genéticos, reproductivos,
etc.) antes de iniciar programas de mejoramiento.” (Comité
Nacional sobre Recursos Fitogenéticos, 2003). En una pri-
mera lectura, la afirmación es de estricta lógica, sin embar-
go puede ejercer un efecto operativo paralizante. En gene-
ral, esos estudios los realizan investigadores sin relación
alguna con los sistemas productivos y terminan convir-
tiéndose en un fin en sí mismos o abandonándose por
falta de continuidad de los proyectos. A mi juicio, desde el
inicio debe generarse una articulación dinámica entre el
diseño de sistemas productivos y la investigación básica
de modo que ambos procesos crezcan en forma simultá-
nea, de tal forma que el primero interrogue y demande al
segundo.

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

“La decisión que hay que alcanzar sobre la conserva-
ción de los recursos genéticos de un país no es puramente
técnica ni económica. Es fundamentalmente política” (Valls,
1987). Esta afirmación es aplicable a todo el proceso de
manejo de los recursos fitogenéticos desde la recolección
al uso productivo. Como se dijo antes, los sistemas pro-
ductivos deberían ser el motor que oriente y acelere todo
el proceso, a través de demandas específicas formuladas
para resolver problemas concretos o para diseñar nuevas
opciones. Para repensar prioridades y reorientar los siste-
mas productivos, es necesario definir e implementar un
conjunto de estrategias, en el marco de un desarrollo rural
integrado, con una perspectiva regional latinoamericana y

de largo plazo. Estas estrategias abarcarían al menos los
siguientes aspectos:

• Diversificar la producción estableciendo, junto a la agri-
cultura de exportación, nuevos sistemas productivos con
uso inteligente de la riqueza genética nativa y rescatan-
do, cuando corresponda, prácticas tradicionales.

•  Apoyar y estimular a la pequeña producción, asociada a
la seguridad alimentaria y a la conservación genética.

•  Integrar conservación con producción pues: “La diver-
sidad sólo podrá conservarse en la medida que sea par-
te de la lógica de producción, de lo contrario las dos
estarán condenadas, la diversidad primero y la produc-
ción después.” (Gómez,1997.).

•  Destinar pensamiento, investigación, esfuerzos y estí-
mulos directos a la construcción del camino de lo que se
ha denominado “la transición al desarrollo sostenible”,
que significa en primer lugar: “El desarrollo, rescate o
mezcla de tecnologías que mantengan o mejoren la di-
versidad de opciones de producción.” (Morello, 1993.).

•  Articular, en el medio rural, la agricultura con un conjun-
to  de servicios y de actividades productivas, desde el
ecoturismo a las industrias locales, con las cuales pre-
senta sinergias positivas para el desarrollo regional.

•  Directamente vinculado con lo anterior, recomponer el
ordenamiento del territorio y recuperar el equilibrio, en
términos de población y desarrollo, entre medio urbano
–medio rural o capital –interior.

•  Involucrar, a lo largo de todo el proceso, a las comunida-
des locales y a los productores capacitados y estimula-
dos para una fuerte dinámica de participación.

• Comprometer el indispensable y firme apoyo de las insti-
tuciones públicas y la presencia de sus agentes técni-
cos en el terreno, donde se producen los hechos.

• Desarrollar una investigación comprometida con la reso-
lución del cúmulo de problemas derivados de procesos
muy complejos; ciencia interdisciplinaria y práctica aso-
ciadas, lo que requiere creatividad, nivel científico, tra-
bajo en el terreno y una visión  holística de los proble-
mas.

• Finalmente, todo esto exige una integración vertical de
las actividades científicas, horizontal de las académicas
y técnicas con el sector productivo y una consolidación
institucional de estos esfuerzos, en cada país, en Siste-
mas Nacionales de Recursos Fitogenéticos y a nivel re-
gional mediante la cooperación recíproca, fortaleciendo
las redes ya existentes.
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Sin duda, la adecuada conservación, domesticación y
posterior uso productivo de nuestra riqueza fitogenética
demanda más recursos. Pero antes aun, como ya lo expre-
sé en otro ámbito, se requiere un cambio cultural: “ Para
iniciar la construcción de nuevas utopías, orientadas ha-
cia sociedades más equitativas y democráticas, dentro del
paradigma de un desarrollo sostenible y socialmente no
excluyente, necesitamos una especie de switch, un cam-
bio cultural que ilumine otros valores y nos devuelva la
confianza en nosotros mismos. Un cambio profundo, que
tiene implicaciones éticas, político-sociales e
institucionales, a partir de lo cual podamos recomponer
los parámetros económicos y la relación sociedad-natura-
leza” (Díaz,  2004.).

Como puede apreciarse, en síntesis, un potente desafío
a nuestra creatividad técnico - política.
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ANEXO I

En efecto: “ En la religión azteca, había meses señala-
dos en los que se elaboraba con la harina de las semillas
del huautli y con la miel de maguey una masa llamada tzoalli
con la que se moldeaban, según la festividad mensual de
que se tratara, diferentes figuras, desde pequeñas pirámi-
des a imágenes  de ciertas deidades de los montes. Estos
ídolos se repartían en pedazos entre los asistentes y así
eran consumidos. Este tipo de ceremonias pareció a los
ojos de los colonizadores similar a la eucaristía cristiana,
por lo que fue perseguido su cultivo y prohibido su
consumo”.(FAO, 1992.).Esto se refleja en sugerentes do-
cumentos de la época: “...hacen unos ídolos de figura hu-
mana de tamaño de una cuarta de vara poco más o menos;
para el día que los forman tienen preparado mucho de su
vino y ya estando hechos los ídolos y cocidos los ponen
en sus oratorios como si colocaran alguna imagen y po-
niéndole candela e incienso les ofrecen entre sus ramille-
tes del vino preparado para la dedicación(...) y sentados
en  rueda con mucho aplauso delante de sus ídolos empie-
za su honra y alabanza (...) y en señal de sacrificio derra-
man de aquel vino (...) o parte o todo delante de los idolillos
del huautli y esta acción llaman Tlatotoyahua (...). Empero
los dueños de los idolillos los guardan con cuidado para el
día siguiente, en el cual todos juntos los de la fiesta en
dicho oratorio, repartiendo los idolillos a pedazos como
por reliquias se los comen todos (...). Este hecho prueba
muy bien las grandísimas ansias y diligencias del demo-
nio, en continuación de aquel su primer pecado, origen de
soberbia de querer ser semejante a Dios nuestro Señor (...)
pues en lo que acabo de referir se ve tan al vivo envidiado
y imitado el singularísimo misterio del Santísimo Sacra-
mento del Altar, en el cual recopilando nuestro Señor los
beneficios de nuestra redención dispuso que
verdaderísimamente le comiésemos y el demonio, enemigo
de todo lo bueno, aliña como estos desventurados le co-
man, o se dejen apoderar de él comiéndole en aquellos
idolillos.” (Ruíz de Alarcón,1626; citado por FAO, 1992).

ANEXO II

El siguiente documento describe con dramatismo las
penurias de los yerbateros: “ Los montes de yerba están,
Señor, más de ciento y treinta leguas de esta ciudad, por
unos caminos tan difíciles como peligrosos a cada paso
con los pantanos, esteros, bañados, lagunas y precipita-
das montañas, que se encuentran y pasan precisamente:
sin que el Obispo tenga indulto para este camino, que me
fue preciso correr (para la visita de Curuguatí) a costa de
indecibles trabajos, y no con pequeños costos, por la
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multitud de animales que se necesitan para este dilatado
viaje: siendo precisa la provisión desde la sal, que no sue-
le encontrarse en aquella villa, ni menos la carne.

Hácese el porte y trajín con mulas en esta forma. Para
cada cien cargas de yerba se necesitan ciento mulas, por
las que a cada paso se destruyen maltratan y fenecen, no
haciendo más jornada que dos a tres leguas cada día; y
por las estrechuras de caminos van en tropa de diez en
diez mulas: cuidada y arriada cada partida por un peón; y
si algunas se caen o se echan con la carga (que regular-
mente es de catorce arrobas en dos tercios), para cuyo
remedio vienen cinco peones de brío (que llaman
retarguardieros) que van levantando y arreando las caídas
y mudando las cargas a otras”(...)  “...se demoran en aque-

Díaz, A.

llos desiertos por un año o más, mal alimentados con flaca
carne, pagándola por muy gorda; teniendo por cama el
duro suelo sin más abrigo que su poca ropa; durmiendo
entre víboras y otras sabandijas ponzoñosas; y después
de estas penosas incomodidades, tiene que madrugar a
buscar los árboles de yerba, a veces a muchas leguas del
rancho; fatigarse en cortar las ramas, formar haces y traer-
los a lomo como si fuera jumento sin {contar con} los
peligros de muchos tigres, que en aquellas partes hacen
no pocos destrozos; y para descansar es preciso desde la
primera noche comenzar la faena de secar y retostar la yer-
ba con gran cuidado y prolijidad porque no se le pierdan
las diarias fatigas; no pudiendo a veces trabajar por los
malos temporales;” (De Torres, 1761; citado por
Whigham,1991).



29Agrociencia. (2005) Vol. IX N° 1 y N° 2  pág. 29 - 33
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RESUMO

A região Sul do Brasil apresenta uma grande riqueza de espécies frutíferas nativas com grande potencial de uso
comercial. Um exemplo é a Goiabeira-Serrana (A. sellowiana) cujos frutos apresentam alta qualidade organoléptica.
Testes de degustação realizados em Blumenau e Florianópolis (SC) nos anos de 2000 e 2001, respectivamente,
revelaram que mais de 90% das pessoas que experimentaram os frutos consideraram o sabor e o aroma como
bons ou ótimos. Há relatos que a espécie vem sendo utilizada por índios do Rio Grande do Sul/Brasil, desde
muito antes do período pré-colombiano. Estes indícios de utilização bem como, a diversidade genética encon-
trada entre e dentro de populações no centro de origem primário e no principal centro de diversidade, a
diversidade genética encontrada entre populações naturais e populações já domesticadas em outros países, e
demais avanços obtidos no conhecimento da espécie, serão discutidos neste trabalho.

PALAVRAS CHAVE: feijoa, centro de diversidade, conservação, diversidade genética, fruteiras nativas.

SUMMARY

DOMESTICATION OF THE PINEAPPLE-GUAVA (Acca
sellowiana) IN SOUTH BRAZIL

The South of Brazil is repository of several native fruit species with great potential of commercial use. An
example is the Pineapple-Guava (Acca sellowiana) whose fruits present high quality. Market tests carried out
in in Blumenau and Florianópolis (SC) in the years of 2000 and 2001 showed that more than 90% of the pooled
people considered the fruit flavor as good. There are reports indicating that these  fruits were consumed by
Indians from South Brazil since before of the Pre-Columbian age. Even considering this potential there are just
scarce information on the biology, improvement and management of this species so far. In this paper we present
and discus some of the features related to the natural genetic diversity in the diversity center the natural genetic
variability found between wild and domesticated populations, as well as some advances toward the conservation,
domestication and use of this species.

KEY WORDS: feijoa, diversity, conservacion, genetic diversity, native fruit species

INTRODUÇÃO

É grande a diversidade de espécies frutíferas existentes
no Brasil. Entretanto, é extremamente pequena a utilização
deste potencial na produção agrícola. Este fato é, em gran-
de parte, decorrente da utilização preferencial por espécies
exóticas e do desconhecimento ou desinteresse pelas
espécies autóctones.

Muitas espécies nativas, apesar do potencial inerente
que possuem, continuam não exploradas e desconhecidas
pela grande maioria da população, mesmo em seus cen-
tros de origem (França, 1991). De forma contrária a esta
omissão, está o mercado, sempre em busca de novos sa-
bores e cores (Clement et al., 2000).

A região Sul do Brasil é exemplo desta riqueza de
diversidade, onde existem várias espécies frutíferas nati-
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HISTÓRICO DA DISSEMINAÇÃO
ANTRÓPICA

Apesar de ser originária do Brasil, a A. sellowiana não
é conhecida pela maior parte da população. Essa planta
tão nativa quanto nossos índios, acabou sendo exótica no
próprio país de origem primária. Entretanto, a Goiabeira-
Serrana percorreu o mundo e atualmente é cultivada em
vários países.

Das áreas de ocorrência natural, a espécie foi levada
inicialmente para a França, a partir do Uruguai, em 1890,
por Eduard André, de onde foi introduzida na Califórnia
em 1901. De lá foi levada para a Nova Zelândia, onde teria
chegado em 1908. Em 1903 foi levada para a Flórida, onde
se tornou popular como planta ornamental (Morton, 1987).
Ainda em 1900 foi introduzida na Criméia, de onde se
espalhou pelas Regiões Caucasianas que margeiam o Mar
Negro e o Mar Cáspio, tendo chegado ao Azerbaijão e à
Geórgia, onde iniciou expansão comercial significativa.
Porém, o germoplasma disponível nestes países apresenta
base genética restrita, uma vez que resulta em sua maioria,
da introdução inicial feita pela França, a partir de poucas
plantas (Sharpe et al., 1993).

Atualmente a Goiabeira-Serrana é cultivada comercial-
mente na Nova Zelândia, na Califórnia (USA), nas Repú-
blicas Caucasianas da Geórgia e do Azerbaijão, na
Colômbia e em Israel (Hewett, 1993; Ducroquet et al., 2000).
No Brasil existem apenas alguns pequenos pomares em
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, na Serra da Mantiqueira,
e entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, porém,
com cultivo pouco expressivo (Degenhardt, 2001).

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA E
ADAPTABILIDADE

O fruto é conhecido e apreciado nas serras e planaltos
da região sul, onde a espécie é de ocorrência natural, sendo
perfeitamente adaptada às condições edafoclimáticas desta
região. Em Santa Catarina, ocorre com maior freqüência em
áreas com altitudes superiores a 1000 metros, raramente
sendo encontrada em locais com altitudes inferiores a 800
metros, sendo freqüente em orla de capões, ao abrigo da
Araucária (Araucaria angustifolia) (Legrand & Klein,
1977; Ducroquet & Ribeiro, 1991).

O fato da planta possuir grande resistência ao frio, e
apresentar floração tardia diminui o risco de perda da
produção de frutos (Ducroquet et al., 2000), indicando a
melhor adaptação da espécie às condições climáticas do
Planalto Meridional Brasileiro (Santos, 2005). A espécie,
por outro lado, é sensível às temperaturas muito elevadas
durante o verão, juntamente com a ocorrência de baixa

vas com potencial de uso como a Pitangueira (Eugenia
uniflora), o Araçazeiro (Psidium cattleianum) e, especial-
mente, a Goiabeira-Serrana (Acca sellowiana).

Contudo, na grande maioria dos casos, os esforços de
pesquisa são direcionados à seleção de cultivares de
espécies exóticas com resistência a patógenos e melhor
adaptação às condições climáticas, em detrimento ao
estudo das espécies nativas que podem apresentar poten-
cial equivalente ou até mesmo superior às espécies
comumente cultivadas.

Neste sentido, a discussão quanto à domesticação e
conservação da Goiabeira-Serrana, se faz necessária, uma
vez que esta espécie se apresenta como alternativa poten-
cial para pequenos agricultores.

TAXONOMIA E DESCRIÇÃO
BOTÂNICA

Coletada já em 1819 por Sellow, de onde deriva o nome
sellowiana, foi inicialmente descrita por Berg, que
descreveu o gênero Acca em 1856 e o gênero Feijoa em
1859. Como os dois gêneros não apresentam diferenças
que justifiquem a sua separação; atualmente se aceita o
nome de Acca sellowiana, por ser o mais antigo (Cacioppo,
1988, Ducroquet et al., 2000; Thorp & Bieleski, 2002).

 A. sellowiana, sinônimo Feijoa sellowiana, pertence
à ordem Myrtales, família Myrtaceae, subfamília
Myrtoideae, tribo Myrteae (Crönquist, 1981). Esta espécie
é conhecida popularmente pelos nomes de Goiabeira-Se-
rrana, Goiabeira-do-Mato, Goiabeira-da-Serra ou Feijoa. Os
povos indígenas a chamam de “quirina” ou “kanê kriyne”
(Ducroquet, comunicação pessoal).

A planta apresenta altura de 4 a 8 metros; com ramos
cilíndricos, acinzentados, glabros; folhas opostas e
pecioladas. As flores apresentam quatro pétalas brancas
por fora e púrpuras internamente, carnosas e comestíveis;
estames numerosos também de cor púrpura (Ducroquet et
al., 2000; Thorp & Bieleski, 2002).

Os frutos podem atingir até 250 gramas, a epiderme os-
cila em tons de verde escuro a verde amarelada e a polpa
tende predominantemente a cor gelo. A maturação e
colheita se dão nos períodos de março a maio quando os
frutos desprendem-se das plantas (Ducroquet et al., 2000).

As plantas apresentam grande variabilidade de caracte-
rísticas, que em parte é decorrente do fato da Goiabeira-
Serrana ser uma espécie alógama. A variabilidade fenotípica
é expressa principalmente com relação ao tamanho do fru-
to e espessura da casca, que caracteriza um processo de
domesticação incipiente, ressaltando a possibilidade de
enormes retornos a partir do melhoramento genético da
espécie.
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umidade do ar, bem como apresenta pouca tolerância para
longos períodos de seca (Ducroquet et al., 2000). Outro
fator relevante quanto a temperaturas altas é a maior
incidências de doenças, em especial a antracnose
(Colletotrichum gloeosporiodes).

ECOLOGIA DA ESPÉCIE

Devido ao fato da região Sul do Brasil apresentar-se
como seu centro de origem esta espécie é atacada por várias
pragas (Ducroquet et al., 2000). A mosca-das-frutas
(Anastrepha fraterculus) é considerada a praga mais pro-
blemática para o seu cultivo (Ducroquet et al., 2000).

Dentre as doenças destaca-se a antracnose, causada
pelo fungo C. gloeosporiodes, a qual que provoca o
tombamento de plântulas, a perda de mudas, o secamento
de ramos e a morte das plantas adultas. Nos frutos os
sintomas são manchas escuras deprimidas com a parte
central de coloração rósea. A doença pode danificar até
100% de frutos jovens ou próximos da maturação (Andrade
& Ducroquet, 1994; Ducroquet et al., 2000).

Neste sentido, fatores abióticos e bióticos que
circundam o ambiente natural da planta, adquirem funda-
mental importância para o cultivo, assim como no processo
coevolucionário, exigindo grande esforço dos programas
de melhoramento genético no desenvolvimento de
genótipos para cultivo comercial em larga escala.

ASPECTOS ECONÔMICOS

Em 2002, a área plantada na Nova Zelândia atingiu 217
hectares, onde os frutos são consumidos in natura, expor-
tados ou processados gerando produtos como doces e
bebidas, entre outros.

No Brasil, estudos de mercado desenvolvidos em dois
centros comerciais do estado de Santa Catarina
(Florianópolis e Blumenau) nos anos de 2000 e 2001 res-
pectivamente, demonstraram que mais de 90% das pessoas
consideraram o sabor e o aroma da fruta como bons ou
ótimos, indicando a existência de um mercado muito
promissor devido as suas qualidades organolépticas,
sendo o valor de comercialização dos frutos fixado em tor-
no de U$ 2,50/kg (Barni, et al., 2004). Este quadro reflete
um mercado potencial desde que sejam feitos investimentos
para a produção e a comercialização dos frutos.

Além do retorno oferecido pelo consumo do fruto in
natura, outras alternativas de uso são possíveis, como
geléias, sucos, licores, entre outros, bem como a utilização de
outros produtos como as pétalas (Thorp & Bieleski, 2002).

Extratos de várias partes desta planta como folhas, fru-
tos e ramos apresentam atividade antibacteriana. Ainda

conforme a medicina popular, a infusão das folhas é
empregada em casos de distúrbios gastro-intestinais
(Basile et al., 1997; Thorp & Bieleski, 2002).

CARACTERIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO
GENÉTICA

A espécie pode ser dividida em dois “Tipos”, que
apresentam características distintas principalmente com
relação às plantas (França, 1991). O grupo típico, ou “Tipo
Brasil” apresenta plantas com folhas de face abaxial ver-
de-clara, pilosidade esbranquiçada curta e rala, os frutos
apresentam sementes grandes (0,45 a 0,60 g para 100
sementes). O “Tipo Uruguai” apresenta plantas com folhas
de face abaxial branco-cinza com densa pilosidade branca
tipo feltro, as sementes pequenas (0,20 g para 100 sementes)
(Ducroquet et al., 2000; Thorp & Bieleski, 2002).

Uma segunda distinção entre os tipos pode ser feita de
acordo com a origem geográfica do germoplasma. Segun-
do Ducroquet et al. (2000), os acessos do Tipo Brasil
apresentam são encontrados nos bosques e capões de
encosta que caracterizam as áreas de Campos de Altitude
do Brasil meridional, entre 1.200 e 1.600 m de altitude e
acima de 1.000 m de altitude no Rio Grande do Sul, onde
geadas e temperaturas de até -10° C podem ocorrer, com
temperatura média anual abaixo ou próxima de 16° C e o
relevo favorecendo a formação de bosques e matas ralas
de araucária, independentemente do tipo de solo.

Já as plantas do Tipo “Uruguai”, procedentes princi-
palmente do Norte do Uruguai, aparecem nos bosques das
serras do Sudoeste do Rio Grande do Sul e nas áreas de
maior relevo do Uruguai, com temperatura média anual
também por volta dos 16° C (Nodari et al., 1997; Ducroquet
et al., 2000).

No entanto é necessário tomar com cautela estas
propostas, pelo fato de que estas classificações foram feitas
na ausência de estudos sobre a diversidade genética. Os
poucos estudos ainda não demonstram de forma inequí-
voca a existência destes Tipos (Santos, 2005).

A variabilidade da Goiabeira-Serrana vem sendo
avaliada no Brasil, tanto nos acessos do Banco Ativo de
Germoplasma (BAG) da Estação Experimental de São
Joaquim/Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão
Rural de Santa Catarina-EPAGRI; quanto em populações
naturais, com a utilização de descritores morfológicos e
marcadores moleculares como isoenzimas, RAPDs
(Random Amplification of Polymorphic DNA) e, mais
recentemente, microssatélites, sendo encontrada a
existência de ampla variabilidade genética.

Porém, as populações naturais estão inseridas em uma
região que vem sofrendo pela expansão da fruticultura e
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pecuária. Em virtude da incidência de alelos raros,
distribuídos em acessos oriundos de diferentes populações
(Santos et al., 2002), existe a preocupação de se efetuar
coletas com intuito de conservação ex situ de forma a
atingir a maior quantidade de variação possível para evitar
a perda destes alelos.

Os esforços de conservação já incluem mais de 250
genótipos que são mantidos no BAG de São Joaquim e
dezenas de populações conservadas ex situ sob a forma
de sementes no CENARGEN/Embrapa.

Mesmo com esse esforço de coleta, caracterização,
conservação e melhoramento, ainda não foram encontra-
das plantas que reúnam todas as características desejáveis
para o cultivo comercial, o que por sua vez apresenta-se
não só como desafio, mas também como oportunidade para
a obtenção de combinações alélicas consideradas supe-
riores em termos de uniformidade de tamanho de fruto,
sabor, produtividade e adaptação ao cultivo na região sul
do Brasil.

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NO
ESTUDO DA GOIABEIRA-SERRANA NO
BRASIL

Atualmente a espécie vem sendo estudada em Santa
Catarina por pesquisadores da EPAGRI e da UFSC, por
meio de um projeto de pesquisa intitulado “Domesticação
da Goiabeira-Serrana”, o qual tem por objetivo intensificar
o processo de domesticação desta espécie, por meio de
pesquisas nas áreas de melhoramento genético,
micropropagação, adaptabilidade, controle da antracnose,
caracterização genética, biologia reprodutiva e conservação
de germoplasma. Os resultados desta parceria entre UFSC
e EPAGRI estão dispostos em cinco dissertações de
mestrado e uma tese de doutorado, além de inúmeros artigos
científicos e publicações técnicas (Santos, 2005).

Avanços significativos foram obtidos nos últimos anos
com a aplicação de técnicas de cultura de tecidos vegetais
aplicadas ao melhoramento e conservação desta espécie
junto ao Laboratório de Fisiologia do Desenvolvimento e
Genética Vegetal do CCA/UFSC. Protocolos de
micropropagação baseados na organogênese (Oltramari
et al., 2000) e na embriogênese tanto a partir de embriões
zigóticos (Dal vesco & Guerra, 2001) e de tecidos somáticos
(Stefanello et al., 2005) foram desenvolvidos visando à
captura e fixação de ganhos genéticos e a conservação de
genótipos de interesse.

Em outras instituições como a Universidade Fede-
ral de Pelotas/UFPEL e a Embrapa/Clima Temperado de
Pelotas/RS, também são desenvolvidos diversos estudos
com esta espécie.

Os estudos feitos estão proporcionando auxilio aos pro-
gramas de domesticação e melhoramento da espécie,
permitindo o desenvolvimento de variedades adaptadas
às condições edafo-climáticas do Sul do Brasil.

CONCLUSÕES - PERSPECTIVAS E
DESAFIOS

A Goiabeira-Serrana apresenta-se, como alternativa para
a região sul do país  tanto para cultivo comercial, como
para planta ornamental (Mattos, 1986), sendo ainda indi-
cada para reflorestamento nas margens de rios e
reservatórios de hidroelétricas (Reitz et al., 1988). Alterna-
tivamente, o desenvolvimento de programas de manejo
extrativista aproveitando a produção das populações
naturais mostra-se como uma alternativa de renda aos agri-
cultores da região, a exemplo do que já ocorre com a
araucária (pinhão).

Os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos visando à
domesticação de populações da espécie apresentam
avanços significativos no conhecimento da variabilidade
genética em populações naturais e nos acessos do BAG
(Nodari et al., 1997; Degenhardt, 2001; Santos, 2005). Os
resultados obtidos demonstraram haver uma grande
diversidade, porém, esta variabilidade apresenta-se dis-
persa na área de ocorrência natural da espécie. Assim, as
possíveis coletas visando à conservação ex situ devem
ser amplas e atingir a maior quantidade de populações
possíveis (Santos et al., 2002).

Em razão das potencialidades da espécie é imperativa a
continuidade do processo de domesticação das populações
nativas, bem como o desenvolvimento de variedades que
possam ser competitivas na produção comercial de frutos.

Combinações alélicas oriundas de cruzamentos dirigi-
dos e também genótipos encontrados nas diversas
expedições de coletas já estão estabelecidos em pomares
demonstrativos nas várias localidades do Estado de Santa
Catarina. Este é o primeiro resultado do esforço inter-
institucional entre EPAGRI e UFSC. Paralelamente, estão
sendo avaliadas progênies de 15 cruzamentos. Assim, em
breve, o processo seletivo deverá disponibilizar novos
genótipos a serem destinados ao cultivo.

Além de se constituir numa alternativa para a agricultu-
ra familiar, o cultivo em muitas propriedades se transforma
em forma alternativa de conservação genética, a
conservação na propriedade. Cabe destacar a importância
da necessidade de que o manejo adaptativo leve em
consideração o uso sustentável e a conservação dos re-
cursos genéticos na propriedade, preservando, assim, o
processo co-evolucionário da Goiabeira-Serrana e a
diversidade cultural da espécie humana.
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Alem disso, a manutenção de plantas nativas nas áreas
de ocorrência natural desta espécie e o estabelecimento
de pequenos pomares caseiros, bem como de pomares
comerciais adaptados à estrutura de pequena agricultura fa-
miliar, característica do Estado de Santa Catarina, permitirá o
manejo e a conservação on farm dessa espécie na sua região
de ocorrência natural. Este aspecto é particularmente rele-
vante tendo em vista a continua e preocupante fragmentação
do ecossistema natural no qual essa espécie se insere.
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RESUMEN

En Uruguay, existen especies nativas frutícolas subtropicales, con características para ser incluidas en un
proceso de domesticación, selección y mejoramiento genético, conducente a la producción comercial de fruta,
como la pitanga (Eugenia uniflora L.), el guaviyú (Myrcianthes pungens (Berg.) Legr.), el guayabo del país
(Acca sellowiana (Berg.) Burret), el arazá (Psidium cattleianum Sab.) y el ubajay (Hexachlamis edulis (Berg.)
Legr. et Kaus). Es creciente el interés por estas especies, debido a la amplia gama de destinos a las que se ajustan,
su valor nutritivo, y la conveniencia de diversificar y diferenciar la oferta de frutas. Desde 1998, la Facultad de
Agronomía, desarrolla un programa que estudia la diversidad genética, el valor agronómico y el potencial
comercial, tendiente a la selección, conservación y utilización sustentable de estas especies. La prospección de
materiales se realiza en parques y jardines urbanos y rurales, quintas frutales, áreas silvestres y subespontáneas,
en diversas regiones del país. Se instalan en la EEFAS, estudiándose características de adaptación de las
especies al cultivo sistematizado, fenología vegetativa y reproductiva, producción y calidad de fruta. Gran
diversidad genética se ha observado en guayabo, ubajay, pitanga y guaviyú, a nivel vegetativo, de producción y
calidad de fruta, encontrándose diferencias en la adaptación al cultivo y en la resistencia a enfermedades entre
plantas de guaviyú. En cambio ha sido escasa la diversidad encontrada en arazá. Se evalúan materiales promisorios
de guayabo con diferentes tipos de fruta y época de madurez, así como materiales de arazá. Son aún primarios
los resultados obtenidos con las otras especies.

PALABRAS CLAVE: caracterización, diversidad, frutas alternativas, prospección.

SELECTION OF NATIVE FRUIT TREES IN URUGUAY
SUMMARY

In Uruguay, there are native subtropical fruit species, that could be included in local breeding, production or
marketing schemes, like “pitanga” (Eugenia uniflora L.), “guaviyú” (Myrcianthes pungens (Berg.) Legr.),
“guayabo del país” ( Acca sellowiana (Berg.) Burret), “arazá” (Psidium cattleianum Sab.) and “ubajay”
(Hexachlamis edulis (Berg.) Legr. et Kaus). There is great interest in this fruit species for its high nutritional
value and good post harvest qualities that render its appropiate for both fresh and processed fruit market, and
the opportunity of diversification and differentation. Since 1998, the Faculty of Agronomy, carried out a
program with the purpose of studing genetic diversity, agronomic value and commercialy potential, tending to
selection, conservation and sustentable utilization of this species. Urban and rural gardens and parks, fruit
orchards and wild regions were prospected in different regions. The colected materials were introduced in the
EEFAS, and adaptability characteristics, vegetative and reproductive phenology, production and fruit quality
were studied. High genetic variability have been observed in “guayabo”, “ubajay”, “pitanga” and “guaviyú”, in
vegetative characteristics and fruit quality, and differences in adaptability and diseases resistance in “guaviyú”
trees. In spite, “arazá” plants showed low diversity among them. Promising materials of “guayabo” and
“arazá” are being evaluated. Preliminary results have been obtained with the others species.

KEY WORDS: alternatives fruits, characterization, diversity, prospect.
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ANTECEDENTES

En Uruguay, numerosas especies silvestres nativas –
con importante valor potencial como recursos
fitogenéticos- no han sido incluidas aún en un proceso de
domesticación, selección y mejoramiento genético, con-
ducente a la producción y comercialización de estos recur-
sos, muchas veces utilizados en otros países con éxito. En
esta categoría se encuentran varias especies frutícolas
subtropicales, de la familia de las Mirtáceas, entre otras la
pitanga, el guaviyú, el guayabo del país, el arazá y el ubajay
(Legrand, 1968). Es creciente el interés por estas especies,
debido a la amplia gama de destinos a la que se ajustan, su
valor nutritivo, junto con la necesidad de diversificar y
diferenciar la oferta de frutas en el mercado. El hecho de
que exista en el país una importante tradición productora y
exportadora de fruta fresca, constituye una ventaja en el
posible desarrollo de alternativas productivas de carácter
comercial, utilizando recursos biológicos nativos.

El conocimiento del comportamiento de las especies y
su diversidad genética, son fundamentales para la conser-
vación y la utilización sustentable de los recursos. La do-
mesticación y desarrollo de las especies en su centro de
diversidad con el uso de una base genética amplia, permi-
ten importantes avances en el mejoramiento genético y en
la selección de materiales.

En nuestro país, a pesar de que se han realizado varia-
dos estudios sobre la distribución eco-geográfica y las
características botánicas de estos recursos genéticos; la
diversidad genética, el valor agronómico y el potencial
comercial han sido escasamente evaluados. La informa-
ción disponible es fragmentaria, sin estudios sistemáticos
que permitan la selección de materiales (Lombardo, 1984;
Muñoz et al., 1993; Tálice et al., 1996; Grela, 2004). En el
caso del guayabo, existe, aunque no documentada, una
selección a través del tiempo realizada por los pobladores
rurales, eligiendo y propagando las mejores plantas en
cuanto a crecimiento, floración, fructificación, tipo de fru-
ta y resistencia a enfermedades (Marchesi, com. pers). Estas
especies nativas se encuentran en forma silvestre funda-
mentalmente en la región Norte del país y cultivadas en
parques, huertas y jardines familiares en forma dispersa en
varias regiones. Existen también, aunque de guayabo úni-
camente, algunas plantaciones comerciales. Las principa-
les limitantes al desarrollo de este cultivo, según manifes-
taron técnicos y productores, han sido la gran variabilidad
de los genotipos en cultivo y el desconocimiento de los
aspectos agronómicos de la especie (Camussi, com. pers.).

A nivel mundial, se han desarrollado varios programas
de mejoramiento de algunas de estas especies. En Nueva
Zelanda, Estados Unidos, Israel, Rusia, Italia, Colombia,

Chile y Brasil se evalúan cultivares antiguos introducidos
y nuevas variedades de guayabo. En varios de estos estu-
dios, la principal limitante ha sido la estrecha base genética
con la que han trabajado, que en muchos casos ha llevado
a discontinuar los trabajos (Caccioppo, 1984; Nodari et al.,
1997; Ducroquet et al., 2000; Thorp et Bieleski, 2002). Son
numerosos también los trabajos en Brasil, sobre arazá y
pitanga, contando actualmente con algunas selecciones co-
merciales (Donadio, 1997; Donadio et al., 2002; Franzon, 2004).

ESTUDIOS REALIZADOS

Desde 1998, la Facultad de Agronomía, desarrolla un
programa que estudia la diversidad genética, el valor agro-
nómico y el potencial comercial, tendiente a la selección,
conservación y utilización de estas especies (Vignale y
Bisio, 2004, 2005; Vignale et al., 2005). Los materiales estu-
diados pertenecen a la familia de las Mirtáceas: pitanga
(Eugenia uniflora L.), guaviyú (Myrcianthes pungens
(Berg.) Legr.), guayabo del país (Acca sellowiana (Berg.)
Burret), arazá (Psidium cattleianum Sab.) y ubajay
(Hexachlamis edulis (Berg.) Legr. et Kaus.).

Se realiza una prospección de materiales potencialmen-
te interesantes en parques, jardines, quintas frutales y áreas
silvestres, en diferentes regiones del país. Los materiales
seleccionados se introducen e instalan en una colección
en el predio de la EEFAS, departamento de Salto, Lat:
31º19’S; 57º41’W; Alt: 46 m.s.n.m. La media anual de lluvia
en la región es de 1300 ± 258 mm, irregularmente distribui-
da durante el año. La temperatura media anual es de 18.1
ºC, con presencia de heladas invernales (DNM, 1996). Las
primeras plantas introducidas datan de 1998. Las plantas
de pitanga, guaviyú, ubajay y arazá se propagan por semi-
llas y las de guayabo por semillas y  estacas. Se estudian
características de adaptación de las especies al cultivo
sistematizado (sobrevivencia, crecimiento vegetativo, pre-
sencia de enfermedades), fenología vegetativa y
reproductiva,  producción (número y peso de las frutas,
alternancia productiva) y calidad de fruta (calibre, color,
firmeza, % de pulpa, características de la pulpa, número de
semillas, sólidos solubles, acidez) (IPGRI, 1999). La identi-
ficación de enfermedades es realizada por la Ing. Agr. Ma-
ría Emilia Cassanello, perteneciente a la Unidad de
Fitopatología de la EEFAS, Departamento de Protección
Vegetal de la Facultad de Agronomía.

Complementariamente con este programa se desarrolla
el proyecto de investigación: “Primer estudio sistemático
de las poblaciones de Acca sellowiana (Berg.) Burret. como
recurso genético”, iniciado en el 2005, bajo la responsabi-
lidad de la Ing. Agr. Dra. Clara Pritsch y financiado por el
PDT-MEC. En este proyecto se propone prospectar la di-
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versidad de la especie en estado silvestre y las variedades
locales, caracterizar la diversidad genética mediante carac-
teres morfo-fenológicos y moleculares. Paralelamente se
evalúa el comportamiento y propagación in vitro de di-
chos materiales para la conservación y multiplicación de
genotipos seleccionados.

RESULTADOS

Las especies estudiadas se encuentran en diferentes
etapas de selección, y los avances han sido muy variados,
tanto en la etapa de prospección, como de vivero y de
adaptación al cultivo. En los cuadros  1 y 2, se especifican
los sitios muestreados para cada una de las especies, y el
número de materiales seleccionados e introducidos a la
colección. En el caso del guayabo del país, la última de las
especies en referencia en ser incluída en el programa (2002),
la gran diversidad de plantas encontradas con fruta de
calidad, permitió introducir a la colección numerosos ma-
teriales que posibilitarán un mayor estudio de esta espe-
cie.

A continuación se detallan algunos resultados por es-
pecie.

Guayabo del país. Acca sellowiana (Berg.) Burret. En la
prospección se han encontrado desde ejemplares de más
de 100 años hasta jóvenes plantaciones. Plantas de gua-

yabo se observaron junto con membrilleros y perales en
los jardines de antiguos establecimientos rurales de la
Cuchilla Grande, y junto a otras especies como naranjos
en la Cuchilla de Haedo. Existen numerosas plantas en la
región frutícola del Sur, algunas también centenarias, evi-
denciándose que esta especie formaba parte de los fruta-
les cultivados por otras generaciones en algunas zonas
del país. Actualmente se pueden encontrar plantas jóve-
nes en varias regiones, tanto en parques como en planta-
ciones frutícolas. Los materiales observados en la pros-
pección presentaron una gran diversidad genética, con
diferencias en las características vegetativas de las plan-
tas, en la forma (desde redondos a elongados), calibre (5 a
90 g) y calidad de fruta; y en la producción y época de
madurez. Algunos ejemplares mostraron excelente calidad
y tamaño de fruta. El período de floración es prolongado,
durante el mes de octubre y hasta mediados de noviembre.
La cosecha se extiende desde fines de febrero hasta me-
diados de mayo, dependiendo de los materiales. Se pue-
den observar grandes grupos de plantas, según la carac-
terística en consideración. Hay grupos muy poco produc-
tivos, aunque tengan presencia de polen de otras plantas,
a su vez algunos grupos presentan hábito de crecimiento
erecto y con gran densidad de ramas, mientras que otros,
tienen pocas ramas y largas, formando una copa muy abier-
ta. En cuanto a la fruta, existen variadas formas y calibres,
sabores y aromas, pero la gran división en grupos, se ob-

Cuadro 1. Sitios muestreados.

Cuadro 2. Materiales introducidos a la colección.

Especies Número Clasificación del sitio Ubicación en el país 

Guayabo 13 Áreas silvestres, subespontáneas, jardines de 
establecimientos rurales, quintas frutícolas 

Sur, Centro, Norte y 
Oeste 

Arazá 3 Parques urbanos y jardines de establecimientos 
rurales 

Litoral Norte 

Pitanga 6 Parques y jardines urbanos y rurales Centro y Norte 
Guaviyú 3 Áreas silvestres y jardines de establecimientos 

rurales 
Norte 

Ubajay 2 Áreas silvestres Litoral Norte 

 

Especies Nº materiales Criterios de selección en la prospección 

Guayabo 39 Calidad de fruta y diversidad 
Arazá 3 Calidad de fruta 

Pitanga 8 Calidad de fruta y diversidad 
Guaviyú 3 Calidad de fruta y resistencia a enfermedades 
Ubajay 2 Diversidad 
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serva en cuanto  al espesor de la cáscara  y tamaño de las
semillas, algunos materiales presentan cáscara muy fina y
semillas muy pequeñas, siendo posible comer los frutos
con la cáscara. Según Ducroquet et al. (2000), se pueden
establecer divisiones entre los diferentes grupos de gua-
yabos de acuerdo a esta característica. En algunos mate-
riales se ha observado la presencia de frutos con
antracnosis, Colletotrichum gloesporioides Penz.
(Cassanello, com. per.).

Se seleccionaron e introdujeron a la colección 39 oríge-
nes provenientes de quintas frutícolas, jardines familiares
rurales, áreas silvestres y subespontáneas. Las plantas
muestran buen crecimiento y buena sanidad. No producen
aún, al ser plantas muy jóvenes.

Arazá. Psidium cattleianum Sab. Se han podido obser-
var dos tipos de arazá: arazá de fruto rojo y de fruto amari-
llo (este último no se encuentra clasificada como nativa).
Son escasos los ejemplares encontrados que contaban con
alguna información anterior, observándose muy baja va-
riabilidad entre las plantas. Franzon (2004) cita la posibili-
dad que los plantines provenientes de semillas sean
apomícticos. Se seleccionaron e introdujeron 3 orígenes
de arazá rojo, provenientes de parques urbanos y jardines
de establecimientos rurales. En la colección han tenido
buen desarrollo, muy buena sanidad tanto en planta como
en fruta. La floración se observa durante el mes de octubre
hasta principios de noviembre, pudiendo existir una se-
gunda floración en diciembre, que determina una segunda
cosecha. La cosecha se realiza en el mes de febrero y mar-
zo, dependiendo de la floración. Las plantas son  preco-
ces, pudiendo el segundo año de plantación producir has-
ta 1/2 kg de fruta. La fruta roja tiene un peso medio de 10 gr,
la pulpa es fundente, con buena relación azúcar/acidez,
14º Brix de promedio y muy apetecible para el consumo en
fresco. La fruta amarilla tiene menor calibre, menos pulpa y
es más ácida.

Guaviyú. Myrcianthes pungens (Berg.) Legr. Se han
observado ejemplares adultos y jóvenes en áreas silves-
tres, parques y jardines urbanos y rurales del Norte del
país, pero es muy escasa la información disponible sobre
las características de estos ejemplares. Se seleccionaron e
introdujeron 3 orígenes. En la colección las plantas (pro-
venientes de semilla), mostraron una gran variabilidad y
diferente comportamiento en cuanto a vigor, hábito de cre-
cimiento, densidad de ramas, floración , cuajado y resis-
tencia a enfermedades a hongos. Se detectó la presencia
en hoja de Phomopsis sp. (Cassanello, com. per.)

Hasta el presente sólo una planta se ha adaptado a las
condiciones de cultivo. Se observa muy buena brotación,
no presenta precocidad en la entrada en producción, ha-
biéndose observado los primeros frutos al cuarto año de
plantación. El período de floración se extiende durante el
mes de octubre y hasta mediados de noviembre. Las flores
aunque no son vistosas poseen un aroma delicado y sútil.
La cosecha se realiza desde fines de enero a mediados de
febrero. Las frutas pesaron 4 gr de promedio, con buena
relación azúcar/acidez que las hace muy apetecibles. La
pulpa es firme y jugosa, con un promedio de 14º Brix.

Pitanga.  Eugenia uniflora L. De las cinco especies
estudiadas, es la que se encuentra con mayor frecuencia,
tanto en lugares silvestres, como en parques y jardines
rurales y urbanos. También es la especie más conocida por
los pobladores de las diferentes regiones, sin embargo es
muy escasa la información y selección de materiales. Una
gran diversidad genética se ha observado, con diferencias
a nivel vegetativo, productivo y de calidad de fruta. Se
han seleccionado e introducido a la colección 8 orígenes
provenientes de diferentes regiones, seleccionados fun-
damentalmente por tamaño y color de la fruta. Las plantas
en la colección muestran gran adaptación, buen desarrollo
y sanidad. El período de floración es corto y se observa en
setiembre. En algunos ejemplares existe una segunda flo-
ración en diciembre y una tercera en febrero. El período de
cosecha es corto y se pueden obtener varias cosechas
dependiendo de las floraciones, en el mes de noviembre,
febrero-marzo y abril-mayo, aunque las plantas que pre-
sentan tres cosechas no tienen buena calidad de fruta. Las
plantas seleccionadas en la colección presentan 2
floraciones y dos cosechas. Comienzan al tercer año a pro-
ducir abundantemente, aunque la calidad de la fruta ob-
servada, no es aún la deseada.

Ubajay. Hexachlamis edulis (Berg.) Legr. et Kaus. De
las especies estudiadas, es la única que en estado silves-
tre se encuentra sólo en el Litoral Oeste del país (Grela,
2004). Se ha podido observar una gran diversidad, funda-
mentalmente a nivel de las frutas, tanto en plantas silves-
tres, como en parques y jardines de la cuidad de Salto y
zonas aledañas. La mayoría de los ejemplares observados
no poseen fruta con las características deseadas, en cuan-
to a aroma, sabor y textura de la pulpa. A pesar de esta
dificultad, 2 orígenes fueron introducidos a la colección,
como material de observación. Las plantas presentan gran
desarrollo, precoces y con muy buena producción, fruta
grande, bien coloreada pero de escasa calidad, siendo
fibrosa, con fuerte aroma y extraño sabor. Se observan
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también, algunas frutas mal formadas. El período de flora-
ción es corto, durante el mes de setiembre; mientras que la
cosecha se realiza en noviembre.

CONSIDERACIONES FINALES

- Considerando las observaciones realizadas, guayabo y
arazá rojo serían especies promisorias para incluir en
algunos sistemas de producción. En el caso de guaviyú,
la selección de los materiales deberá incluir estudios
de resistencia-tolerancia a las enfermedades encontra-
das. Para ubajay y pitanga, la selección es aún prelimi-
nar.

- El cumplimiento de los objetivos del proyecto sobre
Recursos Genéticos de guayabo (PDT- MEC) permiti-
rá avanzar en el conocimiento sistemático de la diver-
sidad de esta especie, su caracterización y propaga-
ción; sentando las bases para el avance en los estu-
dios con otras especies.

- Se deberán continuar los estudios para un mejor cono-
cimiento de los distintos materiales, haciendo énfasis
en propagación vegetativa como una de las principa-
les limitantes al desarrollo de cultivos comerciales, me-
joramiento, calidad interna, comercialización y
postcosecha.
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INTRODUCCIÓN

El origen de la agricultura en América  tiene una larga y
frondosa trayectoria ampliamente documentada asociada
a varias plantas cultivadas (Corwan & Watson, 1992), cu-
yos centros de domesticación y origen están incluidos
dentro de dicha área geográfica.

Cuando se analiza la  información referida a Meso -
América (Mc Clung de Tapia, 1992),  se puede señalar que
en varios sitios arqueológicos, como por ejemplo el valle

Prosopis: HISTORIA Y ELEMENTOS PARA SU DOMESTICACIÓN
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RESUMEN

El inicio de la agricultura en la Américas tiene una historia de unos 12.000 años. Varias y muy importantes son
las plantas que tras un largo proceso de domesticación pasaron a ser cultivos de singular importancia en el
desarrollo y progreso de la humanidad. De todos los vegetales utilizados, y posiblemente cultivados, por los
pueblos originales, existe un gran número de ellos que siguen siendo de interés por los habitantes de áreas
rurales. Un ejemplo lo constituyen algunas especies de Prosopis (algarrobos- mezquites). Se describen algunos
ejemplos de aprovechamiento actuales. Un producto de alto valor económico lo constituye la madera, por lo
cual la explotación forestal está llevando a la extinción de los mejores rodales. La región chaqueña occidental es
la más apta para iniciar un vigoroso plan de reforestación con algarrobos. Se inició un plan de largo alcance, que
pasa por reconocer la biodiversidad existente, localizar  las procedencias sobresalientes, recolección de
germoplasma y ensayo de procedencias.

PALABRAS CLAVE:  Prosopis, algarrobos, mezquites, etnobotánica, biodiversidad.

Prosopis: HISTORY AND ELEMENTS FOR ITS
DOMESTICATION

SUMMARY

The beginnings of agriculture in the Americas has a history of some 12,000 years. Various and very important
are the plants that after a long process of domestication culminate in being cultivations of singular importance
in the development and progress of humanity. Of all the plants utilized, and possibly cultivated, by the original
human populations, there exist a great numbers of them that continue being of interest  for the inhabitants of
rural areas. One examples contitute some species of Prosopis (algarrobos o mesquites). Some exmples of actual
utilization are described. A product of put economic value  is its wood, for which forest over-exploitation is
threatening  the extinction of the best stem. The eastern Chaco biogeographical provence is the most apt to
initiate a  vigorous plan of reforestation of algarrobos. Long-term plan has been initiated, that passes from
recognition of the existent Prosopis biodiversity, localization of outstanding ancestral lineages, recollection of
germplasm and trial of provenances.

KEY WORDS: Prosopis, algarrobos, mezquites, etnobotany, biodiversity.

de Tehuacán, se registran restos arqueobotánicos del gé-
nero Prosopis a partir de 10000 AC,  que se continúan
hasta 1500 de la actualidad.

En el Noroeste Argentino existe una situación similar,
los restos arquebotánicos ponen en relieve plantas aso-
ciadas a cultivos actuales, mencionando a Prosopis, como
un producto de recolección. (Norma Ratto, com. per.) Esta
situación merece algunas reflexiones. En primer lugar el
estudio de poblaciones de algarrobales, en los alrededo-
res de Quilmes (Tucumán), Tolombón (Salta), Belén, el
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Bolsón de Fiambalá y el río Chaschuil (Catamarca), sor-
prenden por tener características similares, principalmente
en lo referente a los frutos. Morfológicamente se presen-
tan como posibles híbridos, o bien introgresantes, entre P.
chilensis y P. flexuosa.(Vázquez Garcidueñas et al., 2003).
Con características similares se localizan individuos nota-
bles en Chile, Quillagua (Río Loa) y Canchones (Pampa del
Tamarugal). La afinidad morfológica entre individuos de
localidades distantes entre sí, sugiere que debió existir
alguna conexión entre los pobladores prehispánicos que
habitaron las mismas. En todos estos lugares existió una
cultura agrícola, basada principalmente, en maíz, poroto y
zapallos. Luego de varias recorridas por los lugares men-
cionados, surge la idea que estos algarrobales fueron im-
plantados por los pobladores precolombinos. En síntesis,
solo se puede pensar que la presencia de estos árboles en
estos sitios, se daría solo si fueron cultivados. De ser así,
estaríamos ante un caso de domesticación,  que al igual
que lo sucedido en otros cultivos, no adquirieron impor-
tancia con la llegada del hombre europeo, y por lo tanto su
cultivo no persistió.

Es necesario destacar que en el Norte peruano (Región
Grau) existe el bosque seco ecuatorial donde el compo-
nente fundamental son los algarrobos (P. pallida y P.
limensis). La domesticación de dicho bosque se inició ha-
cen unos 12.000 años (Hocquenghem, 1998). Recientemen-
te el gobierno peruano ha impulsado un vigoroso plan de
forestación a través del Instituto Nacional de Recursos
Naturales (INRENA).

Los algarrobales de San Pedro de Atacama (Chile),
descriptos por Oviedo y Valdés (1535), merecen especial
mención, ya que son producto de la actividad de los agri-
cultores que poblaron el oasis de San Pedro. No está claro
de donde provinieron las semillas fundadoras de estos
algarrobales, el análisis exomorfológico sugiere similitud
con individuos de P. alba de algunas localidades de Salta
(Argentina).

Un caso similar lo constituyen algarrobales (P. chilensis)
en el valle del río Camaná (Perú), entre Punta Colorada y
Aplao,  que por el tamaño de los frutos de algunos indivi-
duos, da la impresión de ser el producto de un trabajo de
selección.

POTENCIALIDADES DE LAS ESPECIES
DE Prosopis

Mundialmente existe evidencia de la factibilidad eco-
nómica de cultivar algunas especies del género. Un ejem-
plo muy interesante es el referido a la utilización de los
frutos de bosques nativos (Silbert, 1996), aprovechados
en la altiplanicie central de México. Se hace referencia a los

diversos usos, costos de producción y beneficios obteni-
dos del mecanismo de procesamiento de los frutos. Una
de las conclusiones del trabajo es que puede hacerse una
importante mejora en cuanto al rendimiento por individuo,
ya que en las poblaciones naturales se detectan rindes
entre 4-25 kg por árbol, permitiendo la selección de los de
mayores rendimientos dado que mantienen su producción
de año en año.

El fruto tiene factibilidad de aprovechamiento indus-
trial y puede resumirse en la figura 1 (Grados & Cruz, 1996
& Ruiz W. et al., 1998).

Las distintas fracciones de este proceso tienen diver-
sas aplicaciones que van desde alimentos para animales a
productos de consumo humano, aunque en Perú, el más
conocido sea la algarrobina.

Es posible que el principal aporte de los algarrobos a la
humanidad sea como combustible y esto no es algo menor
ya que para más de un tercio de la población mundial, la
crisis energética real la constituye el obtener diariamente
la leña necesaria para cocinar (Eckholm, 1980).

En la actualidad una mención muy especial debe darse a
su madera, que posee gran estabilidad tridimensional. (Fi-
gura  2).

Unida a estas características, existe en el mercado mun-
dial, precios relativamente interesantes que pueden ob-
servarse en el  cuadro 1.

DIAGNÓSTICO DE LOS BOSQUES
NATIVOS

“Los bosques naturales del mundo han desaparecido a
un ritmo creciente, hoy la cantidad de tierras cubiertas de
bosques, bajo todas sus formas, es de 3454 millones de ha.
de los 6000 millones originales.  Entre 1981 y 1990 se per-
dieron más bosques que en cualquier otra década que se
recuerde en la historia humana, y entre 1990 y 1995 si bien
ese proceso se desaceleró, se perdieron 56 millones de
ha.” (Biani, 1999).

La tala indiscriminada y destrucción de bosques de al-
garrobo, como ocurre en las regiones fitogeográficas del
Chaco, del Monte y del Espinal Argentino entre otras, no
escapó a esta devastación.  Es un vivo y triste ejemplo no
sólo del deterioro ambiental, sino de un aumento de
marginalidad y pobreza, migración de poblaciones, ataque
a los derechos de las comunidades aborígenes con la des-
aparición de culturas y el terrible avance del desierto, este
último tema ubicado en segundo lugar de importancia den-
tro de los Aspectos Ambientales Globales en los progra-
mas de Desarrollo Sustentable tanto nacionales como in-
ternacionales.
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Figura 1. Procesamiento industrial de los frutos de algarrobo.
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Figura 1. Procesamiento industrial de los frutos de algarrobo.
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Figura 2.  Deformación volumétrica del
algarrobo en comparación con otras ma-
deras.

Cuadro 1. Comparación de los valores de algunas maderas de alto valor económico.

Producto Precio en mercado (U$S) Precio por tonelada (U$S) 

Tablas de Roble (Quercus spp). $ 1,5 por pie 915 

Tablas de cerezo (Prunus spp) $ 2,0 por pie 1220 

Tablas de nogal Juglans nigra $ 3,0 por pie 1830 

Tablas de caoba (Swietenia) $ 4,0 por pie 2440 

Tablas de Prosopis $ 3,0 por pie 1830 

 (Un pie es 1 pulgada por 1 pulgada por 12 pulgadas).

La región fitogeográfica chaqueña tiene una larga his-
toria de explotación forestal.  En sus comienzos los mayo-
res intereses fueron puestos en el quebracho colorado (para
la obtención de durmientes y tanino). Hasta los años ‘50,
la región fue proveedora de gran parte del combustible
utilizado en las locomotoras a vapor de las principales lí-
neas de ferrocarriles.  Algo de lo explotado pasó a conver-
tirse en postes y varillas para alambrados.

En la década del ‘70 se inicia el incremento de la fabrica-
ción de “muebles de algarrobo”.  Esta actividad ha llevado
la explotación de los algarrobos a límites cercanos a la
extinción de los individuos maderables. Según manifesta-
ciones de los mismos fabricantes, obtenidas en Machagay,
Chaco, en la actualidad es muy difícil conseguir buenos
rollizos de algarrobo para aserrar. En julio de este año 2005
la Legislatura chaqueña votó una ley para protección del

algarrobo, que prohibe cualquier tipo de explotación de
las especies del género. Es necesario esperar su regla-
mentación para saber exactamente de que se trata.

La producción forestal primaria en la provincia de Cha-
co para el año 1998 fue de un total de 1.209.806,47 tonela-
das (rollos, rollizos, leña y postes), alcanzando un valor
de comercialización de $ 44.935.755,10.  Para la categoría
rollos, al algarrobo le correspondió un 39,78% del valor de
comercialización (Dadin, 1998). Los productos derivados
del proceso mecánico (aserrío + carpintería) en la provin-
cia de Chaco totalizaron 60.024 pies cuadrados, con una
valoración comercial de $ 112.464.191 durante dicho año
1998.  En la primera transformación (aserrío) al algarrobo le
correspondió una participación del 28,00%, al quebracho
colorado un 37,04%, y al quebracho blanco un 27,37%.  En
la segunda transformación (carpintería) al algarrobo le co-

Prosopis: historia y elementos para su domesticación
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rrespondió una participación del 66,57%, al quebracho blan-
co un 19,20%, y al quebracho colorado un 12,79%.  Los
principales productos de esta transformación para alga-
rrobo, son muebles y aberturas, aunque también machimbre,
torneados y pisos, los que totalizaron los $ 28.428.105 en
1998.  Por otro lado, el valor comercial del tanino y el furfural
extraído del quebracho colorado ascendió a $ 54.382.290
(Serie Estadística Año 1998, Dirección de Bosques: Indus-
tria Forestal, Ministerio de Recursos Naturales y Medio
Ambiente, Provincia del Chaco).

La producción forestal en la provincia de Formosa en
1999 fue de 95.870 toneladas de rollizo, 3783 t  de leña,
4744 t de carbón.  La proporción correspondiente al alga-
rrobo en la producción de rollizo fue del 4,5%, 4% al palo
blanco, 3% al lapacho y 3% al urunday.  El precio promedio
de la tonelada de rollizos fue de $ 70, lo que alcanza en
valor comercial total estimado de rollizos de $ 6.710.900
(Nélida Romero, com. pers.).

Este valor creciente de la madera de Prosopis ha servi-
do de estímulo para que las Provincias de Formosa y Cha-
co iniciasen planes de reforestación con especies nativas.
Le ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados es
una excelente herramienta para revertir la tendencia de ex-
traer sin reponer.

El principal problema para iniciar un proyecto de fores-
tación en todas aquellas regiones aptas para el cultivo de
algarrobos en el país, es la falta de información (avalada
por la experimentación) sobre qué especie es la más con-
veniente para una región determinada.

Así, podemos observar en el material establecido a la
fecha, que las primeras plantaciones realizadas presentan
cierta heterogeneidad.  En el país se han establecido va-
rios ensayos, dos de los cuales, uno en la Provincia de
Mendoza, en un predio donde la napa freática está a tres
metros de profundidad, por lo que los resultados son es-
casamente extrapolables a la región semiárida de la que
provienen las semillas.  El ensayo de procedencia en San-
tiago del Estero, cuyo planteo original contemplaba la siem-
bra de Prosopis alba, luego de diez años, se puede verifi-
car una gran heterogeneidad, dada fundamentalmente por-
que las plantas presentan caracteres morfológicos propios
de otras especies.  Algo similar ocurre con las 4000 ha
forestadas con algarrobos en la Provincia de Chaco donde
la provisión de plantines está a cargo del Instituto de In-
vestigaciones Forestales y Agropecuarias (IIFA).  Esta
evidencia, más las solicitudes presentadas para propues-
tas de forestación con algarrobos, generan una demanda
de germoplasma con alguna homogeneidad y un mínimo
grado de selección, para caracteres forestales, esto es un
buen fuste y una buena tasa de crecimiento en altura y
diámetro.

Un punto crítico a considerar en todo proyecto de fo-
restación con algarrobo es la frecuente tasa alta de fallas
en el proceso de implantación, como consecuencia del
estrés que le producen a la planta, condiciones edáficas o
hídricas desfavorables, como también un reducido acceso
a los nutrientes del suelo generado por el corte radicular
que se produce en el momento del transplante.

PROBLEMAS Y POSIBLES SOLUCIONES

Para la implementación de reforestaciones con algarro-
bo es necesario abordar dos problemas fundamentales: la
falta de semilla con certificación y el bajo éxito del estable-
cimiento de los plantines.

Básicamente existen tres vías para superar esta barrera:
1.- Conocimiento preciso de los límites morfológicos y

biológicos de las especies potencialmente
promisorias.

2.- Conocimiento del sistema reproductivo de las mis-
mas, requisito imprescindible para iniciar cualquier
plan de mejoramiento.

3- Introducción de microorganismos simbióticos bené-
ficos seleccionados para proveer a la planta de una
mayor resistencia a diferentes tipos de estrés du-
rante la implantación. Debido a su función en la efi-
ciente explotación de las fuentes minerales del sue-
lo y su papel de bioprotección, las micorrizas
arbusculares (MA, compleja asociación simbiótica
establecida entre raíces de plantas y hongos) cons-
tituyen una herramienta de extrema utilidad en la
sobrevida y adaptación de las especies vegetales
(Benthlenfalvay 1992).

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN
ESTUDIO

La región fitogeográfica del Chaco abarca aproximada-
mente 1.000.000 km2, desde el sureste de Bolivia, oeste de
Paraguay y norte de Argentina, donde incluye las provin-
cias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, las planicies
orientales de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca, así como
el norte de Santa Fe, parte de las provincias de  Córdoba,
San Luis y el noroeste de Corrientes (Cabrera & Willink,
1980). Esta región se caracteriza por una gran variedad de
especies arbóreas donde predominan los bosques
caducifolios xerófilos.

Topográficamente, se observan extensas llanuras con
muy baja pendiente oeste-este del orden de 20 cm/km.,
con suaves sierras hacia la zona occidental.  Sus ríos son
en su mayoría alóctonos perteneciendo principalmente a
la Cuenca del Plata, como el Bermejo, el Pilcomayo y el
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Salado, que determinan diferencias topográficas internas.
Se presentan sistemas fluviales permanentes y
discontinuos, encauzados y no encauzados, con divaga-
ción de los cursos, dando lugar a formación de meandros
y nuevos brazos.

Su clima es subtropical con precipitaciones entre 1300 a
400 mm anuales, con marcada estacionalidad; el 70% de
las precipitaciones es de tipo torrencial produciendo
escorrentías durante el verano e inviernos y primaveras
secos.

Las variaciones se presentan tanto dentro de un mismo
año como entre ellos.  Por estas razones el Chaco se divide
en tres regiones o territorios fitogeográficos: Chaco hú-
medo oriental, seco occidental y el intermedio o de transi-
ción (Red Agroforestal Chaco, 1999)

Su temperatura absoluta máxima alcanza a 49º C en la
localidad de Colonia Rivadavia en la provincia de Salta, y
la mínima absoluta con valores inferiores a –10º C.  Las
mayores variaciones se registran en sentido latitudinal,
con valores medios que oscilan entre 18º C en el sur y 25º
C en la porción norte de la región (Cabrera, 1971).  Se con-
sidera al Chaco la región más cálida de Sudamérica.

Las provincias de Chaco y Formosa presentan las fajas
climáticas con una zona oriental con clima tropical húme-
do con un período seco muy corto de alrededor de 70 días,
una zona central con clima tropical de lluvias estivales y
entre 2,5 y 5 meses de estación seca, desde la isohieta de
1000 mm hasta la de 750 mm y una zona occidental con
clima tropical seco – lluvioso con 5 y 7,5 meses de esta-
ción seca.

En Las Lomitas (Formosa)  se observa un marcado défi-
cit hídrico durante casi todo el año, con un pequeño perío-
do de acumulación al final de la estación de lluvias, que no
es suficiente para alcanzar la capacidad de campo.  En esta
región, la salinización del suelo constituye un problema
generalizado: el ascenso de las sales a la superficie torna el
suelo intolerable para la ejecución de prácticas agrícolas
con consecuencias sociales catastróficas, ya que en algu-
nos casos, no es posible la sustentabilidad de la actividad
económica.

En colonia Castelli (Chaco) los valores de
evapotranspiración potencial son menores y la acumula-
ción de agua en el suelo cubre un período más extenso del
año.

En estos lugares, la acción del río Bermejo, desarrollada
a lo largo del Cuaternario dio lugar a numerosos geomorfos
fluviales como albardones, cauces y meandros abandona-
dos, y cauces colmatados (Ferreiro,1983, Senhauser, E.
1990).  Esto determina un gradiente topográfico que com-
prende el albardón (corresponde a la parte más alta) hasta
los bajos pasando por una media loma.  La vegetación se

extiende a lo largo de dicho gradiente que es sumamente
amosaicado con elementos pequeños los que integran un
patrón de alta heterogeneidad (Morello, et al. 1973).

En definitiva se puede afirmar que existe un importante
gradiente de humedad (E-W) y un espectro más o menos
amplio de ambientes que aseguran poblaciones adaptadas
a los mismos.  Tener en cuenta esta diversidad ambiental
para ser considerada en un ensayo de procedencias es
uno de los principales objetivos del proyecto.

ESPECIES CONSIDERADAS
PROMISORIAS PARA LA REGIÓN

Prosopis alba es una especie de amplia distribución en
el territorio argentino. Prospera en áreas con 500 mm a
1400 mm de precipitacion anual. Esto sugiere que pueden
existir ecotipos. Posiblemente sea la especie de mayor va-
riabilidad y está señalada como una de las más promisorias
de acuerdo a ensayos realizados en diversos paises (Felker
et al., 1989). Se considera muy factible que puedan, luego
del ensayo, encontrarse procedencias sobresalientes.

P. nigra al igual que P. alba, tiene una amplia distribu-
ción. Es más frecuente en suelos arcillosos y algo salados,
de tal manera que luego de un primer ensayo comparativo
de procedencias, es posible que sea conveniente encarar
la selección para diferentes tipos de suelo.

P. hassleri sólo se localiza en la mitad Este de la Provin-
cia de Formosa. No existen ensayos experimentales sobre
su potencialidad forestal. En cultivos de pocos individuos
(en Entre Ríos y Buenos Aires), éstos sobresalen
netamente con respecto a P. alba y P. chilensis. Los fabri-
cantes de muebles de Pirané (Formosa) lo consideran de
mejor calidad en cuanto a la madera. Se conoce localmente
como “algarrobo paraguayo”.

P. kuntzei es una especie que no tiene mucha difusión y
en general no se la ha sugerido para planes de forestación
y no ha sido considerada en proyectos forestales. Su ma-
dera es de excelente calidad. Datos sobre su crecimiento
señalan que los turnos de corte podrian ser de 30 años
(XIX Reunión de Ecología, Tucumán 1999: 130) Las obser-
vaciones en el terreno por varios años permiten señalar
que la región chaqueña occidental ofrece las mejores posi-
bilidades para esta especie.

Por lo tanto, las especies a incluir en el proyecto son
Prosopis alba, P. nigra, P. hassleri y P. kuntzei

Si bien los resultados finales desde el punto de vista
silvicultural no podrán ser obtenidos sino hasta dentro de
aproximadamente 10 años, se considera urgente un ensa-
yo de procedencia, que en dos años pueda dar los prime-
ros resultados de la velocidad de crecimiento (alto y diá-
metro de fuste, patrón de ramificación) que permitirá ini-
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ciar el proceso de selección de las mejores procedencias
para un futuro plan de mejoramiento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1) Exploración y localización de poblaciones sobresa-
lientes, aisladas y en lo posible uniespecíficas.  Es funda-
mental conservar las poblaciones “plus”, entendiéndose
por esto individuos con buen fuste, recto y con alta domi-
nancia apical.  Debe ponerse particular énfasis en este
paso ya que la explotación ha diezmado los mejores rodales.
La situación ideal sería proceder a la conservación de los
rodales “in situ”.  El gobierno de la provincia del Chaco
promulgó, recientemente (Diciembre de 2001, 2411) un de-
creto en este sentido.

1’) Se iniciará la organización de un banco activo de
germoplasma, en el INTA de P. R. Sáenz Peña (Chaco).
Los materiales obtenidos de reservas indígenas serán
debidamente identificados para su conservación.  Esto
será la base de acuerdos posteriores con las autorida-
des de estas comunidades, ante la eventual
comercialización de procedencias de estas reservas.

1´´) Dentro de lo posible, en forma simultánea, se inicia-
rá la recolección de frutos de los rodales sobresalien-
tes (La selección se hará teniendo en cuenta los carac-
teres de fuste recto y escasa ramificación).  Parte de la
semilla será depositada en el banco de germoplasma de
INTA (Pcia. Roque Saenz Peña, Chaco) y pasará a cons-
tituir la conservación “ex situ”.  Todos los individuos
colectados quedarán señalizados para poder en un fu-
turo acceder a los mismos.  En caso de procedencias
verdaderamente sobresalientes se iniciará un huerto
semillero a partir de la popagación vegetativa e injer-
tos.

2) Evaluación de la variabilidad.  Se pretende una ca-
racterización rápida de la variación morfológica
interindividual e interpoblacional, asociar lo antedicho
a la variación genética y determinar así la variabilidad
para su utilización en ensayos de procedencia.  Para
futuros planes de conservación y mejoramiento será
necesaria la determinación del sistema reproductivo de
las especies y constatar si existen variantes intra e inter
poblacionales a nivel de poblaciones.

 En el laboratorio de Plantas Vasculares (Depto. de
Biodiversidad y Biología Experimental – FCEyN – UBA)
se llevará a cabo la evaluación de la variabilidad genética
del material cosechado de árboles plus de las cuatro
especies en estudio.

3) Ensayos de procedencias.  Se realizarán 4 evaluacio-
nes (2 en Formosa y 2 en la provincia de Chaco).  En
cada provincia se implementará una en la región Este

(húmeda) y otra en la región Oeste (semihúmeda).  En
función de las colectas se procederá a un ensayo don-
de se pondrán a prueba procedencias en regiones
bioclimáticas diferentes.  Para este objetivo existen
acuerdos con el Centro Regional Chaco del INTA, en
Presidencia Roque Saenz Peña, con fin de acceder a
parcelas en algunas de las Estaciones Experimentales.
En la provincia de Formosa se realizaron contactos con
productores del Departamento Patiño, quienes mani-
festaron  gran entusiasmo para participar en la red de
ensayos, bajo la Ley 25080. Los resultados obtenidos
permitirán el inicio de un ensayo de progenies dentro
de las mejores procedencias.

4) Estudio del sistema y éxito reproductivo de las espe-
cies en estudio.  Sobre este tema sólo existen los traba-
jos realizados por nuestro laboratorio en Prosopis alba,
P. flexuosa, P. torquata y P. nigra (Hoc et al 1994, 1996),
faltando el análisis de diferentes poblaciones de cada
especie para poder corroborar, o no, una uniformidad
en los patrones de reproducción encontrados dentro
de las mismas, así como explorar este tema en otras
especies potencialmente aptas para la forestación.

5) Se seleccionarán cepas de hongos MA sobre la base
de la mayor tolerancia a diferentes tipos de estrés con-
ferida a las especies de Prosopis en cultivo de mace-
tas.  Las cepas seleccionadas serán introducidas luego
en los ensayos de procedencia, evaluándose en esa
etapa, la supervivencia de los plantines micorrizados
frente a los no micorrizados.

6) Análisis del efecto que tienen las condiciones am-
bientales en la fructificación de las plantas a partir de
las cuales se inició la colección para el ensayo de pro-
cedencias, lo que aportará información tendiente a la
predicción de las cosechas. Debe señalarse que no exis-
ten estudios longitudinales (a través del tiempo) que
determinen la constancia o no en la producción de fru-
tos y el efecto de la interacción genotipo-ambiente en
este proceso

7) Firma de convenios con propietarios o comunidades
aborígenes para la conservación “in situ” de materia-
les sobresalientes.

Para alcanzar los objetivos finales de este proyecto su-
gerimos que deberían llevarse a cabo las siguientes activi-
dades, bajo el amparo de la Ley 25080 que prevé el segui-
miento de los predios forestados con fondos de la misma:

a) Programa de selección y mejoramiento genealógico.
Continuación de lo anterior, evaluándose los ensayos de
procedencias y tomando decisiones sobre las calidades
de las mismas hasta la cuarta generación.

b) Programa de cruzamientos intra e interespecíficos
con el objeto de evaluar el comportamiento forestal de los
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híbridos en las plantaciones. El cultivo de plantas obteni-
das de semillas de presuntos híbridos naturales mostró un
vigor sobresaliente.

RESULTADOS PREVIOS OBTENIDOS
POR EL GRUPO DE INVESTIGADORES

Se iniciaron estudios sobre la distribución de las espe-
cies en la región biogeográfica chaqueña, su frecuencia y
la manifestación de hibridación interespecífica (Burghardt
et al. 2003, 2004; Hunziker et al. 1975,1977, 1986; Mollard
et al., 2000; Palacios y Bravo, 1981; Palacios et al., 1992;
Palacios & Brizuela, 1999; Rosenfeldt et al., 2003 y  Vázquez
Garcidueñas et al., 2003). Se están llevando a cabo estu-
dios morfológicos en diferentes especies del género con
el objeto de evaluar la variabilidad específica e
infraespecífica y correlacionarla con los resultados obte-
nidos en el estudio en jardín uniforme de las plántulas
provenientes de semillas de diferentes localidades. (Brizuela
et al., 2000, 2003 a y b, Burghardt 1996 a y b; Burghardt y
Palacios, 1998; Burghardt et al., 2002, 2003; Genna y
Brizuela, 2000; Mom et al., 2002; Vilela y Palacios, 1998;
Vilela et al., 1996, 1997; Yohena Tanoni et al., 2001; Zallochi
et al., 1990). Se ha iniciado una evaluación del uso de téc-
nicas de microscopía electrónica para la obtención de
descriptores micromorfológicos de diferentes especies y
procedencias (Palacios y Bravo, 1974; Burghardt et al. ,
1998) Se realizaron y publicaron los estudios de biología
reproductiva en algunas especies chaqueñas (Hoc et al,
1993, 1996; Mom et al., 2003) Se realizó la revisión
taxonómica de las especies del género para Paraguay (To-
das en la región chaqueña) (Palacios y Brizuela, en prensa)
y se finalizó la revisión taxonómica del género para la Re-
pública Argentina (Palacios y Brizuela, en prensa).  Se rea-
lizan tareas en colaboración con el fin de realizar coleccio-
nes de germoplasma de poblaciones sobresalientes, para
planes de reforestación, con la Universidad de Piura (Perú)
(Albán et al., 2003 y Mom et al., 2002) y la de Guanajuato
(México)

Se lograron los primeros resultados en los ensayos con
micorrizas (Scambato et al, 2005)
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SUMMARY

The growing consumption of medicinal plants is a consistent trend in Brazil and the world. Even though the
number of farmers planting medicinal plants has risen, it is still not enough, in particular for the production of
native species. Even when the medicinal plants are apparently abundant, their continued used must be based on
farming or sustainable management of areas where the plants appear naturally, in order to ensure the supply in
the quantity and with quality needed. They must be domesticated. In the domestication process of the species,
one must not lose sight of the fact that the objective is not – pure and simply – multiplying numbers of
individuals of a specific species. The success in domestication and inserting native wild species in different
production systems is associated to the availability of material for propagation with necessary genetic and
physiologic quality. On the other hand, the pressure placed by the demand does not allow us the time to carry
out all the research required to obtain ‘improved’ propagation material. The strategies adopted to obtain the
basic information for domestication of native wild medicinal species must be adapted to match the peculiarities
of this reality. Espinheira-santa is used here to illustrate this process.

KEY WORDS: native species, wild species, Paraná, cultivation, congorosa.

DOMESTICAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: A EXPERIÊNCIA DA
ESPINHEIRA-SANTA (Maytenus ilicifolia MART. EX REISS)
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RESUMO

O consumo crescente de plantas medicinais é uma tendência consistente no Brasil e no mundo. Embora o
número de agricultores que cultivam plantas medicinais tenha aumentado, seu número ainda é insuficiente,
especialmente para a produção de espécies nativas. Mesmo quando as plantas medicinais são aparentemente
abundantes, seu uso continuado deve basear-se em cultivos ou manejo sustentável em áreas de ocorrência
natural, para garantir na quantidade e com a qualidade necessária. Elas devem ser domesticadas. No processo de
domesticação, não se deve esquecer que o objetivo não é – pura e simplesmente – a multiplicação de indivíduos
de uma determinada espécie. O sucesso da domesticação e inserção de uma espécie nativa em diferentes
sistemas de produção está associado à disponibilidade de material de propagação com a necessária qualidade
genética e fisiológica. Por outro lado, a pressão da demanda não nos dá tempo para realizar todas as pesquisas
necessárias para a obtenção de material de propagação ‘melhorado’. As estratégias adotadas para a obtenção das
informações básicas para a domesticação de espécies medicinais nativas devem estar adaptadas às particulari-
dades dessa realidade. A espinheira-santa é utilizada para ilustrar este processo.

PALAVRAS-CHAVE: espécies nativas, especies selvagens, Paraná, cultivo, congorosa.
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INTRODUÇÃO

O consumo crescente de plantas medicinais é uma
tendência consistente no Brasil e no mundo.
Levantamentos recentes revelam que, no mundo, o gasto
com terapias naturais (incluindo plantas medicinais e
fitoterápicos) em 2000 foi 35% superior ao de 1997. Estima-
se que, em 2007, os gastos chegarão a 47 bilhões de dóla-
res. No Brasil, só com fitoterápicos, o gasto em 2000 foi
40% superior ao de 1998 e a estimativa de gastos, em 2010,
é de um bilhão dólares (Herbarium, 2002).

Para atender a essa demanda crescente, é necessário
um fornecimento continuado de plantas medicinais.
Embora o número de agricultores que cultivam plantas
medicinais tenha aumentado, seu número ainda é insufi-
ciente, especialmente para a produção de espécies nati-
vas. Isto provoca flutuações na disponibilidade, na
qualidade e no preço da matéria-prima.

A falta de cultivo traz ainda grandes riscos ao meio-
ambiente. A diminuição das áreas de ocorrência natural
das espécies – resultante da crescente expansão da
fronteira agrícola, da malha urbana e rodoviária, de usinas,
etc. – associada ao extrativismo predatório, tem colocado
em processo de extinção muitas espécies vegetais, entre
as quais as medicinais. Mesmo quando as espécies são
aparentemente abundantes, seu uso continuado deve
basear-se em cultivos ou manejo em áreas de ocorrência
natural, para garantir a quantidade e a qualidade das plan-
tas medicinais de maneira sustentável.

O descompasso entre a divulgação de resultados posi-
tivos de pesquisas farmacológicas – aumentando a procu-
ra por estas espécies – e a realização de estudos
agronômicos para seu cultivo, torna as espécies em
questão vulneráveis, bem como as espécies semelhantes.
Ainda reduz, drasticamente, a qualidade da droga devido
a falsificações e misturas, e aumenta seu preço final. Para
resolver todos estes problemas, a única solução satisfatória
é a domesticação.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A
DOMESTICAÇÃO DE PLANTAS
MEDICINAIS

A domesticação deve ser entendida como um processo
gradual que tem por fim incorporar uma planta silvestre
(recurso genético) ao acervo de plantas disponíveis para
uso e consumo pelo homem. Num primeiro momento, faz-
se uso da espécie sem que seja necessário tomar medidas
especiais para preservar sua existência. Com o incremento
da demanda e/ou redução na disponibilidade do recurso
genético, passa-se a preservar a espécie e a coletar

propágulos para enriquecer as áreas onde esta ocorre na-
turalmente, garantindo a produção e, eventualmente, mo-
dificando o ambiente para favorecê-la. A terceira etapa é
representada pela implantação de plantios que vão sendo
‘melhorados’ com base na seleção dos indivíduos consi-
derados mais adequados para o cultivo. A evolução do
processo é baseada no acúmulo de informações e no au-
mento na demanda e/ou valor econômico do produto.

Neste processo, não se deve esquecer que o objetivo
não é – pura e simplesmente – a multiplicação de indivíduos
de uma determinada espécie. Deve-se assegurar a
preservação da base genética, o total da variação genética
presente em uma população. Em princípio, quanto maior
for a amplitude da variação genética maior será a
capacidade da população fazer frente a flutuações
ambientais, em benefício de sua perpetuação. Além disso,
é a variabilidade genética que permitirá o ‘melhoramento’
do material cultivado por meio de seleção. Principalmente
devido à falta de informações básicas relativas a muitas
espécies medicinais – cujo cultivo está apenas se inician-
do – esta é uma precaução básica.

Portanto, o sucesso da domesticação e inserção de uma
espécie nativa em diferentes sistemas de produção – sejam
estes agrícolas, florestais ou agroflorestais – está
associado à disponibilidade de material de propagação com
um mínimo de qualidade genética e fisiológica. Entretanto,
uma das primeiras dificuldades do estabelecimento de
lavouras de espécies medicinais, particularmente das nati-
vas, é a ausência de material de propagação em grande
quantidade para que os produtores possam implantá-las.
Por outro lado, a pressão da demanda não nos dá tempo
para realizar todas as pesquisas necessárias para a
obtenção de material de propagação ‘melhorado’.

Assim, quando há poucas informações disponíveis acer-
ca das espécies, recomenda-se que a geração de
informações e o desenvolvimento de materiais genéticos
sejam feitos em várias etapas. Na ausência de informações
suficientes sobre o comportamento da espécie sob culti-
vo, a primeira etapa seria uma amostragem simples, ao aca-
so, de poucas populações dispersas em diferentes locais.
Os dados obtidos nesta etapa serviriam para determinar as
tendências do comportamento da espécie como um todo.
Estes ensaios permitiriam, ainda, avaliar a espécie em
condições de cultivo, bem como obter informações sobre
competidores, pragas e patógenos (Kanashiro, 1992).

O conhecimento das características morfológicas das
espécies é importante, notadamente porque oferece
condições para o entendimento de adaptações ocorridas
pela pressão ambiental, de transformações que se
verificaram em termos de estruturas secretoras que
produzem os princípios ativos e de diferentes característi-
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cas das diversas partes das plantas que irão subsidiar
posteriormente algumas estratégias de cultivo. Um dos
exemplos que podem ser citados são os estudos realiza-
dos em São Paulo com Lippia alba. Esta espécie possui
algumas variedades de ocorrência natural em algumas
regiões brasileiras. As variedades possuem diferentes ti-
pos de folhas, nervações, tamanho de pedicelo das
inflorescências, hábito, tricomas tectores e tricomas glan-
dulares e, finalmente, quimiotipos. Os estudos que estão
sendo realizados objetivam verificar se essas alterações
são de conteúdo genético ou apenas adaptações de
natureza ambiental. Uma vez melhor compreendidas essas
diferentes características será possível definir uma melhor
estratégia de domesticação. Ressalte-se que essas varie-
dades já são de conhecimento popular, tendo inclusive na
Amazônia nomes populares diferentes para duas delas,
com características morfológicas, químicas e de usos po-
pulares diferentes. Uma é a etnovariedade “cidreira”, de
folhas maiores, usada para problemas digestivos, e a outra
é a “carmelitana”, de folhas menores, usada para facilitar o
sono (Scheffer et al., 1999).

As características ambientais também são informações
importantes porque dão indicações das condições onde
as espécies ocorrem naturalmente, com a conseqüente
influência na produção de biomassa e de princípios ativos.
Dessas informações sobre os ambientes de ocorrência
natural podem ser inferidas e testadas as condições de
campo para sua produção. Estudos mostraram que a
espinheira-santa – espécie encontrada em sub-bosque de
florestas das regiões Sul e Sudeste do Brasil – apresenta
maiores teores de taninos quando cultivada a pleno sol do
que em ambiente sombreado (Radomski et al., 2004).

Além das variações ambientais e morfológicas, também
são verificadas variações químicas. Essas diferenças
podem ser utilizadas para o desenvolvimento de varieda-
des mais úteis para uma determinada necessidade. Um
exemplo é a camomila, que possui quimiotipos que
apresentam diferentes concentrações de azuleno e de
bisabolol, determinadas geneticamente. Cada um desses
compostos tem utilidade diferente na indústria
farmacêutica e de cosméticos. Outro exemplo é o da mil-
folhas, Achillea millefolium, que se apresenta como um
complexo botânico, com várias ploidias. Os hexaplóides
apresentam como característica a ausência de azuleno em
seu óleo essencial, ao contrário dos indivíduos diplóides
e tetraplóides. O conhecimento dessas características per-
mite utilizar as variedades mais adequadamente.

O conhecimento da biologia floral de uma espécie, es-
pecialmente seu sistema de cruzamento, também é impor-
tante no processo de domesticação. No sistema de
cruzamento, os extremos são formados pela autogamia e

alogamia plenas. Mas cada espécie tem sua estratégia de
perpetuação, fazendo com que se encontre, na natureza,
espécies alógamas com maior ou menor grau de autogamia
e vice-versa. Em virtude do sistema reprodutivo, espécies
autógamas têm tendência de apresentar maior variabilidade
entre populações, chegando a formar ecotipos e não
apresentam grande variabilidade genética ao longo de
sucessivas gerações. Já as espécies alógamas têm
tendência de apresentar maior variabilidade dentro das
populações e podem apresentar grande variabilidade
genética e fenotípica ao longo das sucessivas gerações.
Porém, esta variabilidade é drasticamente reduzida se o
número de sementes coletadas por árvore-mãe é muito
pequeno. Coletando e multiplicando 20 sementes de
50 plantas-mãe, a representatividade reduz de 100% para
66% em apenas três gerações (Vencovsky & Barriga, 1992).

Os métodos de melhoramento fundamentam-se na
existência de variabilidade genética na população, na qual
é aplicada a seleção para alterar a sua média. Esta seleção
é feita com base no mérito genético dos indivíduos e, con-
forme o método adotado, permite combinar informações
relativas às famílias e a outros caracteres para maximizar o
ganho da seleção. A maneira tradicional para avaliar a
variação genética entre indivíduos é o teste de progênies.
Este constitui o passo inicial para um programa de
melhoramento. Uma vez que a avaliação é feita com base
em valores genéticos deduzidos a partir das característi-
cas fenotípicas, a repetição dos ensaios em diferentes
locais é importante para avaliar, também, uma possível
interação genótipo x ambiente.

A segunda etapa envolveria, então, testes mais
rigorosos envolvendo amostragens em áreas menores da
região de distribuição natural da espécie, visando estimar
com precisão as médias e as variâncias das populações.
As etapas subseqüentes teriam por objetivo a seleção de
árvores individuais, de uma ou mais populações, para
assegurar que os melhores genótipos sejam utilizados. Tal
sugestão é feita, dada a constatação de que os
procedimentos recomendados de coleta para teste de
procedências e progênies requereriam o envolvimento de
um grande número de populações a serem ensaiadas. Sem
informações básicas, o programa se tornaria extremamente
grande e de difícil controle (Kanashiro, 1992).

É importante não perder de vista que, embora estabelecer
cultivos com base genética ampla seja importante para não
limitar o futuro trabalho de seleção genética, o
‘melhoramento’ da matéria-prima produzida pode se dar,
também, pelo aperfeiçoamento das técnicas de cultivo. O
roteiro a ser seguido para desenvolver técnicas de cultivo
também requer muita pesquisa e, conseqüentemente, re-
cursos e tempo. Entretanto, sua relação custo/benefício,
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embora não estimado numericamente, certamente será me-
nor do que a perda de germoplasma e a destruição ambien-
tal que as coletas predatórias contínuas provocam.

Deve-se lembrar ainda que, no caso das plantas
medicinais nativas, muitas pesquisas sobre suas ações
farmacológicas ainda são preliminares. Embora as espécies
medicinais autorizadas pelos órgãos de vigilância sanitária
tenham marcadores químicos para o controle de qualidade
na produção de fitoterápicos, não se sabe, muitas vezes,
qual é a substância ou associação de substâncias –
fitocomplexo – responsável pela ação. Sem esta informação
não há como direcionar um programa de seleção. É impor-
tante, neste ponto, fazer uma distinção entre plantas
medicinais e matéria-prima para a indústria de medicamen-
tos. As primeiras são aquelas cujo uso tradicional foi
comprovado por pesquisas acadêmicas e se encontram
num maior ou menor grau de desenvolvimento de medica-
mentos fitoterápicos, mas ainda são muito utilizadas pela
população na forma in natura, como, por exemplo, a
espinheira-santa, a pata-de-vaca, o chapéu-de-couro, a
marcela, a carqueja e o guaco. As segundas são espécies
das quais simplesmente se extrai um composto químico
para ser industrializado, como o jaborandi, a stévia e a
ipeca.

PRODUÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS
NO PARANÁ

O Estado do Paraná (Brasil) destaca-se dos demais por
ser aquele que possui maior tradição no cultivo de plantas
medicinais. Esta tradição teve início há mais de cem anos,
com o cultivo de camomila como alternativa de inverno na
região Metropolitana de Curitiba. O aumento na demanda
de plantas medicinais, associado à busca de culturas alter-
nativas porém rentáveis pelos agricultores e o estímulo a
uma agricultura ecologicamente sustentável por
Organizações Não-Governamentais e pela Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural do Paraná (EMATER-
PR) fomentaram as iniciativas dos agricultores que
diversificaram a produção. Atualmente, o Paraná é
responsável por 90% do volume de plantas medicinais
cultivadas (Corrêa Júnior e Scheffer, 2004). Inicialmente,
estes produtores concentraram suas produções em
espécies exóticas. A resistência ao cultivo das espécies
nativas era grande, por sua aparente abundância. Além
disso, deficiências na fiscalização do cumprimento da
legislação ambiental geravam uma concorrência ‘desleal’,
fazendo com que a matéria-prima oriunda de cultivos –
embora de melhor qualidade – concorresse com a obtida
por extrativismo, de preço menor. Porém, com o aumento
da dificuldade em encontrar as plantas nativas em seus

ambientes naturais e o aumento nas exigências com relação
à qualidade e ao cumprimento da legislação ambiental por
parte dos compradores, os agricultores já estão realizan-
do, empiricamente, o cultivo de várias espécies para aten-
der à demanda. Entre essas espécies encontram-se a
espinheira-santa, a fáfia, a carqueja e o guaco.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A
DOMESTICAÇÃO DA ESPINHEIRA-
SANTA

Embora a espinheira-santa tenha vários usos medicinais
tradicionais (Scheffer, 2004; Di Stasi, 2004), atualmente seu
uso mais divulgado é para tratamento de gastrites e úlce-
ras gástricas. Como quase todas as plantas medicinais
nativas é uma espécie selvagem, ou seja, está nos estágios
iniciais de domesticação e este processo foi iniciado há
pouco tempo. Dados de um levantamento realizado pelos
técnicos da EMATER-Paraná mostram que a área destina-
da à produção de espinheira-santa no Estado, que era
praticamente zero cerca de dez anos atrás; atualmente é de
66 ha e representa 2,6% de toda a área cultivada com plan-
tas medicinais, aromáticas e condimentares. Estes plantios
estão concentrados nas regiões de Curitiba, Irati e
Guarapuava (Corrêa Júnior, com. pes.). Este levantamento
não levou em consideração as áreas onde é feito o
extrativismo. Segundo os atacadistas, o produto oriundo
de extrativismo ainda representa uma fração significativa
do volume de espinheira-santa comercializado, pois o
produto oriundo de cultivo ainda não é suficiente para
atender à demanda do mercado (Scheffer et al., 2004).

A rápida evolução na área de cultivo exige seleção de
material para propagação com base, num primeiro momen-
to, em características agronômicas como germinação,
arquitetura, resistência a pragas e doenças, amplitude
ecológica, capacidade de rebrota, etc. Em teste de progênies
das mesmas matrizes, plantadas em dois locais diferente,
foi verificada uma grande diferença entre o crescimento de
plantas de espinheira-santa. A diferença mais marcante entre
os dois locais é a disponibilidade de nutrientes. Mesmo
assim, não foi verificada uma interação genótipo x ambien-
te até o presente momento. O estabelecimento da
necessidade de nutrientes e do manejo adequado para a
espécie é necessário para maximizar os ganhos que poderão
ser proporcionados por futuras seleções, especialmente
porque caracteres relacionados com crescimento são, nor-
malmente, bastante influenciados pelo ambiente, refletindo
numa herdabilidade baixa (Scheffer, 2001).

Apenas num segundo momento, o objetivo da seleção
deverá voltar-se para as características fitoquímicas, por-
que ainda não se tem certeza do princípio ativo responsável
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pelo efeito terapêutico. Por isso é fundamental que, desde
o início do processo, seja garantido que a variabilidade
genética será adequadamente explorada e conservada.

Conforme o anteriormente exposto, várias informações
são necessárias para a domesticação ser bem-sucedida.

Para a espinheira-santa, algumas já estão disponíveis e
foram sistematizadas, recentemente, numa publicação do
IBAMA (Reis & Silva, 2004). Um resumo das informações
disponíveis encontra-se na tabela 1.

Tabela1. Resumo das informações necessárias para domesticação e o status para a espinheira-santa

Informação necessária Status para espinheira-santa 

Aspectos morfológicos e taxonômicos. Há estudos recentes sobre sua taxonomia e anatomia. 

Ecologia (solo, clima, crescimento, 
regeneração natural). 

Já foram realizados levantamentos fitossociológicos onde a 
presença da espécie é relatada, permitindo caracterizar os 
ambientes onde ocorre. Também há informações sobre a 
auto-ecologia da espécie, bem como sugestões de manejo de 
populações naturais. Não há informações sobre o padrão de 
regeneração natural. 

Fenologia e biologia reprodutiva (inclusive 
sistema de cruzamento). 

A fenologia da espécie e o sistema de cruzamento já foram 
determinados. Quanto à biologia reprodutiva, é necessário 
esclarecer o mecanismo que favorece a alogamia na espécie, 
quais são os polinizadores e seu comportamento, como 
ocorre a dispersão das sementes, e como esses fatores 
influem sobre a reprodução da espécie no ambiente natural e 
sob cultivo. 

Formas de propagação (sexuada e 
assexuada). 

Já há estudos tanto sobre a forma de propagação sexuada 
quanto assexuada. 

Variabilidade genética e sua distribuição, 
com atenção especial para a variação 
genética e herdabilidade dos compostos 
químicos de ação terapêutica. 

Já há estudos sobre a variabilidade genética, porém os 
resultados ainda não abrangem toda a área de ocorrência 
natural da espécie. Também não foram analisados, ainda, os 
aspectos relativos à variabilidade genética e herdabilidade 
dos compostos químicos. 

Influência de técnicas culturais sobre 
caracteres de produção, composição 
química e ação terapêutica: 

- técnicas de cultivo (local, forma de 
plantio, adubação, associação com 
outras espécies); 

- problemas fitossanitários (ocorrência e 
controle); 

- duração da cultura, época e forma de 
colheita;  

- análise fitoquímica do produto. 

Alguns estudos isolados envolvendo espaçamento, adubação, 
forma de colheita, sombreamento foram realizados, mas não 
de forma abrangente e, principalmente, não integrados com 
ensaios fitoquímicos e farmacológicos. 

Análise econômica. Não há dados abrangentes sobre o volume comercializado; já 

há estudos sobre a cadeia produtiva. 

 
Fonte: Reis, M. S.; Silva, S. R. (orgs.) 2004.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para que a domesticação de espécies medicinais nati-
vas seja feita com manutenção de uma base genética ampla
é fundamental que estas informações cheguem de maneira
simples e clara aos agricultores que estão cultivando es-
tas espécies e, freqüentemente, produzem suas próprias
mudas.

Estas informações podem ser traduzidas na forma de
cuidados que devem ser tomados na obtenção do material
de propagação. No caso da espinheira-santa, por exemplo,
estes são:
1.a) Seleção das árvores produtoras de sementes em áreas

de ocorrência natural:
-escolher árvores com porte superior à média da

população;
-abundância de folhas;
-ausência de pragas e doenças, ou em menor

intensidade do que a apresentada pela média da
população;

-as árvores não devem ter sido podadas nos últimos
dois anos;

-as árvores devem estar em grupos, pois a espinheira-
santa precisa trocar pólen com outras árvores para
garantir sementes com boa taxa de germinação e
mudas vigorosas. Não colher sementes de árvores
isoladas.

1.b) Em áreas de cultivo:
-analisar, previamente, a origem das mudas. Dar

preferência a lavouras onde as árvores foram obtidas
de sementes/mudas de diferentes regiões;

-escolher árvores com porte superior à média;
-abundância de folhas;
-ausência de pragas e doenças, ou em menor

intensidade do que a da média;
-escolher árvores com bom histórico de produção e sem

ocorrência de problemas. As árvores não devem ter
sido podadas nos dois últimos anos anteriores ao
da coleta de sementes para garantir melhor taxa de
germinação das mesmas.

Também devem ser realizados estudos visando avaliar
o impacto do extrativismo da espinheira-santa sobre
populações naturais e estabelecer parâmetros para mane-
jo sustentável. Como a espécie está em fase de transição
entre manejo empírico e implantação de plantações, estas
informações são imprescindíveis na tomada de decisão
sobre os rumos da domesticação.

Neste ponto, é necessária a realização de um amplo de-
bate com todos os atores da cadeia produtiva da espinheira-
santa no qual fatores ambientais, sociais, culturais, técni-

cos e econômicos devem ser considerados. Ao mesmo
tempo em que o produto oriundo de cultivos já tem recebido
a preferência dos compradores – evidenciado no maior
preço pago – a busca de alternativas para estimular a
preservação de áreas florestadas transformando-as em
áreas produtivas pela extração de produtos florestais não-
madeiráveis gerou iniciativas no sentido de enriquecimento
de bosques e matas ciliares com espinheira-santa. Se os
esforços na domesticação forem direcionados para o estí-
mulo de plantações, as pessoas que atualmente dependem,
em maior ou menor grau, do extrativismo para formar sua
renda, em geral serão alijadas da atividade por não
possuírem ou possuírem pouca terra, gerando um impacto
social negativo. Porém, mesmo que a decisão seja pelo
estímulo ao cultivo em função do volume de demanda,
ainda levará alguns anos até que sementes em quantidade
estejam disponíveis e as pesquisas visando estabelecer
as técnicas de manejo da cultura forneçam dados. Durante
este período, a demanda continuará sendo suprida pelo
extrativismo e o impacto negativo desta atividade sobre a
espécie pode ser minimizado com técnicas de manejo
adequadas.

Diante do exposto, fica evidente que a domesticação de
plantas medicinais nativas é uma tarefa para uma equipe
multiprofissional e exige a participação dos agricultores e
coletores.
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SUMMARY

In Latin America, several field genebanks were created to promote the use of “underutilized” palms during the
1970s and 1980s. Two decades later it can be concluded that these genebanks did not contribute to increased
use of the target species, nor to their genetic improvement. Some banks have already disappeared and others are
threatened with the same fate. The work on genetic conservation during that period did strengthen the mistaken
idea that improvement of native tree species starts with the creation of a genebank. The question of germplasm
conservation is important when genetic erosion is occurring, as happened from the mid sixties onwards with
rice, wheat and maize due to the massive acceptance of modern, green-revolution, varieties. The “underutilized”
palms didn’t have improved varieties; they still don’t have these today. A lot of energy went into germplasm
characterization with extensive lists of descriptors, but the results were of little practical interest. It proved to
be very difficult, often impossible, to obtain sufficient financial support for the field genebanks each year, with
the result that these often absorbed the scant resources available for palm domestication and other work. The
genetic improvement of new tree crops should start with comparative trials of promising materials, using an
appropriate experimental design. When a genebank is necessary, its design should avoid pollination between
promising and not promising materials and between different varieties, while diminishing the possibility of
crosses between plants of the same family.

KEY WORDS: genetic improvement, germplasm bank, new tree crops, palms.

RESUMO

Nos anos setenta e oitenta foram criados, na América Latina, diversos bancos de germoplasma para promover
o uso de palmeiras “subutilizadas”. Passadas duas décadas, pode-se constatar que esses bancos não contribuíram
para o maior uso dessas espécies, nem para seu melhoramento genético. Alguns já desapareceram e outros estão
ameaçados de desaparecer. O grande trabalho com conservação genética, da época, fortaleceu a idéia errada de
que um programa de melhoramento de uma espécie arbórea nativa se inicia com a criação de um banco de
germoplasma. A questão da conservação de germoplasma se impõe, se ocorrer erosão genética séria, como no
caso de arroz, trigo e milho pela aceitação maciça das variedades modernas da Revolução Verde, iniciada em
meadas dos anos sessenta. As palmeiras “subutilizadas” não tinham e ainda não têm variedades melhoradas.
Utilizando-se extensas listas de descritores gastou-se muita energia na caracterização dos materiais genéticos,
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INTRODUCTION

Many tree species are of potential interest for
development into new crops. Interesting candidates can
be found among the thousands of tree species used by
subsistence farmers (Simons & Leakey, 2004). What would
be the most appropriate method of starting the genetic
improvement of such a new tree crop? The collection of its
germplasm and the installation of a genebank are often
seen as the starting point for the genetic improvement of a
native tree species. Is this the best approach? For most
seed-propagated tropical trees, with short-lived seeds, field
genebanks are the only feasible form of ex situ germplasm
conservation. This paper will describe Brazil’s negative
experience with field genebanks for “underutilized” palms,
and discuss aspects of the genetic improvement of new
tree crops and related germplasm conservation.

THE SEVENTIES: CONCERN FOR CROP
DIVERSITY CONSERVATION

In the mid 1960s, the rapid substitution of local food
crop land races by scientifically bred varieties began in
the Third World. In 1970, over 10 Mha were sown with
modern wheat varieties, mainly in India and Pakistan, and
about 10 Mha with modern rice varieties, mostly in India,
the Philippines, Pakistan and Indonesia (Simmonds, 1981).
Maize and less important annual food crops followed suit
(Morris & Bellon, 2004). This development caused
increased concern about genetic erosion, leading to the
creation of several institutions dedicated to germplasm
conservation: 1974, the International Bureau for Plant
Genetic Resources (IBPGR), later renamed International
Plant Genetic Resources Institute (IPGRI); 1974, Brazil’s
National Center for Genetic Resources (CENARGEN), later
renamed National Center for Genetic Resources and
Biotechnology; 1976, the Genetic Resources Unit of the

Tropical Agricultural Centre for Research and Training
(CATIE). National and international support was made
available for germplasm conservation, including the
creation of genebanks and the collection of germplasm.
Attention also went to species of much less economic
importance, including “promising” species without current
economic importance.

Concern with conservation of genetic resources did not
start in the seventies but an important change in emphasis
occurred, attributing increased importance to the creation
and maintenance of ex situ collections, called germplasm
banks or genebanks. “[This] strategy of genetic
conservation starts from the view that, in the not-so-long
run, living materials of all crops and their relatives will
have to be maintained in substantial collections in
perpetuity” (Simmonds, 1981). Before this change of
emphasis, a genebank often coincided with the breeding
collection used to develop new varieties; after this change,
genepool genebanks were recommended which should
contain the broadest possible representation of the genetic
diversity of the species (Williams, 1995), since, in theory,
any gene could end up being useful in unforeseen future
circumstances. Curators of germplasm collections existed
before the seventies, but now they gained a distinct
professional profile, while their importance and number
increased. This had consequences for the way germplasm
was collected. In the past the starting material for a breeding
program was normally obtained by prospecting
populations for outstanding plants, but Marshall and
Brown (1975) concluded that often the best strategy is to
collect large numbers of more or less random small samples.
The screening of stands for superior phenotypes was now
partially substituted by the collection of large numbers of
random samples or, when random sampling proved difficult,
by collecting as much diversity as possible (Clement and
Coradin, 1988). To describe all that diversity IBPGR
prepared long lists of descriptors, an activity followed in
many countries.

mas os dados obtidos não se mostraram de grande interesse. Garantir, a cada ano, suficientes recursos para a
execução adequada do trabalho com os bancos, mostrou-se muito difícil, ou até impossível. Os bancos de
germoplasma acabaram absorvendo os parcos recursos para a domesticação dessas palmeiras prejudicando
outras atividades. O melhoramento genético de novas culturas arbóreas deve-se iniciar com ensaios comparati-
vos de materiais promissores, com desenho experimental apropriado. Quando um banco de germoplasma é
necessário, seu delineamento deve evitar polinização entre material promissor e não promissor e entre varieda-
des diferentes, e diminuir a possibilidade de cruzamentos entre plantas oriundas da mesma matriz.

PALAVRAS CHAVE: banco de germoplasma, melhoramento genético, novas culturas arbóreas, palmeiras.
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THE UNSUCCESSFUL DEVELOPMENT
OF “UNDERUTILIZED” PALMS OF
TROPICAL AMERICA

Underutilized palm species of Tropical America were
among the species receiving special attention in the 1970s
and 1980s, stimulated by a National Academy of Sciences
study (NAS, 1975). A series of meetings (e.g., FAO/CATIE,
1984) were held to exchange information and discuss
research and development programs (Coradin & Lleras,
1988; Lleras & Coradin, 1988). To prepare for the breeding
of these palms, expeditions for the collection of germplasm
were organized and field genebanks installed.

In 1975, the National Research Institute for Amazonia
(INPA), Manaus, Brazil, launched an enormous research
program for one of these underutilized palms, Bactris
gasipaes (peach palm, pupunha), because of its starchy-
oily fruit used for direct human consumption and of possible
interest for the production of flour for baking, animal ration
and oil, and the species’ potential as a source of heart-of-
palm (Kerr et al., 1997; Mora Urpi et al., 1997). A field
genebank was started in 1977 and later expanded with
germplasm from four USAID-supported, international
expeditions to the Amazonian regions of Brazil, Peru, Ecua-
dor and Colombia, after which it contained 450 different
accessions of 9 half-sib plants each and occupied more
than 10 hectares. Expeditions and genebank establishment
also took place for potential oil species, such as Attalea
speciosa (babaçu, syn. Orbignya phalerata), Acrocomia
aculeata (macaúba) and Oenocarpus (several bacaba
species, and patauá, O. bataua, syn. Jessenia bataua).
For Acrocomia aculeata more than 100 populations were
sampled and a genebank of 9 ha was established. For
Attalea speciosa and related species more than 200
populations were sampled. The sole reason for the creation
of those genebanks was to start the breeding of these
species; serious genetic erosion didn’t occur and improved
varieties which might substitute local germplasm were
nonexistent; they are still nonexistent today.

The lay-out of the genebanks didn’t follow a specific
design. The accessions collected in one season were raised
in a nursery and planted in the next rainy season, using
nine trees (planted in a square) to represent the accession.
The thousands of palms in the genebanks were to be
characterized and evaluated, but this was seldom
completed. Development of descriptor lists to guide
characterization was taken seriously, as recommended by
IPGRI; it was the subject of several undergraduate and
post graduate theses, but few practical results were
obtained beyond testing the lists. Once evaluated,
controlled crosses among selected individuals were to

follow (Mora-Urpí et al., 1997), but that phase was seldom
reached in most projects, generally for lack of funds. A
FINEP-financed project at INPA allowed the execution of
several hundred controlled crosses, but funds were
insufficient to take these to the field due to national
economic instability.

The work described here on four groups of underutilized
palms didn’t contribute to their development as crops. With
the end of the oil crisis in 1986, and the difficult financial
situation (in February 1987 Brazil declared a moratorium
on part of its foreign debts), the support for this work was
reduced to a minimum. No new oil crops had been developed
or were on the way to being developed. Bactris gasipaes
turned into a very successful heart-of-palm plantation crop,
but INPA’s main genebank was not of interest for the
development of a heart-of-palm variety; it is more practical
to select the spineless plants preferred for heart-of-palm
production in Yurimaguas, Peru, where they dominate the
local land race. Bactris gasipaes fruit didn’t succeed as a
source of flour, meal, animal ration or oil (for a discussion
of possible reasons see Clement et al., 2004). Its main use
continues to be its consumption, after boiling, as a snack.
Although the Amazonian fruit market developed very well
in the last decades, 25 years of research and development
on B. gasipaes didn’t promote the use of its fruit (Clement
et al., 2004).

It proved to be very difficult, often impossible, to obtain
each year sufficient financial support for the field
genebanks; the costs to maintain, characterize and evaluate
the B. gasipaes germplasm bank at INPA were estimated to
be US$ 177,500 over two decades (not considering
surveillance against theft of fruit, necessary equipment
for characterization and evaluation including office
equipment, use of office space, transport, supervision and
overhead of the research institution) (Clement, 2001). Often
the work on these palm field genebanks used most, or all,
of the limited resources available for crop development.
As a result, other ways of contributing to the development
of these palms didn’t take place, while crop development
of other species suffered seriously.

Today the genebanks of Acrocomia aculeata and
Attalea spp. have disappeared, while the genebanks of
Oenocarpus spp. and Bactris gasipaes are menaced with
the same fate. Nevertheless enthusiasm for germplasm field
banks remains high (e.g.: the call for research proposals
for the conservation and sustainable development of
Brazil’s Amazon, CNPq 2005) and new attempts to create
them continue to occur.

Many of those involved in the study, development and
promotion of useful trees consider that it is established
wisdom that genetic improvement of a native tree species
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starts with the establishment of a genebank. This point
can also be illustrated with two studies of the Amazonian
palm, Astrocaryum tucuma (tucumã-do-amazonas, syn. A.
aculeatum), whose fruit pulp is considered a delicacy by
the population of Manaus, Amazonas. About a decade
ago, Manaus’ emerging cafés regionais, a buffet restau-
rant specialized in local foods, started selling tucumã sand-
wiches. In this way A. tucuma entered the fast-food circuit,
began to increase in economic importance and started
receiving more attention from researchers. The first article
in a refereed scientific journal, dedicated exclusively to
this palm, was published in 1999 by Kahn & Moussa. The
authors conclude that the palm has favorable conditions
for genetic improvement, however, it doesn’t have an ex
situ collection. The second article in a refereed journal
(Schroth et al., 2004) summarizes the common
domestication plan for a palm as germplasm collection and
breeding, while presenting a complementary option. These
two studies of A. tucuma seem to consider a field genebank
as the natural starting point for this native tree’s genetic
improvement.

GENETIC IMPROVEMENT OF NEW
TREE CROPS

As it takes years to select, breed and test the results
obtained, time is one of the most important considerations
in a tree improvement program. Improved genetic materials
should be made available as quickly as possible, even if
this requires the use of some shortcuts (Zobel & Talbert ,
1984). Early results will also help to maintain support for
the program. Even if sufficient financial backing is available
at the start, a simple improvement approach is to be
preferred. Continued support cannot be taken for granted,
as long as the new crop doesn’t have real social-economic
importance. An uncomplicated approach will give certain
robustness to the program, facilitating the maintenance of
part of the activities when support decreases (e.g., by
substituting progenies of planned crosses by open-
pollinated ones).

A simple approach to the genetic improvement of new
tree crops is also the most appropriate one, as trees are
outbreeders and candidate species will show high
variability between and within populations, permitting the
use of breeding methods based on mass selection.
Differences in productivity will be the most important
feature to evaluate. This quantitative aspect can only be
measured with precision in trials with repetitions.
Consequently, the first generation of field trials will consist
of comparative experiments of promising seed sources, with
an appropriate statistical design. These promising seed

sources can be land races, in the case of species already
domesticated, and provenances in the case of ‘wild’
species. Seed for these trials should come from outstanding
trees and not from randomly selected ones. If the most
appropriate land race is already known, the program can
start with selection of superior trees followed by open-
pollinated progeny trials (e.g., Cornelius et al., in press).
These trials will give information on within and between
family variability, which can be used for selection aimed at
improved seed production in these same trials. With this
approach, already the first generation of field trials can
furnish improved material for planting, meeting the demand
for rapid delivery of results of practical use to farmers.

The use of breeding methods based on mass selection
for new trees crops has an important consequence in terms
of the need of characterization. Even though Simmonds
(1981), correctly warns against over-emphasizing
germplasm characterization, detailed characterization might
be useful for annual crops for which variety development
requires a series of successive generations. In that case it
can be imagined that sometimes plants with a very special
combination of traits are needed, justifying the detailed
description of germplasm. For new tree crops detailed
germplasm characterization is superfluous, as simple
breeding methods based on mass selection will be used.

TREE FIELD GENEBANKS

When a species’ germplasm is conserved in situ, by
farmers or as part of the natural vegetation, there is no
need for ex situ conservation. In these cases a breeding
collection is sufficient. In practice such a “breeding
collection” may largely, or completely, coincide with the
above mentioned comparative field trials. If an unforeseen
need for plants with certain characteristics arises, the
species’ distribution will present the best possibility for
identifying and selecting the appropriate plants.

The importance of large genebanks for annual crop
breeding seems to support the use of genebanks in the
genetic improvement of new tree crops. Such an argument
does not take into account the differences between trees
and annual crops. Because of their size and duration tree
field genebanks are much more expensive then are similar
collections of annual crops. Germplasm accessions of crops
such as rice or maize will occupy a small piece of land for
some months in order to be described and evaluated. The
seed of these accessions can than be stored for decades
in cold storage. Tree field genebanks on the other hand
will occupy much larger areas, not for months but for many,
many years; they can only be discontinued if feasible
methods for in vitro storage become available.

van Leeuwen, J.; Lleras Pérez, E.; Clement,C. R.
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When adoption of new varieties causes genetic erosion,
timely action is much more difficult in the case of annual
crops. The substitution of annual crop germplasm can
happen very rapidly, as the total crop area is renewed
yearly. In the case of trees, variety substitution will be a
slow process, as trees, like annuals, will normally only be
substituted when they complete their economic cycle. It
will take many years before all plants of a tree species have
reached maturity and need to be replaced. In the case of
trees, once genetic erosion through variety substitution
has started, there will be ample time to act, while the
ongoing elimination of local tree germplasm can be helpful
in finding the necessary support for actions towards its
conservation.

If serious genetic erosion occurs and a tree field
genebank needs to be installed, its correct design is
essential. A badly designed, annual-crop genebank can be
corrected in a year; with trees the opportunity to correct
the design will only present itself much later, if at all. The
tree genebank will serve to distribute seed, normally open-
pollinated, to researchers and interested laymen. Therefore
the lay-out must avoid undesirable pollination. Such a
design may also allow renovation of the genebank without
the necessity of controlled pollination. Separate
genebanks, at a sufficiently large distance from each other,
are needed for promising and not promising germplasm.
The same goes for plots with different land races.

Within-family pollination is generally undesirable
because of possible inbreeding depression. The best option
is to use one-tree-plots; an acceptable, but not as good
alternative, is having the plants of the same family in a row.
Planting a rectangle or a square per family should always
be avoided. The installation of a well designed field
genebank will need extra time and supervision, but is a
necessary investment. A field genebank proposal for a
perennial species should never be approved without a
careful examination of the proposed design.

CONCLUSIONS

Mayor annual crops will need special genebanks, but new
tree crops normally won’t, because of the differences between
trees and annuals in plant size, generation length, breeding
methods, and the speed with which genetic erosion by
germplasm substitution is likely to occur. For the genetic
improvement of a new tree crop special field genebanks are
not only unnecessary, they can even be detrimental, as they
absorb vast amounts of resources and divert attention from
the real objective, the development of a new crop. Their esta-
blishment should only be considered when serious genetic
erosion can be shown to occur.

Too much is often expected from genebanks. The
diversity of the many, potentially useful tree species cannot
be saved by ex situ field genebanks, to serve for variety
development at an unknown moment in the future, when
there supposedly will be more interest in their use. In fact,
it is just the other away around. A species’ social-economic
importance can create the need and justification for its
conservation. One of the first steps in promoting increased
use of new tree species is genetic improvement to produce
better varieties as soon as possible. Often, the rest of the
development depends upon this first step being efficiently
and effectively taken.
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INTRODUÇÃO

Diversas palmeiras nativas da Amazônia e outras
regiões tropicais no Brasil tem sido objeto de pesquisa e
desenvolvimento (P&D) desde o final da década de 1970,
com resultados muito diversos, que vão desde o fracasso
total até sucesso no mercado moderno. Periodicamente,
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RESUMO

Diversas palmeiras nativas da Amazônia e outras regiões tropicais no Brasil tem sido objeto de pesquisa e
desenvolvimento (P&D) desde o final da década de 1970, com resultados muito diversos, que vão desde o
fracasso total até sucesso no mercado moderno. Quais lições são evidente nesta lista de acertos e fracassos? Em
termos de mercado tem duas: (1) o que foi (e é) bom para os povos indígenas e tradicionais não terá necessariamente
uma demanda no mercado atual; e (2) entrar num mercado altamente competitivo exige um produto diferenciado
- concorrer com um produto muito similar exige competência de alto nível. Em termos das instituições de P&D
tem duas: (3) qualquer projeto deverá ser muito bem desenhado e com uma escala apropriada para o mercado
alvo e a espécie candidata, o que exige conhecimento detalhado de sua cadeia de produção; e (4) as instituições
precisam poder garantir a continuidade necessária para desenvolver um produto novo em uma, duas ou três
décadas - algo raríssimo na América Latina.

PALAVRAS CHAVE: pesquisa & desenvolvimento, planejamento, mercados.

THE POTENTIAL OF BRAZILIAN TROPICAL PALMS:
SUCCESSES AND FAILURES OF RECENT DECADES

SUMMARY

Various palms native to Amazonia and other tropical regions of Brazil have been the subject of research and
development (R&D) since the late 1970s, with extremely diverse results, extending from total failure to success
in the modern market. What lessons are evident in this list of successes and failures? In market terms there are
two: (1) what was (and may be) good for the indigenous and traditional peoples doesn’t necessarily have
demand in current markets; and (2) entrance into a highly competitive market demands a different product -
competing with a similar product demands competence of a high level. In terms of R&D institutions there are
two: (3) any new project must be well designed and scaled appropriately to the target market and the candidate
species, which demands detailed knowledge of the species’ production-to-consumption system; and (4) the
institutions need to guarantee the continuity necessary to develop a new product over a time frame of one, two
or even three decades - something extremely rare in Latin America.

KEY WORDS: research & development, planning, markets.

uma nova onda de entusiasmo surge, pois as palmeiras
são emblemáticas dos trópicos, são abundantes (até
oligárquicas), são produtivas, foram muito importantes na
subsistência dos povos indígenas, algumas são importan-
tes na subsistência de povos tradicionais hoje, e outras
são economicamente importantes no mercado mundial.
Atualmente alguns segmentos do governo e da sociedade
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brasileira estão falando novamente do potencial das
palmeiras, especialmente para a produção de biodiesel, mas
as lições das últimas décadas parecem não estão sendo
usadas para orientar o novo entusiasmo. Um grande pro-
blema da pesquisa atual é o seu financiamento na forma de
projetos de 2 a 3 anos de duração, quando uma planta
perene requer pelo menos uma década. Nosso objetivo é
comentar alguns dos esforços de P&D com estas palmeiras
e tentar identificar pelo menos parte das razões de fracaso
ou sucesso.

PALMEIRAS OLEAGINOSAS

A maioria das palmeiras usadas como alimentos pelos
primeiros povos é rica em óleo, o que sugere um potencial
oleaginoso. Algumas palmeiras oferecem quantias impor-
tantes de óleo na polpa do fruto (mesocarpo), outras na
semente, e outras em ambos. Tratando-se do óleo do
mesocarpo, este tende a ser rico em ácido oléico (mono-
insaturado) e/ou palmítico (saturado). Palmeiras com o tipo
de óleo oléico-palmítico enfrentarão a concorrência do
dendê (Elaeis guineensis), cuja produtividade é superior a
5 t de óleo por hectare e cujo mercado internacional é muito
bem estruturado (Hartley, 1988). Curiosamente, o cultivo
de dendê não é muito importante no Brasil, apesar das
condições climáticas apropriadas no sul de Bahia, perto
de Belém do Pará, e na Amazônia Ocidental, o que deveria
ser um sinal de alerta para a comunidade de P&D. Quando
se trata do óleo da semente, este tende a ser rico em ácido
laúrico (saturado). Palmeiras com este tipo de óleo
enfrentarão a concorrência do coco (Cocos nucifera), cuja
produtividade é superior a 0,5 t de óleo por hectare e cujo
mercado internacional é muito bem estruturado (Child,
1974; Cuenca, 1994), embora o coco seja mais importante
no Brasil por sua água e pelo uso do endosperma ralado
ou como leite de coco na culinária  (Cuenca, 1994). Também
enfrentarão a concorrência com o óleo da semente de dendê.

A macaúba (Acrocomia aculeata) é nativa das savanas,
cerrados e florestas abertas do Brasil Central, e ocorre em
muitas áreas perturbadas por humanos, tanto na época
pré-Colombiana como na atualidade. Em algumas localida-
des ocorre em populações densas, o que caracteriza a
espécie como oligárquica. Lleras & Coradin (1985)
estimaram uma produtividade de 5 t de óleo do tipo oléico-
palmítico e 1,4 t de óleo do tipo laúrico de plantios com
uma densidade de 200 plantas/ha, o que se compara
favoravelmente com a produtividade do dendê, especial-
mente considerando que a macaúba cresce bem em am-
bientes mais secos do que o dendê suporta. No entanto, a
macaúba apresenta duas características menos favoráveis:
sazonalidade e maduração irregular dos frutos no cacho. A

safra de macaúba se extende de junho a março na região de
Brasília, o que exigiria um cultivo alternativo com safra
oposta para manter o funcionamento de uma fábrica. A
maduração irregular reduz o teor de óleo no cacho, pois
uma colheita única incluiria frutos maduros, semi-maduros
e imaduros, e resulta em muito menos óleo do que os cál-
culos sugerem. Existe germoplasma com melhor
uniformidade de maturação em baixa frequência em algumas
das populações nativas, mas isto não foi o alvo principal
das prospecções durante a criação do banco de
germoplasma. É possível extender a safra de palmeiras com
adubação e irrigação apropriadas, mas isso aumentaria os
custos de produção. O esforço de P&D sofreu de
discontinuidade e nenhum resultado neste sentido foi
obtido. Com o preço de um barril de petróleo acima de
US$60 é possível que a macaúba mereça consideração
novamente, mas qualquer projeto terá que ser estruturado
para durar pelo menos dez anos para mostrar resultados
preliminares que justificariam os próximos 10 a 20 anos de
P&D. Além da discontinuidade dos esforços de P&D, acre-
ditamos que houve falhas na priorização de características
importantes durante as prospecções, bem como falhas na
análise da cadeia de produção, que teriam identificado o
problema de sazonalidade.

A pupunha (Bactris gasipaes) foi domesticada pelos
primeiros povos do sudoeste da Amazônia e apresenta
numerosas raças primitivas, algumas das quais ricas em
óleo do tipo oléico-palmítico. A pupunha para óleo também
foi visualizada como alternativa ao dendê, pois alguns
acessos com a mesma porcentagem de óleo no mesocarpo
foram encontrados. Uma proposta de melhoramento foi
desenhada (Clement & Arkcoll, 1999), mas não foi
implementada. Além de ser sazonal, o que limita a
viabilidade de uma fábrica dedicada, a pupunha cresce
muito rapidamente em altura, o que aumenta o custo de
colheita rapidamente também, e o óleo precisa ser extraído
do mesocarpo por solventes, o que é muito mais caro que
extração por pressão. Estas características poderiam ser
resolvidas num programa de melhoramento, mas conside-
rando que a pupunha cresce nos mesmos ambientes que o
dendê é difícil justificar o investimento. O artigo de Clement
& Arkcoll (1999) não analisou adequadamente a cadeia de
produção pretendida, nem a concorrência, embora analisou
adequadamente a dificuldade de alcançar o objetivo de
5 t/ha de óleo.

O babaçu (Attalea speciosa; sin. Orbignya phalerata)
é nativo da zona de transição entre o cerrado e as florestas
abertas do sul da Amazônia, onde invadiu áreas perturba-
das pelo homem e formou populações oligárquicas, e
abasteceu o mercado brasileiro com óleo do tipo láurico
durante muito tempo (Lleras & Coradin, 1985). Todo o
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babaçu foi e é produzido pela população extremamente
pobre dessa região por absoluta falta de outras oportuni-
dades. Eles extraem os caroços do fruto lenhoso, um
trabalho penoso. Os caroços são vendidos às fabricas para
a extração do óleo ou são transformadas em óleo de forma
caseira para o consumo da família. Quando o mercado
brasileiro abriu-se para a economia globalizada, as empre-
sas brasileiras começaram a comprar óleo de coco, que
normalmente se tornou mais barato, e o óleo de babaçu
quase desapareceu do mercado. A produtividade do
babaçu em óleo é tão pequena (~ 0,3 t/ha se plantada em
monocultivo) que somente seria viável com uso integrado
do fruto (endocarpo para carvão, amido do mesocarpo,
torta de amêndoa) e com demanda para cada produto. Um
projeto de P&D desenvolveu equipamento para viabilizar
o uso integrado, mas a razão benefício / custo de competir
com coco no mercado de óleos, carvão de madeira silves-
tre, farinha de mandioca e farelo de soja, bem como as
dificuldades em organizar e educar as comunidades locais
para gerenciar uma cooperativa inviabilizou a
comercialização em escala. Um outro projeto de P&D
começou um programa de melhoramento, que não
continuou após a coleta de germoplasma. É importante
melhorar o sistema de produção babaçu-pasto-roça, espe-
cialmente porque o componente babaçu deste sistema dá
sustento a uma população numerosa e muito pobre. Como
fazer isto, no entanto, pode ser um problema que pode não
ter solução. Qualquer proposta deve basear-se no analise
do sistema de produção rural como um tudo, e não apenas
a cadeia de produção da babaçu, e buscar valorizar a gran-
de quantidade de mão-de-obra “não-qualificada”
disponível nessa região.

O patauá (Oenocarpus bataua, sin. Jessenia bataua)
ocorre em toda a bacia amazônica, tanto em solos inunda-
dos e encharcadas da terra firme, onde pode ser oligárquico,
como em solos não inundados na terra firme, e foi
visualizado como alternativa ao azeite de oliva (Olea euro-
pea), pois seu perfil de ácidos graxos é muito similar (Balick,
1988). A bacaba (O. bacaba) ocorre apenas no norte da
bacia amazônica e tem óleo similar, embora seja menos
semelhante ao do azeite de oliva. Ambas espécies são usa-
das para fazer ‘vinho’ com um processo idêntico ao usado
para fazer ‘vinho’ de açaí. O óleo de patauá foi exportado
de Belém em volume razoável durante a 2a Guerra Mundial,
quando Itália, Espanha e Portugal não exportavam azeite
de oliva, mas desapareceu do mercado logo em seguida,
parcialmente porque a colheita foi feita derrubando as plan-
tas. Um esforço considerável foi feito na Colômbia para
processar e comercializar o óleo a partir de uma população
oligárquica em Las Gaviotas, nos Llanos, mas sem sucesso.

Além da sazonalidade de produção, uma população
oligárquica produziria algo entre 300 e 500 kg de óleo por
hectare, com custos de produção razoavelmente altos
devido ao ambiente periodicamente inundado. Como
conseqüência, um quilo de óleo era comercializado na por-
ta da fábrica por US$3,75, similar ao preço de atacado de
azeite de oliva nos EUA na época - o problema sendo que
não existe muita demanda para óleo de patauá nos Llanos
e os custos de colocá-lo nos EUA inviabilizaria a
concorrência com azeite de oliva. Os projetos com a patauá
e bacaba não tiveram continuidade no Brasil, e as principais
falhas foram a falta de clareza sobre as características a
serem procuradas durante as prospecções e a avaliação
dos custos envolvidos ao longo da cadeia de produção.

O caiaué (Elaeis oleifera) é nativa do norte de América
do Sul e sul de Mesoamerica, ocorrendo preferencialmente
em terras úmidas ou onde os povos indígenas o plantaram
(especialmente em terra preta de índio nos baixos rios
Madeira, Solimões e Negro, e alto rio Amazonas). O caiaué
hibridiza com o dendê, produzindo progênies férteis com
características muito desejáveis: óleo menos saturado que
o de dendê, crescimento em altura mais lento e resistência
a algumas doenças do dendê nos Neotrópicos (Hartley,
1988). Dado esta importância, os projetos com o caiaué
têm continuidade e a coleção de germoplasma da Embrapa
está sendo usada para produção de sementes híbridas,
que é altamente lucrativa. Este é o único programa de P&D
originado na década de 1970 que possa ser considerado
bem sucedido.

PALMEIRAS PARA ALIMENTAÇÃO

A maioria das palmeiras usadas como alimento pelos
primeiros povos possui mesocarpo com amido e óleo em
diferentes proporções. Todas as palmeiras mencionadas
como oleaginosas também são usadas como alimentos
devido à presença de amido, proteínas e vitaminas, além
do óleo. As palmeiras usadas como alimentos são prepara-
das como sucos (geralmente chamado de ‘vinho’ na
Amazônia), cozidas (pupunha) ou até frescas (tucumã).
Tradicionalmente, as mais amidosas foram usadas para
fermentação, com destaque para a pupunha.

O açaí-do-Pará (Euterpe oleracea) sempre foi impor-
tante no estuário do Rio Amazonas, onde é nativo e
oligárquico em áreas úmidas, ao menos em parte como re-
sultado da ação do homem, e diariamente inundadas pela
maré. A cidade de Belém consome 400 t do fruto por dia na
forma de ‘vinho’ durante a safra (Rogez, 2000), mas o ‘vinho’
de açaí somente tornou-se uma moda nacional na década
de 1990 - sem a intervenção das instituições de P&D. Um
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empreendedor levou o vinho a Rio de Janeiro, onde virou
moda nas academias de musculação, devido a sua fama de
ser energético. O empreendedor conseguiu introduzir o
vinho numa novela do TV Globo e o resto é história de
sucesso popular e expansão de mercado. Embora havia
coleções de germoplasma e projetos de pesquisa, princi-
palmente na Embrapa Amazônia Oriental e na Universidade
Federal Rural da Amazônia, o crescimento inicial do merca-
do não dependeu deste acervo de conhecimento. Hoje as
instituições de P&D do Pará estão produzindo os processos
e os produtos que este agronegócio em expansão está
demandando – sempre muito bem informadas pela cadeia
de produção e seus gargalos. O principal gargalo atual é a
sazonalidade da produção e uma série de prospecções
enfocando a produção fora da safra principal busca solu-
cionar este problema (J. Tomé Farias Neto, Embrapa
Amazônia Oriental, com. pess., 2005), ao mesmo tempo que
desenvolve tecnologias de plantio e manejo em terra firme.

O açaí do Amazonas (E. precatoria) é nativo das terras
firmes da parte central e ocidental da bacia amazônica e
também ocorre em solos inundados pelo enchente anual
dos rios, onde pode ser oligárquico. Um projeto de
desenvolvimento (quase sem pesquisa) está processando
com tecnologia moderna (pasteurização do vinho), e co-
mercializando para Manaus e o exterior. Espera-se que este
projeto evitará os problemas das outras palmeiras, pois
existe demanda no exterior graças ao sucesso do açaí-do-
Pará, a cadeia de produção está bem analisada e os gargalos
na cadeia são conhecidos, o que permitirá sua resolução
oportuna.

A pupunha para fruto foi muito importante para os povos
da Amazônia, tanto que foi domesticada na região e dis-
persa até América Central. No entanto, o fruto é uma bata-
ta arbórea e concorre no mercado com outros amidos. Os
projetos de P&D não analisaram adequadamente a deman-
da dos consumidores modernos, imaginando que deman-
das indígenas haviam sido herdadas junto com os alelos
indígenas, e, portanto, não atendeu a demanda moderna,
com o resultado de uma estagnação relativa de demanda.
Pupunha fruto ainda tem um mercado importante e esta
situação pode ser revertida. Clement et al. (2004) analisaram
a história dos projetos com a pupunha em detalhes, tanto
no Brasil como em Colombia, Costa Rica e Peru.

Existem duas espécies de tucumã nativas das terras fir-
mes da Amazônia que são comercializadas amplamente para
seus frutos comestíveis. A espécie oriental (Astrocaryum
vulgare) tem demanda estável centrada na região de Belém,
mas não tem sido objeto de projetos de P&D até o momen-
to, embora exista uma pequena coleção de germoplasma
na Embrapa Amazônia Oriental. A espécie ocidental
(A. tucuma, sin. A. aculeata) tem demanda crescente cen-

trada na região de Manaus, onde sua popularidade cresce
junto com o crescimento das cafés regionais que tem ali-
mentos tradicionais da região como seu ponto forte. Ainda
não existe um projeto de P&D, embora existam atividades,
e a cadeia de produção está começando a ser estudada
para orientar futuros trabalhos.

O buriti (Mauritia flexuosa) é nativo e oligárquico nas
florestas de galerias e em áreas pantanosas em todo o nor-
te de América do Sul, e foi importante por seu vinho, rico
em beta-caroteno. Na Amazônia brasileira a demanda por
este vinho não cresce, embora os peruanos acham o vinho
desta palmeira uma das mais importantes de todas, até o
ponto que os buritizais na região de Iquitos tem sido este-
rilizados, pois os extratores cortam as plantas pistiladas na
presa para colher os frutos!  Experimentos com o
processamento industrial do mesocarpa para elaborar doces
e alimentos ricos em beta-caroteno tem sido bem sucedidos
em diversas partes do Brasil, mas atendem apenas nichos
locais, sem expandir para outras partes do país.

PALMEIRAS PARA PALMITO

Todas as palmeiras fornecem palmito, que podem ser
classificados em três grupos: doce, blando e amargo. Três
espécies de Euterpe são importantes no grupo blando,
sendo a mais importante hoje E. oleracea, muito cortada
ainda no baixo rio Amazonas e com alguns projetos certifi-
cados como sustentáveis pelo Forest Stewardship Council,
seguida pela E. edulis, nativa da Mata Atlântica, onde é
cultivada em pequena escala e pirateada em escala
considerável, e, finalmente, a E. precatoria, importante
como fonte de palmito em Bolivia e Peru, e ocasionalmente
na Amazônia brasileira. Existe uma espécie amarga impor-
tante no Brasil: a Syagrus oleracea, nativa do sul do Ce-
rrado e da transição Cerrado-Mata Atlântica, e usado prin-
cipalmente nos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás,
Minas Gerais e Bahia. O principal palmito doce é a pupunha,
amplamente cultivado na América tropical.

A pupunha para palmito começou com base em uma
prospecção de pupunha inerme da região de Yurimaguas,
Peru, cujo resultado foi enfocado pelo Globo Rural. Hoje é
um agronegócio em expansão, embora o apoio das
instituições de P&D é variável, exceto no Estado de São
Paulo. A expansão no Sudeste, sul do Nordeste e Centro
Oeste, e norte do Sul do Brasil é devido a substituição do
palmito de jussara (Euterpe edulis), pois a jussara é
monocaule e leva 6-8 anos para ser cortada, enquanto que
a pupunha é multicaule e produz palmito continuamente a
partir dos dois anos. A expansão incipiente deste
agronegocio no Norte do Brasil falhou e a maioria das
empresas fechou, abandonando os pequenos produtores
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a sua própria sorte. Esta falência foi devida à distância ao
mercado principal (São Paulo) e ao fato que a maioria das
empresas envolvidas não era do setor primário. O fracasso
no Norte do Brasil é devido a incompreensão da cadeia de
produção, pois não tem demanda local e os custos de co-
locar palmito no mercado principal são muito altos, espe-
cialmente quando em concorrência com empresas locais
no Sudeste.

PALMEIRAS PARA COSMÉTICOS

No Brasil, a industria de cosméticos mostra algum
interesse para alguns óleos de palmeiras, tanto do tipo
oléico-palmítico como do tipo laúrico. A escala desta de-
manda ainda não tem sido adequadamente dimensionada
pelas instituições de P&D da Amazônia. Além de algumas
das palmeiras já mencionadas, e.g., babaçu, buriti e patauá,
compra-se o óleo laúrico de muru-muru (Astrocaryum
murumuru) produzida numa reserva extrativista. Dado a
similaridade destes óleos com outros disponíveis na praça,
acredita-se que a demanda é principalmente para poder
escrever no rótulo que há um componente amazônico no
produto e que foi obtido de forma socialmente justa. Se
estas demandas podem crescer ainda não está claro.
Nenhuma destas espécies tem um programa de pesquisa
no Brasil, de forma que qualquer esforço novo pode ser
informado pelos fracassos históricos, evitando erros es-
tratégicos.

CONCLUSÕES

Quais lições são evidentes nesta lista de acertos e
fracassos? Em termos de mercado tem duas: (1) o que foi (e
é) bom para os povos indígenas e tradicionais não terá
necessariamente uma demanda num mercado maior; e (2)
entrar num mercado altamente competitivo exige um
produto diferenciado - concorrer com um produto muito
similar exige competência de alto nível. Em termos das
instituições de P&D tem duas: (3) qualquer projeto deverá
ser muito bem desenhado e com uma escala apropriada
para o mercado alvo e a espécie candidata, o que exige

conhecimento detalhado de sua cadeia de produção; e (4)
as instituições precisam poder garantir a continuidade
necessária para desenvolver um produto novo em uma,
duas ou três décadas - algo raríssimo na América Latina.
Uma forte interação com os atuais e potenciais produtores
, como com os empreendedores e empresários interessados
na comercialização de produtos oriundos de palmeiras
poderia ajudar a focalizar melhor a pesquisa e entender
melhor os mercados. A atenção a estas lições poderia ajudar
a minimizar fracassos futuros, não só com palmeiras mas
com qualquer espécie.
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SUMMARY

Apomixis combines asexual reproduction with seed production. The dispersion of individual genotypes by
seed is probably a very relevant factor in determining the geographical structure of germplasm in apomictic
species. Although it is accepted that asexual plant populations are often multliclonal, mutational variation is
frequently not distinguished from that caused by sexual recombination. This distinction is crucial since
recombinants may represent the widest range of genotypic variation. Paspalum dilatatum is one of the fist
warm-season grasses to have been used for forage but in spite of extensive germplasm evaluations, limitations
for its use have not been overcome. An analysis of genetic variability performed with 11 microsatellite loci on
a collection of 95 accessions showed that P. dilatatum comprises a dominant clone and a few recombinant
genotypes, mostly originated by hybridization of the dominant clone and related sexually compatible species.
All the recombinant genotypes were geographically related to the sexual counterparts involved and they were
found in accessions that also contained individuals belonging to the dominant clone. The structure of the genetic

THE CHALLENGES OF THE EXPLORATION OF GENETIC
RESOURCES IN APOMICTIC PLANTS: LESSONS FROM

Paspalum dilatatum

RESUMEN

La apomixis combina la reproducción asexual con la producción de semillas. La dispersión de genotipos
individuales a través de semillas probablemente sea un factor muy relevante en la estructuración geográfica del
germoplasma en estas especies. Si bien se conoce que las poblaciones de plantas de reproducción asexual son
frecuentemente multiclonales, frecuentemente no se distingue entre la variación mutacional dentro de un genotipo
determinado de aquella producida por recombinación sexual. Esta distinción es fundamental ya que los
recombinantes probablemente contengan el rango más amplio de variabilidad genotípica. Paspalum dilatatum
ha sido una de las primeras gramíneas estivales que se han utilizado como forrajeras pero a pesar de haberse
realizado extensas evaluaciones de germoplasma, subsisten diversas limitantes para su uso. Un análisis de
variabilidad genética realizado con 11 loci de microsatélites en una colección de 95 accesiones mostró que el
biotipo pentaploide P. dilatatum está constituido por un clon dominante y unos pocos genotipos recombinantes,
mayormente originados por hibridaciones del clon dominante con especies relacionadas sexualmente compati-
bles. Todos los genotipos recombinantes se encontraron geográficamente relacionados con las contrapartes
sexuales involucradas y en accesiones que también contenían individuos del clon dominante. La variación
mutacional dentro del clon dominante no estaba estructurada genéticamente. Es posible que la estructura de la
variabilidad genética en P. dilatatum constituya un modelo extremo. Sin embargo, patrones evolutivos similares
probablemente podrían encontrarse en muchos complejos apomícticos. La utilización de marcadores moleculares,
la identificación y localización de las fuentes de sexualidad compatibles y la discriminación entre la variabilidad
generada por mutación y recombinación seguramente aumentarían la eficiencia de la evaluación y conservación
del germoplasma. Para ello, las colecciones deben reestructurarse como clones individualizados. Finalmente, el
análisis filogenético de la información proporcionada por los mismos marcadores permite una exploración
mucho más racional de la variabilidad mutacional dentro de  cada clon.

PALABRAS CLAVE: apomixis, estructura de poblaciones, Paspalum dilatatum, recursos genéticos.
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INTRODUCCIÓN

La reproducción apomíctica combina la reproducción
asexual con la producción de órganos especializados en la
dispersión como las semillas. El alto poder de dispersión
de los genotipos individuales probablemente constituya
el aspecto más relevante en la estructuración geográfica
del germoplasma, sobre todo cuando se combina con pro-
porciones muy bajas de reproducción sexual. Las dos fuen-
tes principales de variabilidad genética en especies
apomícticas son la recombinación sexual y las mutacio-
nes. Es generalmente aceptado que las poblaciones de
especies de reproducción asexual son frecuentemente
multiclonales (Ellstrand & Roose, 1987; Asker & Jerling,
1992; Widén et al., 1994). Sin embargo, sorprendentemente
esta aseveración se ve condicionada por las diferentes
acepciones del concepto de clon utilizadas en la literatura.
En la acepción corrientemente utilizada en mejoramiento y
acuñada por Webber (1903), la palabra “clon” designa la
progenie producida vegetativamente a partir de una plan-
ta original. Este concepto es fácilmente generalizable a la
progenie producida por sucesivos ciclos de reproducción
apomíctica. Sin embargo, la palabra es frecuentemente uti-
lizada para designar genotipos estrictamente idénticos. Así
en estudios de variabilidad genética en poblaciones de
plantas clonales, el número de clones resulta altamente
dependiente de la sensibilidad de la técnica utilizada para
detectarlos (Ellstrand & Roose, 1987). Con la utilización de
marcadores moleculares cada vez más sensibles, la proba-
bilidad de detectar “verdaderos clones” según esta acep-
ción es cada vez menor (Loxdale & Lushai, 2003). Desde el
punto de vista de la exploración de la variabilidad genética
utilizable en una especie, la discriminación entre variantes
mutacionales y recombinantes producidos por hibridación,
resulta de crucial importancia. Esta distinción, frecuente-
mente no se hace.

En sistemas experimentales como Taraxacum, se ha
hecho especial énfasis en discriminar la variabilidad deri-
vada de mutaciones (dentro de clones) de aquélla deriva-
da de la reproducción sexual (Van der Hulst et al., 2000)
utilizando metodologías que específicamente intentan iden-
tificar los genotipos recombinantes en base a marcadores

moleculares (Mes 1998; Mes et al., 2002). La variabilidad
generada por mutación, debería generar una estructura je-
rárquica de genotipos. El análisis de compatibilidad de
caracteres utilizado por Mes (1998) se basa en la compati-
bilidad de las combinaciones de caracteres en una matriz
de presencia/ausencia con una posible estructura jerár-
quica pero provee sólo una aproximación a la identifica-
ción de recombinantes.

Dado que la recombinación sexual en especies
apomícticas frecuentemente representa eventos de hibri-
dación relativamente amplia, la no individualización de los
clones recombinantes resulta necesariamente en una sig-
nificativa subvaloración del rango de variabilidad natural
utilizable en una especie. Estos recombinantes sexuales
pueden ser poco frecuentes y la detección de los mismos
resulta improbable si no se hace deliberadamente. La
recombinación sexual sólo puede ocurrir en aquellos luga-
res donde existan contrapartes sexuales compatibles, ya
se trate de individuos sexuales de la misma especie o espe-
cies relacionadas. En esas áreas, se concentra la mayor
variabilidad de la especie o citotipo apomíctico (por ejem-
plo: de Wet, 1968; Daurelio et al., 2004). La existencia y
localización de estas áreas como se verá más adelante, no
siempre es evidente y los componentes sexuales pueden
ya no estar presentes.

EL CASO DE Paspalum dilatatum

Paspalum dilatatum Poir. es una gramínea nativa de las
praderas templadas de Sudamérica. Si bien ha sido una de
las primeras gramíneas de ciclo estival que se han utilizado
como forrajeras (Skerman & Riveros, 1992), subsisten di-
versas limitantes para su uso, principalmente, su baja pro-
ducción de semilla y susceptibilidad al hongo Claviceps
paspali. Paspalum dilatatum se incluye en el grupo
Dilatata junto con varias entidades sexuales y apomícticas.
Debido a la complejidad de las relaciones entre estas enti-
dades los rangos taxonómicos formalmente reconocidos
de las mismas son arbitrarios. En esta presentación me
referiré a todos ellos como “biotipos”. El grupo Dilatata
incluye cinco biotipos sexuales de fórmula genómica IIJJ
(P. urvillei Steud., P. dasypleurum Kunze ex Desv., P.

variability in P. dilatatum may represent an extreme case; however, similar evolutionary patterns may be found
in other apomictic complexes. The use of molecular markers, the identification and  localization of the compatible
sexual counterparts, and the discrimination between mutational and recombinational variation, would clearly
increase the efficiency in the use and evaluation of germplasm. Finally, a phylogenetic analysis of the information
provided by the same markers would allow a more rational exploration of mutational variability within each
clone.

KEY WORDS: apomixis, genetic resources, Paspalum dilatatum, population structure.
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dilatatum ssp. flavescens Roseng. Arr. et Izag. y los biotipos
Virasoro y Vacaria de P. dilatatum). Estos biotipos sexua-
les se encuentran geográfica, genética y morfológicamente
bien diferenciados y probablemente todos ellos merezcan
rango específico. El grupo también incluye un biotipo
pentaploide apomíctico, P. dilatatum ssp. dilatatum de
formula genómica IIJJX, y varios otros biotipos
apomícticos monoclonales de diferentes niveles de ploidía,
la mayor parte de los cuales son probablemente derivados
del pentaploide (Speranza, 2005). Recientemente se desa-
rrollaron microsatélites para las especies del grupo Dilatata
(Speranza, 2005). Este tipo de marcadores tienen un alto
poder de resolución debido a su alta variablidad y a su
naturaleza codominante. Se caracterizaron 95 accesiones
pentaploides de P. dilatatum de las colecciones del Banco
de Germoplasma de la Facultad de Agronomía y el Depar-
tamento de Agricultura de los EE. UU. representando el
área de origen y áreas en que la especie ha sido introduci-
da. Para caracterizar esta colección se utilizaron 11 loci de
microsatélites. Para la mayoría de la colección se analizó
un individuo de cada accesión y para 10 de éstas, se ana-
lizaron ocho individuos. Las variantes clonales y los
recombinantes se discriminaron por comparación directa
de los genotipos, tomando en cuenta la conservación de
combinaciones heterocigotas y la presencia de alelos com-
partidos con los biotipos sexuales de la especie.

Los principales resultados de este estudio fueron:
1) El citotipo pentaploide de P. dilatatum está constitui-

do por un único clon dominante y varios clones
recombinantes derivados en su mayor parte de éste.

2)  El clon dominante es heterocigoto para todos los loci
analizados y se encuentra distribuido en toda el área
nativa de la especie.

3) Todos los individuos provenientes de otras regiones
del mundo pertenecieron a este clon.

4) La variación mutacional dentro del clon dominante
no presenta estructura geográfica definida y las po-
blaciones pueden ser muy heterogéneas para estos
genotipos.

5) Los recombinantes, fijados por apomixis, son en su
mayoría derivados del clon dominante y constituyen
híbridos F1 de éste con los biotipos tetraploides loca-
les.

6) En todas las accesiones en que se encontraron
genotipos recombinantes también se encuentran in-
dividuos del clon dominante.

Los recombinantes constituyeron sólo un 10% de una
colección confeccionada específicamente con clones fue-
ra de tipo, mientras que el restante 90% de la colección
estuvo constituida por variantes de un único clon domi-
nante. Un 40% de las accesiones del clon dominante pro-

venientes de los cinco continentes y un alto número de
localidades de la región de origen fueron indistinguibles
para 11 loci heterocigotos de microsatélites. A su vez, en
sólo ocho individuos provenientes de una determinada
población se detectaron cinco variantes mutacionales del
clon típico y un genotipo recombinante.

La variabilidad genética en la especie no se encuentra
distribuida entre accesiones sino principalmente dentro
de éstas. Dado que los genotipos recombinantes consti-
tuyen hibridaciones inter-biotípicas, es esperable que la
mayor parte de la diversidad en el citotipo esté representa-
da por éstos.

La conservación y evaluación de recursos genéticos, a
falta de otras fuentes de información, debe hacerse bajo el
supuesto implícito de que la variabilidad se encuentra
estructurada geográficamente. En el caso de P. dilatatum,
la inclusión de germoplasma proveniente de fuera del área
de origen de la especie, implicaría un gran aumento en la
utilización de recursos con muy poco beneficio desde el
punto de vista de la variabilidad evaluada. Inclusive la
caracterización ecológica o edafológica de los sitios de
colecta aún dentro del área de origen, no podría haber
mejorado la eficiencia del muestreo debido a la amplia dis-
tribución y mezcla de las variantes clonales. Debido a que
todos los clones recombinantes se encontraron en acce-
siones que también contenían variantes del clon típico, la
no individualización temprana de los mismos impide su
evaluación independiente. Mientras que una gran propor-
ción de recombinantes no hubieran podido ser identifica-
dos fácilmente por su morfología, existe información preli-
minar de que contienen una considerable variabilidad fi-
siológica.

En el caso de P. dilatatum se identificaron tres grupos
de recombinantes según la fuente de sexualidad
involucrada. La distribución geográfica de dos de estos
grupos se relaciona con el área de distribución del biotipo
sexual cuya participación es sugerida por los alelos de
microsatélites que contienen: Virasoro y ssp. flavescens.
Sin embargo, un tercer grupo de recombinantes, se distri-
buye en un área en la cual no se han identificado biotipos
tetraploides del grupo Dilatata y contienen alelos que de-
latan la participación de una fuente de sexualidad desco-
nocida. Esta fuente de sexualidad puede estar actualmente
extinta o existir en forma relictual aún no detectada. La
participación de Virasoro en hibridaciones con biotipos
apomícticos fue sugerida recientemente por Machado et
al. (2005) en base a un carácter de fácil observación como
el número de nervaduras en las glumas. En cambio, la par-
ticipación de ssp. flavescens sólo había sido sugerida por
resultados experimentales de nuestro grupo pero no se
contaba con evidencia morfológica definitiva. Aún con

Los desafíos de la exploración de los recursos genéticos en plantas apomícticas



AGROCIENCIA76

marcadores moleculares como AFLP (datos no publica-
dos) estos últimos híbridos no pudieron identificarse de-
bido a la falta de marcadores específicos de ssp. flavescens
no presentes en el clon típico de P. dilatatum. Como conse-
cuencia, si bien el muestreo deliberado en áreas de super-
posición con contrapartes sexuales compatibles parece ser
una aproximación aceptable a la exploración de
germoplasma en entidades apomícticas, la extinción o no
identificación de las mismas puede determinar el no apro-
vechamiento de una gran parte de la variabilidad.

Paspalum dilatatum presentó varias características que
permitieron una identificación clara de los patrones de
generación de variabilidad involucrados:

1. Los diferentes biotipos sexuales del complejo fue-
ron fácilmente identificables por sus alelos caracte-
rísticos y se encuentran genéticamente aislados.

2. Los componentes sexuales tienen distribuciones geo-
gráficas restringidas.

3. Existe un único genotipo pentaploide altamente do-
minante que está directamente involucrado en la ge-
neración de los híbridos.

4. El genotipo dominante es completamente
heterocigoto para estos marcadores y permitió de-
tectar fácilmente la recombinación sexual.

5. La herencia de los marcadores utilizados es disómica.

CONCLUSIONES

El desarrollo de marcadores moleculares de alto poder
discriminante resulta cada vez más accesible económica y
tecnológicamente. Es actualmente posible realizar, aún en
nuestras condiciones, análisis de la variabilidad genética
que permitan realizar una exploración racional del germo-
plasma de especies apomícticas. Es posible que P. dilata-
tum constituya un modelo extremo desde el punto de vista
de la estructura de su variabilidad genética; sin embargo
los efectos de patrones evolutivos similares probablemente
puedan encontrarse en muchos complejos apomícticos que
se encuentran actualmente en estudio. La utilización de
marcadores moleculares, la identificación y localización de
las fuentes de sexualidad compatibles y la discriminación
entre la variabilidad generada por mutación y recombina-
ción seguramente aumentarán en gran medida la eficiencia
de la evaluación y conservación del germoplasma en es-
pecies apomícticas. Para ello las colecciones deben rees-
tructurarse como clones individualizados. Finalmente, el
análisis filogenético de la información proporcionada por
los mismos marcadores puede permitir una exploración
mucho más racional de la variabilidad mutacional dentro
de cada clon.
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Los recursos fitogenéticos son naturales, limitados y
perecederos y proporcionan la materia prima utilizada por
la técnica en genética vegetal para originar mejores varie-
dades de plantas (Esquinas Alcázar, 1982). Los genes han
sido seleccionados durante miles de años por los agricul-
tores en las plantas cultivadas y en las silvestres por la
naturaleza. Éstas son las que debemos proteger, ya que
atesoran datos únicos e irrepetibles que determinan su
especialización y su adaptación a las diferentes condicio-
nes ambientales. Se ha dicho que el continente americano,
sin embargo, de tan cercana experiencia colonial, está pa-
gando un alto precio transformando sus muy ricos
ecosistemas en otros de tipo europeo, notoriamente más
pobres, debido a la importación de semillas y variados
elementos tecnológicos de cultivo, hacia esta región.

Los genes, el suelo y el ambiente son los responsables
de la estructura, modalidad y aspecto de las plantas que,
reunidas en poblaciones y sumadas a otras poblaciones,
conforman la especie vegetal y constituyen la base de los
recursos fitogenéticos.

Hoy día, corresponde a las generaciones actuales y
futuras la conservación de los recursos fitogenéticos.
Forman  éstos entonces, una parte de la flora de un país, la
que está constituida por el conjunto de plantas nativas
que lo habitan. Para que sea conocida por técnicos, pro-

URUGUAY Y SUS RECURSOS FITOGENETICOS EN LEGUMINOSAS
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RESUMEN

Se presenta un listado de especies de leguminosas nativas, naturalizadas y cultivadas que se distinguen por sus
cualidades y usos, algunos de ellos de potencial recomendado.

PALABRAS CLAVE: cualidades, leguminosas, nativas, naturalizadas, Uruguay, usos

SUMMARY

A list of native, naturalized and cultivated legume species chosen by its distinctive qualities and usage, some of
them with a recommended potential, is presented.

KEY WORDS: legumes, native, naturalized, qualities, Uruguay, usages.

URUGUAY AND ITS LEGUME PLANT GENETIC
RESOURCES

ductores y pobladores del campo y la ciudad, es necesario
reconocer las plantas, identificarlas, describirlas, ilustrar-
las, determinar sus formas de crecimiento, fechas de
germinación, floración y fructificación y establecer clara-
mente sus habitats preferenciales.

Para llegar a identificarlas, conviene conocer las condi-
ciones del Uruguay, inserto en un amplio centro de varia-
ción fitogeográfica, que incluye el sur del Estado de Rio
Grande de Brasil, la zona este del litoral argentino, casi
toda la Prov. de  Buenos Aires, noreste de La Pampa, sur
de Córdoba y Santa Fe, que ha sido englobado en obras
de referencia bajo el nombre de provincia Pampeana y den-
tro de ella, el Distrito Uruguayense que comprende ade-
más de Uruguay, el sur de Rio Grande do Sul, sur de Entre
Ríos y Santa Fe (Cabrera  & Willinck  1973). La vegetación
que predomina es denominada “campo”, o “pradera” o
“sabana”, que parecería ser homogénea, pero esto dista
mucho de la realidad ya que esta zona resulta de transición
con otras comunidades y está verdaderamente represen-
tada principalmente por la pradera, donde abundan ade-
más los elementos arbóreos y arbustivos, formando bos-
ques de diferente fisonomía, composición y localización,
ausentes en las primeras.

Nuestra región tiene gran diversidad de tipos de suelo
y clima, variada topografía y rica vegetación influida por
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las corrientes de las floras de Misiones, Brasil y la Pampa.
Surge así un complejo conjunto de especies en mayor nú-
mero que los de  regiones vecinas. Basta comparar el nú-
mero de especies en el territorio uruguayo con 176.215 km2

que cuenta con aproximadamente  2300 especies de plan-
tas vasculares indígenas y 600 entre adventicias y dudo-
sas (Marchesi, com. pers.), frente a la Provincia de Buenos
Aires que en 307.572 km2 contiene 2172 especies en total
(Zuloaga et al., 1999). Se presenta así una región florística
transicional que cuenta con especies de cualidades po-
tencialmente útiles aún desconocidas contenidas en la
biodiversidad, término utilizado ampliamente para descri-
bir el número, variedad y grado de variabilidad en las po-
blaciones de los organismos y que se define por la combi-
nación de la diversidad en los genes, las especies y los
ecosistemas.

Dentro de los recursos fitogenéticos de Uruguay, no se
trata sólo de rescatar los de las poblaciones nativas, sino
mantenerlos y aumentarlos, a fin de hacerlos útiles y
aprovechables para el mejoramiento. Establecer concien-
cia de que se debe preservar lo nativo, luego de conocer
sus potencialidades, es uno de los primeros objetivos a
plantear. Esto puede conseguirse, dado que este impor-
tante centro de diversidad vegetal ofrece amplia variabili-
dad genética de donde obtener los elementos a introducir
en programas de trabajo e investigación, usando métodos
convencionales y combinándolos con los de tecnología
actual avanzada.

Por lo tanto, el orden de actividades para llevar adelan-
te un plan ambicioso sería: 1) conocer las especies nati-
vas, 2) determinar sus cualidades de interés y  3) preservar
su germoplasma.

1) El conocimiento de las especies nativas corre por
cuenta de los botánicos. Ellos son los especialistas en
reconocer, saber dónde habitan y asegurar las condicio-
nes y el momento de la colecta de las especies. No se
concibe un programa de recursos fitogenéticos sin la con-
currencia de los botánicos, que deben determinar:

 a) el área de exploración, frente a cada especie a reco-
lectar, basándose en la consulta previa del herbario, herra-
mienta fundamental que provee datos sobre la variabili-
dad de las mismas y su distribución geográfica, fechas de
floración y fructificación en la región. El herbario constitu-
ye por tanto un valioso material de referencia y consiste
en una fuente correcta y actualizada de datos
nomenclaturales, de distribución y datos fenológicos de
las especies, etc. En Uruguay los principales herbarios
son: Facultad de Agronomía (MVFA) con aproximadamen-
te 90.000 muestras, Museo Nacional de Historia Natural
(MVM)  con  80.000, Museo y Jardín Botánico (MVJB) con
25.000, Facultad de Química (MVFQ) con 10.000 y Facul-

tad de Ciencias (MVFHC) con 2.000. No solamente radica
la importancia de un herbario en el número de muestras
adecuadamente preservadas y ordenadas, sino además en
la fundamental colección de ejemplares tipo, que son la
muestra documental, la certificación en la cual se basa la
descripción original de una especie nueva y las relaciona a
ambas.

b) los puntos de mayor diversidad en la vegetación y el
acceso a los mismos, mediante el estudio de mapas, foto-
grafía aérea e imágenes satelitales.

c) el comportamiento anual de las especies en estudio,
mediante colectas estacionales y así detectar su rendimien-
to para establecer áreas específicas de recolección (de fru-
tos, semillas u otras partes que permitan su multiplica-
ción).

d) las diferentes técnicas de recolección, de manera de
obtener la máxima variabilidad genética con el menor nú-
mero de muestras, lo cual requiere una información cuanti-
tativa sobre la distribución de la variabilidad entre las po-
blaciones de una especie y entre los individuos de una
población.

Finalmente, el botánico quedará en condiciones de su-
ministrar no sólo el germoplasma para satisfacer las de-
mandas de un programa de mejoramiento, sino también la
información sobre la distribución ecológico-geográfica de
la variabilidad genética y las características biológicas y
agronómicas que puedan orientar el futuro trabajo del
fitotecnista.

Luego de esta breve puesta a punto sobre terminología,
conceptos ya conocidos seguramente y metodología so-
mera de trabajo, se hará referencia al tema Leguminosae,
también nombradas Fabaceae. Es recomendable eliminar el
uso del término Fabaceae para evitar confusiones y ambi-
güedades. Sobre este tema refieren Lewis & Schrire (2003)
aclarando que el uso del nombre Fabaceae es aplicado
erróneamente a nivel de toda la familia, así como para la
parte papilionoidea de la misma, como por ejemplo aparece
en muchas publicaciones la  inaceptable  vinculación
Fabaceae-Papilionoideae cuando, en todo caso, debería
ser Fabaceae-Faboideae.

El primer sitio de origen de las leguminosas fue África,
desde donde fueron dispersadas, hace millones de años,
hacia América del Sur y otras regiones del hemisferio aus-
tral, antes de la deriva continental, cuando existía el
Gondwana. En Europa y América del Norte, existe una me-
nor cantidad de especies, lo que se atribuye principalmen-
te al aislamiento con respecto a los primitivos centros de
divergencia.

Las leguminosas ocupan un sitial valioso dentro de la
pradera y el bosque  (o “monte”), dos de los ecosistemas que
cubren entre ambos, la mayor parte de la superficie del país.

 Izaguirre, P.
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Por su acción nitrificadora debida a la actividad de las
bacterias de la raíz, las leguminosas constituyen un impor-
tante componente de la pradera natural. Gracias a esa fun-
ción, optimizan la actividad de las gramíneas, principal fa-
milia que integra ese ecosistema en esta región
fitogeográfica. Desde el punto de vista agrícola, se calcu-
lan de 40-60 millones de toneladas anuales de nitrógeno
fijadas a nivel mundial. En cuanto al bosque, otro de los
ecosistemas preponderante en la región, se destaca como
factor fundamental en la fijación simbiótica del nitrógeno,
aportando también cifras millonarias en toneladas anuales
referidas a este ecosistema natural.

Trascienden además respecto al aporte energético y
proteico para el balance de la dieta del animal en pastoreo
y la alimentación humana, así como múltiples aplicaciones
y usos en  la industria, en medicina, en cultivos, etc.

Los primeros estudios publicados para el Uruguay so-
bre las leguminosas corresponden al siglo XIX, dentro de
los que se encuentran autores como Bentham (1859, 1870),
Gibert (1873). A principios del siglo XX contribuyen entre
otros, ya en el país, Arechavaleta (1901), Hassler (1909-
1919), Herter (1930), Más adelante Rosengurtt (1938, 1943,
1946), Lombardo (1982), completan datos sobre legumino-
sas de floras regionales y del departamento de Montevi-
deo. Quien contribuyó al esclarecimiento de problemas
taxonómicos y aportó innumerables datos sobre especies
de leguminosas de la región  y su distribución, fue el ilus-
tre investigador argentino, A. Burkart que con las Legumi-
nosas Argentinas Silvestres y Cultivadas (1952) y otras
publicaciones, instauró en gran parte la base de los estu-
dios actuales. Sus alumnos y seguidores, continúan hoy
activamente su fecunda labor en Argentina.

A fines de la década del ’80 comenzó en varias institu-
ciones de Uruguay, un proyecto para estudiar Legumino-
sas, financiado por SAREC (Swedish Agency for Research
Cooperation with Developing Countries), organismo del
gobierno de Suecia, filial de SIDA (Swedish Internacional

Development Cooperation Agency); en 1990 fue aproba-
do e incorporado un proyecto de investigación adicional,
propuesto por la  Cátedra de Botánica de la Facultad de
Agronomía que consistió en el relevamiento de áreas geo-
gráficas representativas para determinar existencia y fre-
cuencia de las especies. El resultado, producto de nume-
rosas exploraciones, consultas de herbarios nacionales (Fa-
cultad de Agronomía (MVFA), Museo Nacional de Histo-
ria Natural (MVM), Museo y Jardín Botánico (MVJB),
Facultad de Química (MVFQ) y Facultad de Ciencias
(MVFHC) e internacionales (Argentina: Instituto Darwinion
(SI), Brasil (Departamento de Botánica de la Universidad
Federal de Rio Grande do Sul (ICN), Departamento de Cien-
cias Forestales de la Universidad de Santa María (HDCF),
Estados Unidos: Field Museum of Natural History (F),
Missouri Botanical Garden (MO) e Inglaterra: Royal Botanic
Gardens (K) y estudios minuciosos, se tradujo en la publi-
cación de dos volúmenes. El primero trata la subfamilia
Papilionoideae (Izaguirre & Beyhaut, 1998) y el segundo,
las subfamilias Caesalpinioideae y Mimosoideae (Izaguirre
& Beyhaut, 2003). Contienen descripciones, ilustraciones,
fenología, usos, lista de materiales examinados, índices de
nombres científicos y vulgares y bibliografía de 385 espe-
cies investigadas hasta el momento de la publicación Cua-
dro 1 y 2.

2) Determinación de las cualidades de interés: Una vez
determinadas las especies, se relevan los datos sobre su
aplicación y uso. Ello constituye la primera contribución a
la divulgación del conocimiento de las principales propie-
dades de representantes de esta familia, finalizando de esta
manera el trabajo básico del botánico dando comienzo al
trabajo del fitotecnista.

Para la elaboración del listado que se presenta al final
de este texto y que incluye además de las especies nativas
otras adventicias o cultivadas de presencia muy frecuen-
te, se recurrió a varias fuentes, las principales fueron:

a) Bibliográfica: Los datos bibliográficos han sido obte-
nidos de manera general de: Allen & Allen (1981), Burkart

Cuadro 1. Número de géneros y especies de leguminosas por subfamilia.

SUBFAMILIA GENEROS ESPECIES 

PAPILIONOIDEAE 31 201 

CAESALPINIOIDEAE 7 17 

MIMOSOIDEAE 10 69 

TOTAL 48 287 
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(1987), Duke (1983), Polhill & Raven (1981), Rosengurtt
(1943, 1946),  Arrillaga (1969, 1996), Arrillaga y Moyna (1976),
Lombardo (1971, 1973-74), González,  et al. (1937); Alonso
et al. (1992), y otros de carácter particular para cada géne-
ro estudiado.

b) Etnobotánica: Es etnobotánica la ciencia que estudia
la utilización de las plantas nativas a nivel no científico, y
rinde  información obtenida de las raíces culturales de la
región, de la cultura autóctona de los pueblos. General-
mente sus conocimientos se transmiten oralmente por vía
de la tradición y está basada en conocimientos empíricos.
De tribus de aborígenes de la región y de actuales “curan-
deros”, se han obtenido asimismo interesantes datos re-
cogidos por estudiosos en el tema y vertidos en publica-
ciones que se han consultado.

Listado de especies de interés ordenadas por sus usos
y cualidades

ABONO VERDE: Crotalaria micans, Leucaena
leucocephala, Lupinus angustifolius, Medicago lupulina,
Melilotus albus, Melilotus indicus, Pueraria montana var.
lobata,  Stylosanthes guianensis  var. subviscosa.

ALIMENTICIAS: Ceratonia siliqua, Erythrina crista-
galli, Geoffroea decorticans, Gleditsia triacanthos,
Leucaena leucocephala, Lupinus angustifolius,  Prosopis
nigra, Pueraria montana var. lobata.

ALUCINOGENAS: Anadenanthera colubrina

CONTROL DE EROSIÓN: Amorpha fruticosa,
Centrosema virginianum, Genista monspessulana,
Psoralea pinnata var. speciosa, Sesbania punicea,
Stylosanthes guianensis var. subviscosa, Ulex europaeus

CORDELERÍA-CESTERÍA: Spartium junceum

FIJADORAS DE DUNAS: Centrosema virginianum,
Genista monspessulana, Macroptilium psammodes,
Psoralea pinnata var. speciosa, Sesbania punicea, Ulex
europaeus

FORRAJERAS: Acacia caven, Adesmia bicolor,
Adesmia latifolia, Adesmia punctata, Adesmia
securigerifolia, Amorpha fruticosa, Arachis villosa,
Centrosema virginianum, Ceratonia siliqua,
Chamaecrista rotundifolia, Desmanthus depressus,
Desmanthus virgatus, Desmodium affine, Desmodium
cuneatum, Desmodium incanum, Desmodium uncinatum,
Galactia striata, Gleditsia triacanthos, Indigofera
suffruticosa, Lablab purpureus, Lathyrus crassipes,
Lathyrus nervosus, Lathyrus paranensis, Lathyrus
pubescens, Leucaena leucocephala, Lupinus
angustifolius, Macroptilium erythroloma, Macroptylium
lathyroides, Macroptilium psammodes, Medicago
arabica, Medicago arabica f. purpurea, Medicago
lupulina, Medicago polymorpha, Medicago polymorpha
var. confinis, Medicago sativa, Melilotus albus, Melilotus
indicus, Ononis mitissima, Ornitopus micranthus,
Parkinsonia aculeata, Prosopis affinis, Prosopis nigra,
Pueraria montana var. lobata, Rhynchosia diversifolia
var. prostrata, Rhynchosia senna, Stylosanthes guianensis
var. subviscosa, Stylosanthes montevidensis, Trifolium
campestre, Trifolium fragiferum var. bonannii, Trifolium
polymorphum, Trifolium pratense, Trifolium repens,
Trifolium subterraneum, Vicia disperma, Vicia
epetiolaris, Vicia graminea, Vicia macrograminea, Vicia
montevidensis, Vicia nana, Vicia sativa, Vicia sativa
subsp. nigra, Vigna adenantha, Vigna longifolia, Vigna
luteola, Zornia orbiculata, Zornia trachycarpa

INDUSTRIAL: Acacia atramentaria, Acacia caven,
Acacia farnesiana, Albizia inundata, Anadenanthera
colubrina, Ceratonia siliqua, Enterolobium
contortisiliquum, Erythrina crista-galli, Geoffroea

SUBFAMILIA NATIVAS NATURALIZADAS CULTIVADAS TOTAL 

PAPILIONOIDEAE 201 35 37 273 

CAESALPINIOIDEAE 17 1 6 24 

MIMOSOIDEAE 69 1 18 88 

TOTAL 287 37 61 385 

 

Cuadro 2. Número de especies  nativas, naturalizadas y cultivadas  por subfamilia.
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decorticans, Gleditsia amorphoides, Indigofera
suffruticosa, Inga vera subsp. affinis, Leucaena
leucocephala, Lupinus angustifolius, Melilotus albus,
Parapiptadenia rigida, Peltophorum dubium, Prosopis
affinis, Prosopis nigra, Senna occidentalis, Spartium
junceum, Styphnolobium japonicum

INDUSTRIA QUÍMICO-FARMACEÚTICA: Ceratonia
siliqua, Lupinus angustifolius, Vicia epetiolaris, Vicia
graminea

INSECTICIDAS-FUNGICIDAS: Amorpha fruticosa,
Ceratonia siliqua, Melilotus officinalis, Poiretia
tetraphylla, Senna occidentalis

MADERABLE-LEÑA: Acacia atramentaria, Acacia
bonariensis, Acacia caven, Acacia farnesiana, Acacia
praecox, Albizia inundata, Anadenanthera colubrina var.
cebil, Enterolobium contortisiliquum, Erythrina crista-
galli, Geoffroea decorticans, Gleditsia amorphoides,
Gleditsia triacanthos, Inga vera subsp. affinis, Leucaena
leucocephala, Mimosa bimucronata, Mimosa ostenii,
Parapiptadenia rigida, Peltophorum dubium, Prosopis
affinis, Prosopis nigra, Robinia pseudacacia,
Styphnolobium japonicum, Tipuana tipu

MALEZAS: Galega officinalis, Macroptilium
lathyroides

MEDICINALES: Bauhinia forficata subsp. pruinosa,
Caesalpinia gilliesii, Ceratonia siliqua, Enterolobium
contortisiliquum, Erythrina crista-galli, Galega
officinalis, Geoffroea decorticans, Gleditsia amorphoides,
Leucaena leucocephala, Macroptilium lathyroides,
Melilotus albus, Melilotus indicus, Mimosa bimucronata,
Neptunia pubescens, Parapiptadenia rigida, Parkinsonia
aculeata, Peltophorum dubium, Poiretia tetraphylla,
Prosopis nigra, Rhynchosia senna, Senna corymbosa,
Senna occidentalis, Senna scabriuscula, Spartium
junceum, Trifolium pratense,  Vicia sativa

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
MELIFERAS: Acacia caven, Acacia praecox,

Anadenanthera colubrina, Macroptilium lathyroides,
Macroptilium psammodes, Macroptilium prostratum,
Melilotus indicus, Mimosa bifurca, Mimosa bimucronata,
Prosopis affinis, Prosopis nigra, Psoralea pinnata var.
speciosa, Robinia pseudoacacia, Trifolium pratense,
Trifolium repens, Ulex europaeus, Vicia montevidensis

ORNAMENTALES: Acacia caven, Acacia farnesiana,
Albizia julibrissin,  Amorpha fruticosa, Anadenanthera
colubrina, Bauhinia forficata subsp. pruinosa,
Caesalpinia gilliesii, Calliandra brevipes, Calliandra
tweedii, Canavalia bonariensis, Camptosema
rubicundum, Cercis siliquastruum, Collaea stenophylla,
Crotalaria megapotamica, Crotalaria tweediana,
Dipogon lignosus, Enterolobium contortisiliquum,
Erythrina crista-galli, Galega officinalis, Genista
monspessulana, Gleditsia triacanthos, Lathyrus nervosus,
Lathyrus tomentosus, Leucaena leucocephala, Lupinus
multiflorus, Mimosa adpressa, Mimosa berroi, Mimosa
cruenta, Mimosa magentea, Mimosa pigra, Mimosa
pilulifera, Mimosa polycarpa var. spegazzinii, Neptunia
pubescens, Parkinsonia aculeata, Peltophorum dubium,
Poecilanthe parviflora, Psoralea pinnata var. speciosa,
Robinia pseudoacacia, Senna corymbosa, Senna pendula
var. paludicola, Sesbania punicea, Sesbania virgata,
Spartium junceum, Styphnolobium japonicum, Tipuana
tipu, Vigna hookeri, Wisteria floribunda,  Wisteria sinensis

PROSPECCIÓN MINERAL: Astragalus sps.

REPOBLADORAS: Adesmia bicolor, Adesmia
punctata, Astragalus distinens, Macroptilium lathyroides

SETOS VIVOS: Acacia bonariensis, Mimosa adpressa,
Mimosa bimucronata, Mimosa cruenta, Spartium
junceum, Ulex europaeus

TEXTILES: Centrosema virginianum, Melilotus albus,
Spartium junceum

TINTOREAS: Geoffroea decorticans, Indigofera
suffruticosa,  Peltophorum dubium, Styphnolobium
japonicum

TOXICAS: Acacia bonariensis, Acacia caven,
Astragalus sps., Enterolobium contortisiliquum,
Erythrina crista-galli, Lathyrus sps., Melilotus sps.,
Melilotus officinalis, Robinia pseudacacia, Senna
occidentalis, Tipuana tipu, Vicia sps., Vicia sativa

RECOMENDADAS: a) como forrajeras: Acacia caven,
Adesmia bicolor, Adesmia latifolia, Adesmia punctata,
Adesmia securigerifolia, Arachis villosa, Chamaecrista
rotundifolia, Desmanthus depressus, Desmanthus
virgatus, Desmodium affine, Desmodium cuneatum,
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Desmodium incanum, Desmodium uncinatum, Mimosa
dutrae, Stylosanthes guianensis var. subviscosa, Trifolium
polymorphum,  Vigna luteola, b) como ornamentales:
Acacia caven, Bauhinia forficata subsp. pruinosa,
Caesalpinia gilliesii, Calliandra tweedii, Collaea
stenophylla, Lupinus multiflorus, Mimosa adpressa,
Mimosa cruenta, Mimosa magentea, Mimosa pigra,
Mimosa pilulifera, Peltophorum dubium, Psoralea
pinnata var. speciosa, Robinia pseudacacia, Sesbania
punicea, Vigna hookeri  y c) como forestales:
Enterolobium contortisiliquum, Peltophorum dubium

3) Preservación de germoplasma. La recolección de
germoplasma debe ser     correctamente documentada, con-
servada  y almacenada en un banco de genes para su mul-
tiplicación y uso en investigaciones de diferente índole.
Esta tarea en Uruguay es llevada a cabo en la Facultad de
Agronomía, donde se cuenta con una colección de 783
accesiones de semillas de leguminosas, otro Banco de
Germoplasma existe en el Instituto Nacional de Investiga-
ciones Agropecuarias (INIA). La conservación se lleva a
cabo a bajas temperaturas a largo y mediano plazo. Las
colecciones a mediano plazo (a 50C) se utilizan para inter-
cambio y/o  trabajo de regeneración cuando la calidad o
cantidad de semillas conservadas desciende a niveles crí-
ticos preestablecidos. Las colecciones base son las co-
lecciones a largo plazo (a -200C).

Finalmente no olvidemos que la conservación de nues-
tra riqueza vegetal está hoy amenazada. Estamos asistien-
do a una destrucción sostenida de los distintos
ecosistemas, como las miles de hectáreas de bosque
amazónico, pulmón del planeta, que han desaparecido ya,
la destrucción de las praderas naturales, la desecación de
los humedales, la contaminación de los sistemas hídricos
y otros, producida por numerosos factores que no corres-
ponde enumerar aquí. Se desencadena así, entre otros efec-
tos, la destrucción de la diversidad vegetal y animal masi-
vamente, poniendo en evidencia la labilidad de la
sobrevivencia humana, que forzosamente debe  asentarse
en ellas.

BIBLIOGRAFÍA

ALLEN, O. N. & ALLEN, E. K. 1981. The leguminosae. A
source book of characteristics, uses, and nodulation. The
University of Wisconsin Press.

ALONSO, E.; BASSAGODA, M.J. & FERREIRA, F. 1992.
Yuyos. Uso racional de las plantas  medicinales. Col.
Referencias. Ed. Fin de Siglo.

ARECHAVALETA, J. 1901. Flora Uruguaya. Anales del Museo
Nacional de Montevideo 3(1):302-441

ARRILLAGA DE MAFFEI, B. 1969. Plantas Medicinales.
Nuestra Tierra.

ARRILLAGA DE MAFFEI, B. 1996. Plantas usadas en medicina
natural. Ed. Agropecuaria Hemisferio Sur S.R.L.
Montevideo. Uruguay.

………............... , & MOYNA, P.1976. Guía de Plantas Tóxicas
del Uruguay. Facultad de Química. Montevideo, Uruguay.
25p.

BENTHAM, G. 1859. Leguminosae, en Martius. Flora
Brasiliensis 15(1):1-350.

BURKART, A. 1952. Las Leguminosas Argentinas Silvestres y
Cultivadas. ACME AGENCY. Buenos Aires. 569p.

……….. 1987. Leguminosae, en Troncoso de Burkart, N. &
Bacigalupo N. S. (ed.) Flora Ilustrada de Entre Ríos
(Argentina) 6(3). INTA. Buenos Aires

CABRERA, A. & WILLINCK, A. 1973. Biogeografía de América
Latina. Washington D.C. Programa Regional de Desarrollo
Científico y Tecnológico de la OEA. Serie Biología.
Monografía 13.

DUKE, J. 1983. Handbook legumes of world economic
importante. Plenum Press. New York and London.

ESQUINAS ALCÁZAR, J.T. 1982. Los recursos fitogenéticos.
Una inversión segura para el futuro. Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias. Madrid. España.

GALLINAL, J. P.; BERGALLI, L. U.; CAMPAL, E.F.;
ARAGONESE, L. & ROSENGURTT, B. 1938. Estudios
sobre praderas naturales del Uruguay. 1er. Contribución.
Imprenta Germano Uruguaya.

GIBERT, E. 1873. Enumeratio Plantarum. Asociación Rural del
Uruguay.

GONZÁLEZ, M.; LOMBARDO, A.;  & VALLARINO, A.
1937. Plantas de la medicina vulgar del Uruguay. Ed.
Talleres Gráficos.

HASSLER, E. 1909-1919. Fedde Repertorium Novarum
Specierum Regni Vegetabilis. Berlín. ts. 7-16.

HERTER, G. 1930. Estudios botánicos en la región uruguaya IV.
Florula uruguayensis. Plantae Vasculares. Imprenta
Nacional. Montevideo. 191p.

IZAGUIRRE, P. & BEYHAUT, R. 1998.  Leguminosas en
Uruguay y regiones vecinas.  Parte 1. Papilionoideae. Ed.
Hemisferio Sur. 548p.

…………………………… 2003. Leguminosas en Uruguay y
regiones vecinas. Parte 2. Caesalpinioideae. Parte 3.
Mimosoideae. Ed. Hemisferio Sur 302p.

 Izaguirre, P.



83

LEWIS, G. P. & SCHRIRE, B. D. 2003. Leguminosae or
Fabaceae?, en B.B. Klitgaard & A. Bruneau (editors).
Advances in Legume Systematic, part 10, Higher Level
Systematics, pp 1-3. Royal Botanic Gardens, Kew.

……………………………… MACKINDER, B. & LOCK, M.
2005. Legumes of the World. Royal Botanic Gardens, Kew.
577p.

LOMBARDO, A. 1982. Flora Montevidensis 1:124-165.
Intendencia Municipal de Montevideo. Uruguay.

………………., 1971, 1973-74. Plantas medicinales de la flora
indígena. Almanaque del Banco de Seguros del Estado.

POLHILL, R. M. & RAVEN, P. H. 1981. Advances in legume
systematics Part 1:1-425. Royal Botanic Gardens, Kew.

ROSENGURTT, B. 1943. Estudios sobre praderas naturales del
Uruguay. 3er. Contribución. La estructura y el pastoreo
de las praderas de la región de Palleros. Flora de Palleros.
Barreiro y Ramos S.A. Montevideo. Uruguay. 279p

………………… 1946. Estudios sobre praderas naturales del
Uruguay. 5ta. Contribución. Normas usuales de manejo
de praderas naturales en J. Jackson. Flora de J. Jackson.
Imprenta Rosgal. 471p.

ZULOAGA, F.; MORRONE, O. & RODRÍGUEZ, D. 1999.
Análisis de la biodiversidad en plantas vasculares de la
Argentina. Kurtziana 27(1):17-167.

Uruguay y sus recursos fitogenéticos en leguminosas



AGROCIENCIA84  Izaguirre, P.



85

SUMMARY

Due to the inherent complexity of  biodiversity it is not a very simple task to promote its conservation and
sustainable use, demanding mainly from the public organizations a minimum of commitment, as well as its
inclusion as a strategic topic for the country. It is also from  biodiversity that  small farmers as well as
traditional and indigenous communities, survive, besides contributing fundamentally to its conservation.
Conservation and  sustainable use of  biodiversity are essential for the maintenance of the denominated
environmental services and for the human survival on earth.  It is important the definition of  priorities in terms
of areas and species to be preserved, managed and researched in a sustainable way. For that purpose it is
necessary to identify the biodiversity level, difficulties and limitations to be faced, as well as  the peculiar
necessities in each country. This document is about the state of art of the in situ and ex-situ conservation and
of the use of the plant genetic resources, considering the challenges and opportunities countries have in
common and the recommendations for the development of a hemispheric calendar, in North America, México
and Caribbean, Central America and South America, having as a main basis the First Report on the Plant Genetic
Resources of each country.
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AMERICAN PLANT GENETIC RESOURCES STATE
OF ART

RESUMEN

La promoción de la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica no es una tarea simple, exigiendo el
compromiso del poder público, y la definición del tema como estratégico en cada país.  Los pequeños produc-
tores, y las comunidades tradicionales e indígenas, además de contribuir en forma fundamental a la conservación
de la biodiversidad, dependen también de ella para su supervivencia. Su conservación y  uso sostenible son
fundamentales para la manutención de los denominados servicios ambientales y para la propia supervivencia
humana en la tierra. Definir prioridades en términos de áreas y especies a ser conservadas, manejadas de forma
sostenible e investigadas, es de fundamental importancia. Por lo  tanto, es menester que se tenga una noción del
nivel de biodiversidad, de las dificultades y limitaciones enfrentadas, así como de las necesidades peculiares en
cada país. Este documento trata de la situación de la conservación in situ, ex situ y del uso de los recursos
fitogenéticos, así como también de los desafíos y  oportunidades comunes entre los países y  recomendaciones
para el desarrollo de una agenda hemisférica, en América del Norte, México y Caribe, América Central y América
del Sur, teniendo como base principal el Primer Informe sobre los Recursos Fitogenéticos de cada país.
Por lo anterior, Embrapa Recursos Genéticos y Biotecnología (CENARGEN), conjuntamente con el Programa
Cooperativo de Investigación y Transferencia de Tecnología para los Trópicos Suramericanos
(PROCITROPICOS), elaboraron este documento con la finalidad de sintetizar  las informaciones disponibles
en la literatura sobre el estado del arte de los recursos fitogenéticos en las Américas, enfocada principalmente en
la conservación, caracterización y uso, atendiendo a una demanda del Foro de las Américas para la Investigación
y Desarrollo Tecnológico Agropecuario (FORAGRO).

PALABRAS CLAVES: Recursos fitogenéticos, Trópico Suramericano, conservación y uso.
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For the above-mentioned, Embrapa Genetic Resources and Biotechnology (CENARGEN), jointly with the
Cooperative Program of Research and Transfer of Technology for the South American Tropics
(PROCITROPICOS), has prepared this document with the purpose of synthesizing and  combining the
available information in the literature on the state of the art of the plant genetic resources in America, mainly
focused on its conservation, characterization and use. This work has been also elaborated by a request of the
Forum of the Americas for the Research and Agricultural Technological Development (FORAGRO).

KEY WORDS: Plant Genetic Resources, South American Tropic, Conservation and Use.

INTRODUCCIÓN

La mayoría de los países megadiversos están localiza-
dos en las Américas, donde se encuentran las mayores
áreas naturales intactas. Entre esos países se destacan
Brasil, Colombia, México, Venezuela, Ecuador, Perú y Es-
tados Unidos.

En el continente americano, reconocido por su diversi-
dad biológica, socioeconómica, cultural y política, se en-
cuentran también los centros de origen de varios cultivos
de importancia económica, como el algodón, cacao, cala-
baza, fríjol, maíz, mandioca, papa, pimientas, tomate, entre
otras.

Sin embargo, en términos de conservación de la
biodiversidad la situación de los diferentes países tam-
bién es diversa, desde aquellos que ya tienen políticas
públicas definidas y eficientes, con una buena estructura
para la conservación ex situ y programas nacionales para
la conservación in situ,  a aquellos que necesitan de ac-
ciones básicas.

Para la definición de estrategias de conservación de la
biodiversidad es fundamental definir prioridades, selec-
cionar áreas extremamente ricas y aquellas donde la ur-
gencia sea mayor en función de la erosión genética, como
las regiones Hotspots, o sea, aquellas biológicamente más
ricas y más amenazadas del planeta, donde el 75% o más
de la vegetación original ha sido destruida.

La conservación de la biodiversidad y de la
agrobiodiversidad es una preocupación mundial que se
acentuó desde la realización de la ECO 92 (Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarro-
llo), en Río de Janeiro, Brasil, de la cual resultaron una
serie de convenciones, acuerdos y protocolos.

Uno de éstos es el Protocolo de Kyoto firmado por 141
países y que finalmente entró en vigor el día 16 de febrero
de 2005. Ese protocolo establece que, de inmediato, los 35
países industrializados tendrán que reducir la emisión de
gases responsables por el efecto invernadero. Las nacio-
nes emergentes como Brasil, China e India, tendrán que
cumplir el acuerdo después de 2012.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde
1995 estudia la creación del Mecanismo de Desarrollo Lim-
pio (MDL), que se fundamenta en el hecho de que la re-
ducción de las emisiones de gases debe ser proporcional
al cambio climático de cada país, y que quien exceda su
cuota de emisión de gases pagará una multa, denominada
"Crédito Verde", depositada en un fondo. Los países que
no logren sus metas de reducción de emisión de gases
pueden comprar créditos de otros países por medio de
inversiones en proyectos que reduzcan la emisión de esos
gases.

La Convención sobre Diversidad Biológica-CDB, tam-
bién resultado de la ECO 92, establece los objetivos a ser
alcanzados por los signatarios, debiendo cada país deter-
minar como implantarla para proteger y usar su
biodiversidad. El alcance de la CDB va más allá de la con-
servación y utilización sostenible de la diversidad biológi-
ca, ya que su objetivo es también la distribución  justa y
equitativa de los beneficios generados por su uso.

Más recientemente, se creó el Fondo Mundial para la
Diversidad de los Cultivos (The Global Crop Diversity
Trust) con la participación de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y
del Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos
(IPGRI), y de otros donantes, incluyendo el Brasil. Este
Fondo tiene por finalidad asegurar la conservación y la
disponibilidad a largo plazo de los recursos genéticos im-
portantes para la alimentación y la agricultura como medio
de alcanzar la seguridad alimentaria y una agricultura sos-
tenible.

En 1995 fue realizado, por intermedio de la FAO, un
relevamiento del estado de los recursos fitogenéticos de
cada país, previéndose un nuevo informe para el 2008.

Se procuró aquí hacer una síntesis sobre la situación de
los recursos fitogenéticos en las Américas, centralizada en
las cuestiones relacionadas a la conservación, caracteriza-
ción y uso de los recursos fitogenéticos, como una forma
de contribuir a la toma de decisiones.
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América del Norte

Gran parte del germoplasma nativo de los Estados Uni-
dos consiste en una importante fuente de recursos
fitogenéticos de especies cultivadas, donde la mayoría de
esas especies era utilizada por los pobladores autóctonos
americanos antes de la colonización europea. Además de
éstas, otras son importantes por presentar propiedades
medicinales, como Rhamnus purshianus (cáscara sagra-
da), Panax quinquefolius (ginseng), Echinacea
angustifolia (estimulante del sistema inmunológico),
Hydratis canadensis (anti-inflamatorio), Podophyllum
peltatum (anti-cancerígeno), Salix alba (fuente de ácido
salicílico) y Taxus brevifolia (anti-cancerígeno). Una línea
interesante de investigación está orientada al estudio de
algunas especies potenciales para el desarrollo de nuevos
cultivos, tales como: Simmondsia chinensis (jojoba, aceite
cosmético, lubrificante y detergente), Lesquerella spp.
(aceite con uso potencial en adhesivos, lubrificantes, pro-
ductos medicinales y farmacéuticos), Cucurbita
foetidissima (potencial como cola), Grindelia camporum
(fuente de resina), Cuphea viscosissima (fuente de aceite
industrial), entre otras.

En Canadá se ha estudiado el estado de conservación y
el grado de erosión genética de las principales especies
silvestres relacionadas a cultivos de importancia econó-
mica, como Allium, Fragaria, Helianthus, Hordeum,
Panicum, Rubus, Ribes y Vaccinium. Algunas especies de
algas marinas son también económicamente importantes,
por ser potenciales fuentes de nuevos productos. En los
estudios sobre la importancia de las especies silvestres y
estudios etnobotánicos, una gran diversidad fue identifi-
cada, cerca de 170 especies usadas para alimentación, para
bebida (52 especies) y medicinales cerca de 400 especies,
además de otros usos. Al igual que en los Estados Unidos,
también han sido identificados y estudiados cultivos po-
tenciales para el desarrollo de nuevos productos, como
por ejemplo, Taxus brevifolia que es fuente de taxol (anti-
cancerígeno).

América Central, México y Caribe

México y los países de América Central y el Caribe son
ricos en diversidad biológica y poseen cerca de 10% de la
flora del mundo, constituyendo el centro de origen prima-
rio y de diversidad secundaria de algunas plantas cultiva-
das, que son de gran importancia mundial, como calabaza,
algodón, amaranto, cacahuete, papas, cacao, fríjol, gira-
sol, mandioca, maíz, pimientas, tomate, entre otras. Algu-
nas familias de importancia actual y potencial que pode-
mos citar son las Agaváceas, con cerca de 300 especies,
Cactáceas (900 especies), Coníferas (150 especies),

Campanuláceas (más de 500 especies), Palmáceas (50 es-
pecies) y las Gramíneas con aproximadamente 300 espe-
cies.

El rápido avance de las fronteras agrícolas, aliado al
aumento de la población urbana, la pobreza, el analfabetis-
mo y la distribución desigual de tierras y riquezas, llevan a
una rápida erosión fitogenética del ambiente y consecuen-
temente de la diversidad fitogenética de esta subregión.
La devastación de la naturaleza es estimada en 916.000
hectáreas por año. De acuerdo con el Centro Agronómico
Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), las espe-
cies que están en un proceso de alto grado de erosión
fitogenética, son: Pimienta dioica, Theobroma cacao,
Vanilla planifolia, Lycopersicon esculentum, Opuntia
spp., Dioscorea spp., Ipomoea batatas, Zea luxurians,
Zea perennis, Zea mays subsp. huehuetenangensis, Aga-
ve spp., Smilax spp., Swietinia spp., Cedrella spp.,
Castilla elastica, Quasia amara, Magnolia sororum,
Caryocar costarricense, Pterocarpus spp., Bombacopsis
quinata, Platymiscum pinnatum, Sterculia apetala,
Dalbergia retusa, Cretaeva tapia, Coccoloba
caracasana. En algunos países ya están conservadas al-
gunas especies con riesgo de extinción, como en México
(950 especies), Guatemala (26 especies), El Salvador (66
especies) y Honduras (35 especies).

Otra circunstancia agravante es que solamente en algu-
nos países han sido establecidos programas oficiales de
recursos fitogenéticos. La conservación generalmente es
realizada en pequeñas colecciones, jardines botánicos y
reservas o parques forestales. Cuba es una excepción, pues
presenta un programa tradicional de conservación de re-
cursos fitogenéticos. La documentación de los recursos
fitogenéticos es también dispersa sin la concentración en
bancos de datos informatizados.

América del Sur

América del Sur posee la mayor biodiversidad de todos
los continentes, abarcando desde los desiertos áridos y
bosques tropicales húmedos hasta los glaciares. En este
continente, se tiene el mayor bosque tropical del mundo
(Amazonia) y algunas de las áreas más ricas en diversidad
biológica. Actualmente el 46% del  total de las áreas priori-
tarias del territorio son cubiertas por 11 tipos de bosques
y 26% por campos y vegetación baja o dispersa. Los bos-
ques más extensos son los ombrófilos densos (6 millones
de km2) y los bosques tropicales secos deciduos (1 millón
de km2), mientras que los de menor extensión son los bos-
ques de manglar (17 mil km2). Los diversos tipos de cam-
pos y formaciones arbustivas, entre los cuales se incluyen
las varias clases de cerrados, suman 3 millones de km2 y de
estos 334 mil km2 son áreas inundables.

El estado del arte de los recursos fitogenéticos en las Américas
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La biodiversidad de América del Sur representa un pa-
pel fundamental para la seguridad alimentaria, pues exis-
ten centros de origen y de diversidad de algunas especies
cultivadas. También los recursos fitogenéticos que se uti-
lizan de forma extractiva son muy importantes en casi to-
dos los países, especialmente de especies forestales, me-
dicinales, forrajeras, frutales y oleaginosas; constituyen-
do muchas de ellas la base de la dieta de las poblaciones
locales.

La conservación in situ en América del Sur es bastante
crítica en la gran mayoría de los países. A pesar de que las
reservas ya están delimitadas, es necesario que los
ecosistemas sujetos a un alto grado de intervención
antrópica sean también oficialmente protegidos y se defi-
nan las metodologías y programas de manejo sostenible a
ser adoptados. Hasta aun las especies exóticas naturaliza-
das, así como las autóctonas, cultivadas por comunidades
locales e indígenas, no han sido contempladas de forma
suficiente en las estrategias de conservación y manejo.
Para estas situaciones, una de las alternativas es incentivar
la conservación "on farm" en estas comunidades, así como
estimular el consumo de los productos derivados de ese
germoplasma por el mercado local.

Redes de Recursos Fitogenéticos en las
Américas

Para promover la integración hemisférica, el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
creó programas de cooperación internacional (Programas
Cooperativos de Investigación y Transferencia de Tecno-
logía - los PROCIs), que contribuyen al diagnóstico de la
situación agrícola de los países y a establecer cooperacio-
nes técnicas centrados en los problemas comunes, así
como a facilitar el l intercambio de tecnologías adecuadas.
Fueron creados los programas para la Región Andina
(PROCIANDINO), Región Amazónica (PROCITROPICOS),
Región Central (PROMECAFE), Caribe (PROCICARIBE),
Región Norte (PROCINORTE) y Región Sur (PROCISUR).
Esos programas tienen como misión apoyar las institucio-
nes de investigación agropecuaria de cada país miembro y
viabilizar soluciones para el desarrollo sostenible de la
agricultura, por medio de la cooperación técnica para la
generación, adaptación y transferencia de tecnologías.

Esos programas están estructurados en redes que tie-
nen como objetivo contribuir al desarrollo sostenible de la
región, promoviendo la cooperación regional en investi-
gación y capacitación, con énfasis en la conservación y
uso de los recursos fitogenéticos. En el PROCIANDINO
fue creada la Red Andina de Recursos Fitogenéticos
(REDARFIT), formada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú
y Venezuela.

En PROCITROPICOS, cuyos países miembros son Boli-
via, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Surinam y Venezuela,
se conformó la Red Amazónica de Recursos Fitogenéticos
(TROPIGEN), que  es la responsable de la promoción de la
conservación y uso sostenible de los recursos
fitogenéticos de esa región. También en esa red se han
desarrollado actividades de capacitación y entrenamiento
en las diferentes etapas del proceso de manejo de los re-
cursos fitogenéticos, tales como análisis fitogenético con
marcadores moleculares, conservación in situ, ex situ, ac-
tualización en conservación, aplicación de sistemas de in-
formación geográfica, valoración, documentación y
curadoría, inclusive buscando formar capacitadores.

Dentro del programa PROMECAFE fue creada la Red
Mesoamericana de Recursos Filogenéticos (REMERFI),
formada por las instituciones nacionales de Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Pa-
namá. En términos de capacitación, se señalaron el área de
documentación de los recursos fitogenéticos, la conser-
vación in situ y ex situ, la caracterización y evaluación de
germoplasma y la formulación y ejecución de proyectos.
Esa red enfoca sus actividades en tres áreas principales:
Agrobiodiversidad y relación entre agricultura y medio
ambiente; Implicancias de los tratados y convenios inter-
nacionales en la conservación de la agrobiodiversidad; y
Valoración y uso de los recursos fitogenéticos.

La Red de Recursos Fitogenéticos del Caribe
(CAPGERNet) fue establecida en 1998 por el PROCICARIBE
y es formada por Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados,
Belice, Islas Caimán, Cuba, Dominica, Guyana Francesa,
Granada, Guadalupe, Guyana, Haití, Jamaica Martinico,
Montserrat, República Dominicana, St. Kitts y Nevis, San-
ta Lucia, San Vicente, Surinam, Trinidad y Tobago e Islas
Vírgenes. Esa red está en fase de consolidación y en razón del
elevado número de países involucrados aún no fue posible
establecer un plan de acción con objetivos definidos.

En la América del Norte, fue creada por el PROCINORTE
la red NORGEN, que estableció como prioritarios a los fru-
tales tropicales y subtropicales.

El PROCISUR compuesto por Argentina, Brasil, Chile,
Paraguay y Uruguay, creó la red REGENSUR (Red Sur de
Recursos Fitogenéticos) que estableció como prioritarias
las hortalizas, forrajeras, maíz, trigo, maní y frutales.

Síntesis de las Acciones Prioritarias para las
Américas

La definición de acciones prioritarias para las Américas
no es una tarea simple, ya que las prioridades varían para
cada país conforme su nivel de desarrollo. Así, en algunos
países, principalmente de la América Central y del Sur, con
raras excepciones, existen necesidades consideradas bá-
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sicas como el establecimiento de programas nacionales de
recursos fitogenéticos y la formulación de políticas públi-
cas; así como el desarrollo de infraestructura para la con-
servación adecuada del germoplasma a largo plazo.

Una de las principales acciones consiste en la realiza-
ción de un inventario de la flora y el monitoreo de la varia-
bilidad genética, con la finalidad de controlar la erosión de
los recursos genéticos, siendo necesario priorizar los pro-
gramas y proyectos que involucran la conservación ex
situ, así como la definición de reservas genéticas y áreas
de protección para la conservación in situ y el apoyo a las
comunidades tradicionales e indígenas para la conserva-
ción en la granja ("on farm").

En el área de conservación propiamente dicha, es fun-
damental establecer o mejorar la infraestructura, de modo
que se garantice la manutención del germoplasma a largo
plazo, así como dar condiciones para regenerar y duplicar
los accesos. También deben ser estudiadas nuevas
metodologías o, al menos, perfeccionar las existentes para
conservación ex situ y generar nuevos modelos de con-
servación in situ en áreas protegidas, así como promover
e incentivar la conservación en fincas en comunidades
locales e indígenas de forma continua.

Para estimular el uso de los recursos fitogenéticos con-
servados en los bancos de germoplasma, es esencial dar
prioridad a las acciones relacionadas a la caracterización y
evaluación de germoplasma. Entre las principales accio-
nes se deben considerar la caracterización y evaluación
morfológica y agronómica de los accesiones, el uso de
técnicas modernas de caracterización fisiológica,
citogenética, bioquímica y molecular, así como el desarro-
llo de metodologías y definición de colecciones núcleo de
las principales especies cultivadas de importancia para la
alimentación, a fin de ampliar la base fitogenética de los
cultivos actualmente existentes y, consecuentemente, re-
ducir la vulnerabilidad genética de los mismos.

Las principales recomendaciones para la Agenda
Hemisférica, son: (a) Armonizar las políticas y las legisla-
ciones a nivel nacional y regional, a través de procedi-
mientos legales, transferencia de tecnologías y
germoplasma; (b) Crear un centro regional para conserva-
ción de los recursos genéticos a largo plazo; (c) Promover
acciones que posibiliten la capacitación técnica y el entre-
namiento; (d) Mejorar la integración institucional para la
conservación de germoplasma; (e) Incorporar un sistema
de manejo de información de recursos fitogenéticos.
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INTRODUCCIÓN

La papa cultivada (Solanum tuberosum L ssp tuberosum
Hawkes) se sitúa en el cuarto lugar de los cultivos o alimentos
que sustentan la nutrición a nivel mundial, produciéndose a
fecha del año 2004 según FAO, 328 millones de toneladas,
principalmente en China (21,3%) que junto a otros países asiá-
ticos originaron el  80% de la producción mundial.

El género Solanum comprende a más de 2000 especies, pero
en la  Sección Petota se estiman alrededor  de  16 especies
silvestres y siete especies cultivadas. Este material se distribu-
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RESUMEN

La papa cultivada tiene sus ancestros en todo el cordón andino, desde el Sur de Norteamérica, hasta el Archipié-
lago de los Chonos en el Sur de Chile.  En esta gran área crecen especies silvestres y cultivadas, que temprana-
mente (siglo XVI))  fueron llevadas a Europa  y de allí al resto del Mundo. Esta gran área ha sido recorrida por
múltiples expediciones, principalmente  por profesionales de países desarrollados y estas colectas se preservan
en bancos genéticos oficiales y privados de esos países. En América Latina, muchos profesionales han colecta-
do, preservado y usado estos materiales, sin embargo los gobiernos locales han dado escaso apoyo a esta
actividad, presentándose en la actualidad un gran peligro de erosión a los accesos reunidos en bancos genéticos
de instituciones gubernamentales y universidades. Se indica en este trabajo lo que algunos países y profesiona-
les latinoamericanos informaron y sus problemas.

PALABRAS CLAVE: Solanum, colecciones, erosión genética.

POTATOES GENETIC RESOURCES IN LATIN AMERICA:
DISTRIBUTION, CONSERVATION AND USE

SUMMARY

Cultivated potatoes has ancestors throughout the Andean range, from the south of the United Satates up to the
Chonos Archipiélago in southern Chile. Cultivated and wild species grow in this vast area, that in early times
(XVI century) were taken to Europe, and from there to the rest of the World. This large geographic surface has
been sampled in many expeditions, mainly by professionals from developed countries. This collection is being
maintained in genetic banks by official and private agencies. In Latin America, many scientists have collected,
preserved and used these materials. However, local governments have given little support to this activity.
Today is possible to observe a great danger of genetic erosion by the accessions kept by government institutions
and universities. In this work are presented the results and problems that has been informed by some agencies
and latin-american professionals.

KEY WORDS: Solanum, collections, genetic erosion.

ye desde el Sur Oeste de Estados Unidos de
Norteamérica, por todo el cordón andino hasta el Ar-
chipiélago de los Chonos en Chile.  Diferentes espe-
cies crecen a 5.000 msnm, como también en llanos, de-
siertos y a nivel del mar.  Esta Sección, presenta una
extraordinaria diversidad y poliploidia, mostrando un
74,3% de material diploide, 3.8% triploide, 14.8%
tetraploide, 1.6% pentaploide y 5.5% hexaploide (Cua-
dro 1, Figura 1). Su número cromosomal básico es  x =
n = 12.
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Cuadro 1.  Series, ploidía, especies y área geográfica de distribución.

Series 2 n Nº Especies 
cultivadas 

Nº  
Especies 
Silvestres 

País 

ETUBEROSA 24  4 Argentina, Chile 

JUGLANDIFOLIA 24  4 Perú, Ecuador, Chile 

MORELLIFORMIA 24  1 Guatemala, México 

BULBOCASTAÑA 24 - 36  2 Guatemala, México 

PINNATISECTA 24 - 36  11 USA, México 

POLYADENIA 24  2 Guatemala, México 

COMMERSONIANA 24 - 36  2 Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay 

CIRCAEIFOLIA 24  3 Bolivia 

LIGNICAULIA 24  1 Perú 

OLMOSIANA 24  11 Perú, Bolivia, Argentina 

MEGISTACROLOBA 24  12 Argentina, Bolivia, Perú 

CUNEOLATA 24  3 Perú, Bolivia 

CONNICIBACCATA 24 - 48  33 México, Ecuador, Colombia, Venezuela, 
Bolivia, Perú 

PIURANA 24 - 48  15 Perú, Ecuador, Colombia 

INGAEFOLIA 24  2 Perú 

MAGLIA  24 - 36  1 Argentina, Chile 

TUBEROSA 24 - 36- 48 - 
60 

10 102 Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, México, 
Argentina, Chile, Venezuela 

ACAULIA 48 - 72  1 Argentina, Bolivia, Perú 

LONGIPEDICELLATA 36 - 48 - 60 
-72 

 7 USA, México 

DEMISSA 36 - 48  7 México, Guatemala 

 
Fuente: Hawkes (1979) y Estrada (2000).

Las siete especies cultivadas de papa, que  pertenecen
a la serie Tuberosa, corresponden a: S. tuberosum ssp
tuberosum y andigena (4x), S. phureja (2x), S.stenotonum
y S. x ajanhuiri (2x), S, x chaucha y S. x juzepczukii (3x),
S.curtilobum (5x).

Este maravilloso material ha sido colectado en muchas
ocasiones (Cuadro 2) y esta labor la iniciaron  investiga-
dores de países europeos, motivados por encontrar mate-
rial que les sirviera para “renovar la sangre” de las varie-
dades llevadas a sus países ya que estaban gravemente
afectadas por enfermedades que reducían fuertemente sus
producciones (hambruna europea de 1845-50).

Por otro lado cada país latinoamericano ha realizado
estudios de las especies botánicas que crecen  en sus
límites geopolíticos, estableciendo colecciones ex situ tan-
to en jardines de introducción como en bancos de
germoplasma. El Profesor, Dr. Carlos Ochoa, autoridad
mundial en colectas, investigación  y taxonomía de la papa
ha descrito más de 67 especies y su trabajo se remonta  al
año 1946. Igualmente, dentro de los grandes colectores
latinoamericanos debemos nombrar al  Prof. César Vargas
de Perú.  A todas estas misiones, se han agregado otras,
algunas registradas y otras no,  realizadas por gente de

Contreras, A.
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Figura 1. Área de distribución  de Solanum.
Adaptado de Bonierbale et  al (2003).

países desarrollados, sobre todo de estos últimos que en
la década pasada realizaron verdaderos “safari seeds”.

Podríamos decir que un gran porcentaje, sino toda esta
riqueza genética ya está en los países desarrollados, y lo
que tenemos es aquel material in situ que sigue los proce-
sos naturales de evolución.  En el cuadro 3 podemos
visualizar los bancos genéticos de papa en el mundo y el
inmenso volumen de accesos de los mismos.

Los países desarrollados preservan el 67 % del total
informado, siendo notorio el apoyo económico que reci-
ben y/o consiguen en sus países para esta actividad.  Co-
nocemos de sus investigaciones en el ámbito de la evalua-
ción de las especies silvestres y cultivadas, lo que se tra-
duce en la generación de nuevos cultivares que  vuelven
a nuestros países protegidos.  Ello significa uso inteligen-
te de estos genes y apoyo mutuo entre investigación y
empresas productivas.

Por otro lado, el  33 %  restante, está en bancos de los
Centros de Origen de este cultivo, representando el del
CIP un 18,5%. Esta Institución está a cargo del Banco
Mundial y su conservación es bastante buena.  Sin embar-
go las colecciones, sobre todo aquellas de los países lati-
noamericanos presentan riesgos de pérdida debido al es-
caso apoyo que dan las administraciones de cada país a la
protección y preservación a largo plazo de estas colectas.
Los curadores  de germoplasma nativo, reunidos reciente-
mente, entre el 24 y 26 de agosto en Lima, Perú, informaron
de este problema que se agudiza a tal extremo que es posi-
ble que se pierdan colecciones de insospechado valor.
Indicaron, además, que tenían urgentes necesidades (eco-
nómicas) para conservación, regeneración, caracterización,
limpieza de material enfermo, documentación, y en menor
grado conservación in vitro, entrenamiento y distribución.

Cuando un país no se interesa por sus propios recursos
naturales  pierde no solo estos recursos y sus potenciales
derechos en la propiedad de variedades y patentes gene-
radas, sino también parte de su cultura y la posibilidad que
las generaciones futuras demanden. Estos materiales son
el acervo que alimenta el desarrollo de la  investigación  y
la generación de nuevos productos alimenticios necesa-
rios para la región y para el mundo.

Estamos hablando no solo de las plantas sino de genes
los cuales hoy con la tecnología actual pueden ser trans-
feridos a otras especies vegetales y animales.

En lo que a nosotros como Latinoamericanos nos co-
rresponde, debemos interiorizarnos en lo que los políticos
y el ciudadano común de América Latina se preguntaría,
de tal manera que podamos definir acciones que nos per-
mitan valorizar más estos recursos y sentir un apoyo más
permanente. ¿Para qué sirven estas colecciones y qué es-
tamos haciendo como latinos poseedores de esta riqueza?

Las evaluaciones realizadas en el mundo en estas co-
lecciones (Cuadro 4) nos indican que son importantes por
el potencial aporte de genes para resistencia a hongos,
bacterias,  virus,  insectos,  nematodos,  heladas,  calor,
sequía,  salinidad, alto contenido de sólidos, alto conteni-
do de fenoles, buena calidad culinaria, etc.

Podemos apreciar, dentro de los trabajos publicados, la
tremenda carga génica positiva para mejorar nuestra papa
y la papa del mundo,  sin embargo no mas del 4% de estos
materiales son usados para mejoramiento (Cuadros 5a y
5b).   Al respecto, en Latinoamérica muchos investigado-
res han realizado ciencia en estos materiales y hoy
resumidamente informamos los que nos fue comunicado
por algunos de los actuales profesionales:
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Cuadro 2. Colectas Internacionales de Solanums.

Año Área colectada Investigadores Origen investigación 

1913 América Latina (Silvestres – cult.) W.F. Wight  USA 

1925 México, Guatemala, Colombia  Bukasov-Vavilov  URRS 

1926 a 1932 Colombia, Perú, Bolivia, Chile, 
Ecuador 

Juzepczuck 
Lekhnovitch 
Vavilov, Bukasov 
Kesselbrenner 

URRS 

1930 Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, 
Colombia 

E. Baur, Schick von 
Rosenstiel,  

Alemania, (MPI) 

1930 México Russell, Souviron, 
Reddick, Erlanson 

USA 

1931 Bolivia, Perú, Chile Erlanson, Mac Millan  USA 

1933-34 Perú, Bolivia C. Hammarlund Suecia 

1938-1939 México, Perú, Colombia,  Ecuador, 
Bolivia, Argentina  

Balls, Hawkes, 
Gourlay 

British Commonwealth 
of Nation 

1947-1948 México Correl USA 

1949 México Hawkes Inglaterra 

1955 Perú Toxopeus Holanda 

1956 Argentina - Chile Herting, Petersen and 
Rahn 

Dinamarca 

1958 USA, México,  Nicaragua Hawkes, Hjerting, 
Lester 

Inglaterra 

1952 Perú Ochoa Perú 

1958 México, Perú, Bolivia, Argentina, 
Chile 

Zhukovsky URRS 

1958 Colombia, Ecuador, Perú, Chile, 
Bolivia 

Correl USA 
 

1958 Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador Ross, Rimpau, Diers Alemania 

1959 Perú, Bolivia, Argentina Ross Alemania 

1960 Andes de Sudamérica Dodds, Pasman and 
Hjerting 

Inglaterra 

1960 Chile Hjerting Dinamarca 

1962 Andes de Sudamérica Dodds y Simmonds Inglaterra 

1964 Perú  Hawkes, Ochoa y 
Vargas 

Inglaterra 

1965 Costas de Perú  Ross Alemania 

1966 Argentina Hawkes, Hjerting y 
Rahn 

Inglaterra y Dinamarca 

1971 Perú, Bolivia Hawkes, Hjerting y 
Cribb 

Inglaterra 

 Fuente: Correl, 1962, Hawkes, 1979.
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Cuadro 3. Bancos Genéticos de papa; composición y tamaño.

Colección / pais (1) Especies silvestres  Variedades primitivas  Cultivares Otros  Total  
  Nº especies Total Nº especies Total   Materiales(2) accesiones 
Latin América               
CIP, PERU 151 2.363 8 4.461 314 3.170 10.308 
INTA, ARGENTINA 30 1.460 2 551 0 0 2.011 
CORPOICA, COLOMBIA 17 108 5 915 36 100 1.159 
PROINPA, BOLIVIA 35 500 7 1.400 7 300 2.207 
UACH, CHILE 6 183 2 331 83 1.500 2.097 
INIAP, ECUADOR 43 275 1  ? 222 14 0 511 
        
Subtotal   4.889  7.880 454 5.070 18.293 
        
Europe        
VIR, RUSIA 172 (192) 3.100 12? 3.400 2.100 200 8.800 
IPK, ALEMANIA 132 1.349 7 1.711 1.989 845 5.894 
CGN, HOLANDA  125 1.961 4 740 0 15 2.716 
INRA, FRANCIA 25 600 3 250 1.000 4.600 6.450 
Suceava, ROMANIA 0 0 0 0 150 0 150 
VSUZ, ESLOVAKIA 12 12   475 525 1.012 
KIS, ESLOVENIA 0 0 0 0 61 30 91 
CPC, INGLATERRA 83 912 4 692 0 0 1.604 
PRI, CHECOSLOVAKIA 28 293 1 3 1.111 638 2.045 
NGB, SWEDEN 0 0 0 0 57 7 64 
CABTFE, ESPAÑA 0 0 3 116 0 0 116 
Subtotal   8.227  6.912 6.943 6.860 28.942 
        
North America        
USDA/ARS, USA 130 3.791 4 1.022 312 534 5.659 
PGRC3, CANADA 0 0 0 0 52 67 119 
Subtotal   3.791  1.022 364 601 5.778 
        
Asia         
CAAS, CHINA 10 150 0 0 300 400 850 
NIAS, JAPON 35 127 1 25 1.660 31 1.843 
Subtotal   277  25 1.960 431 2.693 
        

TOTAL   17.184  15.839 9.721 12.962 55.706 
 

(1)Países que respondieron encuesta al Workshop 2005.
(2)Líneas de mejoramiento, Híbridos, etc.
  FUENTE: Workshop of Potato Ex situ Collection Curator to Develop a Global Potato  Conservation Strategy.   Lima - Perú -24 -25 -26

agosto  2005.
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Colección / pais  Tipo de Evaluaciones  Uso  

  Biótico, Abiótico, Calidad, otros    

Latin América     

CIP, PERU Biótico, Abiótico, Calidad   

INTA, ARGENTINA Ensayos agronómicos Si 

CORPOICA, COLOMBIA No info Si 

PROINPA, BOLIVIA Biótico, Agro-Industrial    

UACH, CHILE Biótico, Abiótico, Calidad Si 

INIAP, ECUADOR Biótico, Calidad  y Rendimiento   

      

Europe     

VIR, RUSIA Biótico, Abiótico, Calidad y rendimiento Si 

IPK, ALEMANIA Biótico  Si 

CGN, HOLANDA  Biótico, Calidad  Si 

INRA, FRANCIA Biótico  Si 

Suceava, ROMANIA Biótico  Si 

VSUZ, ESLOVAKIA Biótico, Calidad y ensayos agronómicos Si 

KIS, ESLOVENIA N/A Si 

CPC, INGLATERRA Biótico, otros (molecular) Si 

IHAR, POLONIA   Si 

PRI, CHECOSLOVAKIA Biótico, Calidad y ensayos agronómicos Si 

NGB, SWEDEN Biótico, Calidad y ensayos agronómicos Si 

      

North America     

USDA/ARS, USA No info Si 

PGRC3, CANADA Calidad, antioxidantes  Si 

      

Asia      

CAAS, CHINA Biótico, Abiótico, Calidad  Si 

NIAS, JAPON Biótico, Abiótico, Calidad y rendimiento  Si 

 
FUENTE: Workshop of Potato Ex situ collection curator to develop a Global potato Conservation Strategy.
Lima - Perú -24 -25 -26 agosto  2005.

  Cuadro 4. Bancos genéticos de papa;  evaluación y uso de las colecciones.
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Agente causal Especies con  genes  resistentes2 

Phytophthora infestans acl, acg, adr, avl, ver, blv, bst, bcp, blb, crc, chc, ds, grl,  
hou, iop, mcd, opl, phu, plt, spl, stn, sto, scr, tar, tor, tbr, adg, ver 

Synchytrium endobioticum  acl, ajh, ber, blv, chc, cha, cur, grl, juz, lph, mga, mcd, phu, spl, spg, stn, 
scr, tar, tbr, adg 

Spongospora subterranea  acl,ajh, chc, cha, cmi, cur, mcd, phu, spl, tbr, adg,   

Alternaria solani acl, adg, blb, chc, phu, slt, stn,, tar, tor 

Verticillium alboatrum acl, ber, bst, buk, cph, chc, grl, mcd, hou, opl, lph, phu, pld, stn, scr, tar, tor, 
tbr, adg 

Ralstonia solanacearum acl, ber, blv, brd, blb, chm, jam, mga, mcd, phu, spl, stn, sto, scr 

Fusarium spp. adg, ber, chc, tbr 

Rhizoctonia solani  adg, chc, phu 

Erwinia carotovora acl, aln, crc, chc, blv, blb, cmi, grl, lph, mga, mcd, oka, phu, pnt, scr, tbr, 
and 

Angiosorus solani adg 

PVX acl, ber, brc, chc, cur, grl, hdm, ifd, juz, lph, opl, phu, spl, scr, tar, tbr, adg 

PVY acl, ber, blv, chc, dms, hou, ifd, mcl, mga, mcd, phu, pnt, spl, sto, tar, tbr, 
adg 

PLRV acl, ajh, brd, chc, etbr, grl, mrm, mga,  mcd, pta, pld, rap, stn 

PSTVd acl, ber 

PVM chc, grl, lph, mga 

Leptinotarsa decemlineata acl, chc 

Epitrix cucumeris  acl, ber, blv, cap, chc, cmi, dms, grl, ifd, jam, mga, mcd, phu, pld, spl, sto, 
tar, tbr, adg 

Myzus persicae ber, bst, buk, blb cap, chm, grl, ifd, lgl, med, mga, mlt, sto, tor 

Premnotrypes vorax acl, adg, cur, pld 

Liriomyza huidobrensis ber, tar 

Phthorimaea operculella  chc, ber, ga, phu, spl, scr, tar, tbr 

Empoasca fabae ber, bst, brc, can, chc, cmi, dms, grl, jam, mcd, pld, spl, sto 

Globodera spp. acl, adg, aln, blv, crc, cap, cph, chc, cha, crc, gnd, grl, hdm, ifd, juz, ktz, 
lph, mga, mcd,oka, opl, phu, pld, spl, spg, scr, tar, tor, vrn 

Meloidogyne incognita  acl, amb, adg, chc, blv, cha, cap,cph, cur, grl, ifd, lph, mga, mcd, phu, plt, 
spl, tar, tbr 

Nacobbus aberrans blb, spl, vrn, brd 

Dtylenchus spp.  acl, ajh, adg, chc, ifd, mcd, phu, spl, stn, scr, tar 

 

Cuadro 5a. Genes de resistencia a diversos patógenos en especies de papa1.

1Fuente: Datos obtenidos de Ross (1958), Hannemann  y Bamberg (1986), Hawkes y Hjerting, (1989), Ochoa (comunicaciones personales),
Estrada (2000)  y notas personales del autor.
2 Se indica la abreviatura de la especie.
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Agente causal Especies con genes  resistentes2. 

Heladas, quemazón por baja temperatura acl, ach, ajh, adg, blv, bst, brc, cap, can, cmi, cur, chc, dms, etb, grl, id, 
juz, mga, mcd, opl, pcs, sct, spl, stn, scr, tar, tor, tuq 

Calor (reducción por exceso de 
respiración) 

acl, aln, blb, crc, chc, pnt, tar 

Sequía (reducción del rendimiento por 
reducción de fotosíntesis) 

amp, adg, y tbr, ber, gnd, ifd, lph, med, mga, mcd, pta, plt, sct, spl, spg, 
wbr 

Altos sólidos totales (contenidos alto de 
proteina y almidon) 

acl, ajh, adg, chc, crc, cur, dms, jam, juz, mrn, med, mcd, pam, phu, pnt, 
sct, spg, stn, sto, tar, tor, trf, ver 

Contenido nutraceútico tbr,gon, phu, sto 

Salinidad (reducción de rendimiento por 
estrés de iones) 

acl, chc, tar 

Calidad culinaria fbr 

 1 Datos obtenidos de Ross (1958), Hannemann  y Bamberg (1986), Hawkes y Hjerting, (1989), Ochoa (comunicaciones personales), Estrada
(2000)  y notas personales del autor.
2 Se indica la abreviatura de la especie.

Cuadro 5b. Especies de papa  con genes de resistencia a factores abióticos1.

México: Alejandro Espinoza de INIFAP informa que en
su país ya no se apoyan actividades de conservación  y
uso.  Los cultivares usados en ese país corresponden a
material moderno introducido de países desarrollados.

Colombia;  los colegas  Ñustez  y  Moreno  informaron
lo siguiente:

El mercado nacional sólo usa variedades locales y den-
tro de éstas están las variedades tetraploides de la
subespecie (ssp) andígena: Tuquerreña, Argentina y
Salentuna. En las diploides se tienen una serie de genotipos
primando aquellos redondos amarillos de S. phureja.

Investigadores de la  Universidad Nacional junto con la
Federación de cultivadores de papa (FEDEPAPA) han rea-
lizado un trabajo de selección clonal consiguiendo una
nueva variedad con el nombre de Criolla Colombiana.  Ella
es un cultivar nativo que tiene producción de semilla cer-
tificada. 

En el aspecto de mejoramiento genético, durante la exis-
tencia del programa de mejoramiento de tuberosas del ICA
(hasta 1992) muchas de las accesiones de la colección de
la ssp adg (ver anexo 1) fueron utilizadas en el desarrollo
de variedades.  Se exploraron bastante cruzamientos tbr x
adg, y la mayoría de variedades colombianas tienen
genealogías con las dos especies.   Recientemente con el
programa de mejoramiento a cargo de la Universidad se
han desarrollado variedades que involucran las especies
nativas adg en cruzamiento con silvestres y accesiones
diploides.

A nivel diploide desde 1996  se inició un programa de
mejoramiento que usó accesiones de S. phureja con S.
goniocalyx,  al igual que con la ssp adg.  De estos cruza-
mientos se han generado y  registrado las variedades  Criolla
Latina y Criolla Paisa, ambas de tubérculo con piel y carne
amarilla, las cuales inician su proceso de posicionamiento.
Este programa está explorando en forma amplia caracterí-
sticas de importancia agronómica tales como: materia seca,
azúcares, proteínas, resistencia a Tecia solanivora, preco-
cidad, rendimiento, resistencia a P. infestans, PYV y, otras.

Ecuador: Jorge Rivadeneira  y Álvaro Monteros infor-
man:

Que el 10% del mercado ecuatoriano usa papas nativas
y el resto son cultivares mejorados.

El problema principal ha sido la búsqueda de resisten-
cia a tizón tardío (Phytophthora infestans).

Especies nativas usadas en mejoramiento: phu, and,
sto, cha, mcd, acg, pcs

Numero de variedades de papas nativas: 752 accesio-
nes de papas nativas  que fueron caracterizadas de las
cuales un grupo es de periodo corto, pertenecientes espe-
cialmente a las especies Solanum phureja y Solanum x
chaucha y el resto pertenecen al periodo largo. Estas ac-
cesiones representan la Colección Ecuatoriana de Papa de
toda la región de la sierra Ecuatoriana.

Variedades nativas en mercados de Ecuador: Uvilla, Yema
de huevo, Leona Negra, Calvache, Coneja Negra, Santa
Rosa (Chaucha holandesa), Carrizo, Coneja Blanca.
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Bolivia: El  investigador Julio Gabriel informa que tie-
nen poblaciones híbridas de papa, recombinadas entre
variedades nativas, y que se han  utilizado principalmente
adg, stn, phu y gon. Nueve de estos híbridos están en
proceso de selección y evaluación participativa y han sido
nominadas como variedades. Otro grupo,  se está mane-
jando como mezclas varietales. Todas tienen resistencia a
tizón y virus (PVY y PLRV). Algunas tienen resistencia a
Nacobbus aberrans. También se tiene  una pequeña po-
blación diploide obtenida por cruzamientos de phu x phu.

Variedades nativas: Waych’a (and), Runa,, Malcacho,
Inilla Negra, otras variedades and, phu, stn, juz y cur

Cultivares mejorados: Robusta, India, Jaspe
Cultivares  introducidas: Revolución y Yungay

(cultivares de origen peruano),  Desirée y Romano, Ameri-
cana.

En este país, existe el proyecto PROINPA, y uno de sus
objetivos principales es el trabajo compartido con  agricul-
tores, tanto en el proceso de selección como producción,
procesamiento y comercio.

Desde el CIP- Perú, Merideth Bonierbale señala que el
banco de germoplasma está bajo custodia internacional y
cuenta con representación de cada uno de los 8 grupos de
papas cultivadas, por un número total de 3833 cultivares.

Usan mayormente adg y tub, pero también los diploides
(phu, stn, gon) en mejoramiento. Una población avanzada
(B1) ha sido desarrollada únicamente de adg, y hoy día
cuenta con altos niveles de resistencia a tizón, periodo
vegetativo reducido y tipo de tubérculo ‘mejorado’ (forma
mas regular y ojos más superficiales. Además el programa
de mejoramiento para resistencia a virus X, Y ha aprove-
chado mayormente de los genes Rx y Ry de adg, y es
indudable que muchas otras características de esta espe-
cie están presentes en cada una de las poblaciones avan-
zadas del CIP, y a través de ellas, en  poblaciones de otros
programas del mundo.

Una nueva iniciativa en mejoramiento es potenciar el
valor nutricional de la papa, y en esta línea se trabaja con
poblaciones diploides.

En el uso de las variedades nativas, se tienen el proyec-
to “Papa Andina” y  que apoya la innovación tecnológica
y comercio. Es un macroproyecto que se ubica en CIP-
Perú y apoya a los proyectos INCOPA y Pro Papa Huánuco
de Perú, PROINPA de Bolivia y FORTIPAPA de Ecuador.

Ramiro Ortega de la Universidad del Cusco nos informa
“en cuanto se refiere a la papa  tenemos serias dificultades
para mantener un Banco de Germoplasma a tal punto que
lo que anteriormente manejaba se perdió desafortunada-
mente por las razones mencionadas y otras fundamental-
mente por la forma de tratar el Estado a la Universidades y
también un poco de indiferencia sobre estas cosas que

solo interesan a los técnicos o gente que trabajo tantos
años prácticamente a cambio de nada”.

Uruguay: Francisco Vilaró comunica que están usando
S. commersonii para incorporar a cultivares comerciales
bajo contenido de glicoalcaloides y resistencia a Ralstonia
solanacearum. Se cuenta con clones con alto nivel de re-
sistencia, no se ha identificado resistencia total. Esta eva-
luación está en proceso y es más compleja porque se en-
cuentra latencia. Se cuenta con progenies cruzadas por
una población de phu  adaptada a día largo, en base a
rescate de embriones. También se puso a punto método de
doblado de cromosomas (in-vitro) para facilitar cruces en
esta especie. Esta población interespecífica se está usan-
do para identificar marcadores moleculares para la resis-
tencia.

Marcelo Huarte de INTA - Argentina indica que el pro-
grama de mejoramiento basa su accionar en todo material
que se juzgue útil, ya sea cultivares nacionales tuberosum,
cultivares nativos andígena y cultivares y clones extran-
jeros. Los porcentajes de uso son variables de año a año
según los proyectos en curso, pero los clones y cultivares
nacionales tienen un uso preponderante. Asimismo hay
un uso extensivo de especies silvestres para resistencia a
virus y tizón.

Resistencia horizontal a tizón  en chc y cmm,  resisten-
cia vertical a tizón  en mcd, (abundante y menos en chc y
cmm, resistencia a virus en trj y chc, resistencia a virus y
alta MS en adg

En Chile, el trabajo de Colecta, Mantención, Evalua-
ción y Uso de material nativo es realizado en la Universi-
dad Austral de Chile.  En esa Universidad se mantiene una
colección de 286 accesos de variedades nativas de la ssp
tuberosum, algunas de las cuales están siendo recupera-
das sanitariamente para su producción y comercio como
material “gourmet”, entre ellas, Bruja, Clavela, Michuñe
roja y azul, Chilca y Murta.

Se han evaluado estos materiales nativos y se ha en-
contrado accesos con  resistencia a virus X, Y; a bacterias,
hongos. Además se cuenta con material con alto valor pro-
teico, almidón, materia seca y fenoles con capacidad
antioxidante.

Igualmente se tiene un programa de mejoramiento a ni-
vel tetraploide, y se ha  generado los cultivares Reina
Morada, Piukemapu, Melita, Boka, Azul, Mi Negra, que
tienen la particularidad de ser tolerantes a estrés hídrico,
bajo nivel de nutrientes y manejo agronómico subóptimo.

El INIA de Chile, basa su programa de mejoramiento en
material obtenido del CIP-Perú, y cruzamientos con una
gran batería de cultivares comerciales. Esta institución ha
generado los cultivares Pukará, Purén, Pehuenche,
Yagana,Ona
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En el mercado, sin embargo priman los cultivares holan-
deses, canadienses, norteamericanos y alemanes como:
Amadeus, Asterix, Baraka, Caesar, Cardinal, Desirée,
Marijke, Monalisa, Azur, Forta, Oscar, Shepody, Atlantic,
Ranger Russet entre otras.

Faltó la información de Guatemala, Nicaragua, y una
mas completa de México.

CONCLUSIONES

Latinoamérica es una fuente rica en genes para  apoyar
el mejoramiento de la papa cultivada, sin  embargo han
sido y son los países desarrollados los principales intere-
sados en esta riqueza la que han colectado y conservan en
bancos públicos y privados.

De la gran riqueza genética no más del 4% ha sido utili-
zada en programas de mejoramiento.

Profesionales de países Latinoamericanos, igualmente
se han preocupado de colectar, mantener y usar este
bastísimo germoplasma, sin embargo existe una real falta
de preocupación de los gobiernos locales para apoyar la
preservación de estos materiales genéticos, hecho que se
traduce en que este proceso está en continuo peligro de
erosionarse, y mas aún de perder la opción de mejorar nues-
tros propias  variedades.

Atenta al uso de estas variedades  la costumbre de
nuestros pueblos de considerar que todo lo que viene de
países desarrollados es mejor que lo propio y por ello la
demanda por consumo de materiales locales es crítica en
países como Chile, Argentina, Brasil, países de
Centroamérica y México.  Sin embargo en Colombia, Ecua-
dor, Perú y Bolivia en consumo de variedades nativas es
alto y por ello le dan alta importancia a esos materiales.

Latinoamérica es rica en germoplasmas y también en
profesionales capacitados, por ello se les debe dar una
oportunidad de generar no sólo nuevos materiales para
uso local sino que estos nuevos cultivares encanten a
otras latitudes por su belleza y  calidad nutraceútica.
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Abrev. Especie Abrev. Especie Abrev. Especie 

acl acaule cur curtilobum1 pam pampasense 

ach achacachense dms demissum pta papita 

acg acroglosum frn fernandezianum pcs paucissectum 

ajh ajanhuiri1 gnd gandarillasii phu phureja1 

aln alandiae grl gourlayi pnt pinnatisectum 

amb ambosinum hjt hjertingii pld polyadenium  

adg andigena1 hdm hondelmannii plt polytrichon  

adr andreanum hou hougasii rap raphanifolium 

amp anomatophilum  ifd infundibuliforme slt saltense  

avl avilesii iop iopetalum sct sanctae-rosae 

ber berthaultii jam jamesii spl sparsipilum 

blv boliviense juz juzepczukii1  spg spegazzinni 

bst brachistotrichum ktz kurtzianum stn stenotomum1 

bcp brachycarpum lph leptophyes sto stoloniferum 

brc brevicaule lgl lignicaule scr sucrense 

buk bukasovii mag maglia tar tarijense 

blb bulbocastanum mrn marinasense tor toralapanum 

can canasense med medians trf trifidum  

cap capsicibaccatum mga megistacrolobum tbr tuberosum 1 

cph cardiophylum mcd microdontum tuq tuquerrense 

chc chacoense mlt multidissectum vrn vernei 

cha chaucha1 oka okadae ver verrucosum 

chm chomatophilum opl oplocense wbr weberbaueri 

crc circaeifolium  pls palustre yun yungasense  

 

ANEXO 1

Lista de abreviaturas para designar las especies de papa citadas en texto

1 Especies cultivadas
Fuente: Ochoa (1999- 2003), Estrada (2000).
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VARIEDADES CRIOLLAS DE FORRAJERAS TEMPLADAS:
CONSERVACIÓN Y USO EN MEJORAMIENTO GENÉTICO

Rebuffo, M.1; Condón, F.; Alzugaray, R.

1Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA La Estanzuela, Ruta 50 km 12  Colonia, Uruguay. E-mail.: rebuffo@inia.org.uy

RESUMEN

Los procesos de evolución natural de especies forrajeras templadas han generado un aumento de diversidad
genética que se ha capitalizado parcialmente en la colecta y conservación de los recursos genéticos del Cono Sur.
La amplia difusión de pocas especies en muy diversos ambientes produjo un incremento en la diferenciación
genética intra-específica en el pasado, generándose ecotipos y variedades criollas adaptadas a los sistemas
productivos locales. La reciente reducción de diversidad genética ha sido consecuencia de las modificaciones de
los ecosistemas impuestas por la agricultura, la globalización del mejoramiento genético en las principales
especies cultivadas y el desplazamiento de las pasturas a áreas marginales. En este contexto, se analizan las
colecciones de la región y la contribución del conocimiento de los productores en la información de pasaporte,
los objetivos de los programas de mejoramiento genético y el rol de las nuevas herramientas biotecnológicas. La
caracterización del origen genético de las colecciones ex situ no presenta un adecuado equilibrio, destacándose
la escasa representación de ecotipos y variedades criollas en la mayoría de las gramíneas y leguminosas
cultivadas. La inserción de germoplasma adaptado en los programas de mejoramiento genético se ha analizado
mediante ejemplos de adaptación al pastoreo y tolerancia a enfermedades y plagas.

PALABRAS CLAVE: germoplasma, colecta participativa, leguminosas forrajeras, gramíneas, avena.

TEMPERATE FORAGE LANDVARIETIES:
CONSERVATION AND UTILIZATION IN PLANT

BREEDING

SUMMARY

The processes of natural evolution of temperate forage species have generated an increase of genetic diversity
that has been partially capitalized in the collection and conservation of the genetic resources of the Southern
Cone. In the past, the wide distribution of few species in different environments produced an increment in the
intra-specific genetic differentiation, generating ecotypes and landvarieties adapted to local production systems.
The recent reduction of genetic diversity has been consequence of ecosystems modifications imposed by
agriculture, the globalization of plant breeding in the main cultivated species and the displacement of pastures
to marginal areas. In this context, the collections of the region and the contribution of farmers’ knowledge in
passport information, the objectives of breeding programs and the role of new biotechnological tools are
analyzed. The characterization of the genetic origin of ex situ collections shows an inappropriate balance,
standing out the scarce representation of ecotypes and landvarieties in most of the cultivated grasses and
legumes. The introgression of adapted germplasm in the breeding programs has been analyzed, through examples
of grazing adaptation and tolerance to diseases and pests.

KEY WORDS: germplasm, participatory collection, forage legumes, grasses, oats.
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INTRODUCCIÓN

Las pasturas son el componente más barato utilizado
en la alimentación de los sistemas pastoriles y además brin-
dan beneficios ambientales. Sin embargo, el aumento de la
producción animal en el Cono Sur (Argentina, Brasil, Chi-
le, Uruguay) está limitado por la productividad, calidad y
extensión de las pasturas actuales, en las cuales más del
70% corresponde a campo natural (FAO, 2005). A pesar del
reconocimiento de la alta adaptación de las especies nati-
vas a ecosistemas específicos, su colecta y domesticación
no ha tenido ni la continuidad ni el éxito obtenido en el
mejoramiento genético de las especies introducidas
(Berretta, 1998; Cragnaz, 1990; Rebuffo & Abadie, 2001).

Las pasturas cultivadas de la región están compuestas
por especies introducidas que suministran mayor calidad
de dieta. Particularmente las leguminosas perennes son el
soporte de los sistemas agrícola-ganaderos en áreas mar-
ginales (Entz et al., 2005). La mayor estabilidad de ingre-
sos y menores costos de producción de las rotaciones
cultivos-pasturas se debe al incremento en el nivel de
nutrientes, mejor estructura del suelo, reducción de pla-
gas, malezas y enfermedades (Galantini et al., 2000; Morón
y Díaz, 2003). A pesar de sus múltiples ventajas, las rota-
ciones con pasturas han sido escasamente incorporadas
en las principales áreas agrícolas de Argentina y Brasil. En
consecuencia, la expansión de los cultivos ha determina-
do el desplazamiento de las pasturas a zonas marginales
de baja fertilidad, donde la habilidad de los genotipos para
sobrevivir estreses ambientales se ha tornado una carac-
terística esencial del éxito (Rebuffo & Abadie, 2001). En
este contexto, el objetivo del presente trabajo es discutir
cuales son las principales especies templadas cultivadas
para las cuales se han realizado esfuerzos en sus recursos
genéticos, y luego analizar las tendencias en los objetivos
de mejoramiento genético, los resultados obtenidos en el
marco de estos programas y el rol del germoplasma aporta-
do por las variedades criollas en los mismos.

LAS PRINCIPALES ESPECIES
FORRAJERAS TEMPLADAS DE LA
REGIÓN

Las principales especies perennes que se adaptaron a
los sistemas pastoriles son Medicago sativa, Lotus
corniculatus, L. glaber, L. uliginosus, Trifolium repens, T.
pratense, Festuca arundinacea, Dactylis glomerata,
Lolium perenne (Díaz Lago et al., 1996; García et al., 1991;
Maureira et al., 2004; Milan et al., 1990; Rebuffo and
Abadie, 2001). Dentro de las anuales se destacan Lolium
multiflorum, Avena sativa/ A. byzantina, Medicago

polymorpha, Lotus subbiflorus, Trifolium subterraneum
(Del Pozo et al., 2001; García, 2003; Rebuffo, 2001; Risso &
Carámbula, 1998). El área de distribución de cada especie
está determinada por condiciones edáficas y climáticas,
aun cuando su productividad está limitada por estreses
bióticos y abióticos, tales como sequía y anegamiento,
disponibilidad de macro y micro-nutrientes, pH del suelo,
enfermedades y plagas, que afectan su implantación, cre-
cimiento y persistencia (Acuña et al., 1997; Altier et al.,
2000; Díaz et al., 2005; Milan et al., 1990). Estas restriccio-
nes se contrarrestan con medidas de manejo agronómico
integrado, que comprenden la mejora genética y la intro-
ducción de nuevas especies. El mejoramiento genético se
ha realizado en las forrajeras de mayor retorno económico,
aun cuando el número de especies cultivadas se ha
incrementado en las últimas décadas, ya sea producto de
la domesticación (ej. Bromus catharticus; L. subbiflorus)
(Aulicino & Arturi, 2002; Cragnaz, 1990; Risso &
Carámbula, 1998) o introducciones de especies (ej.
Trifolium alexandrinum, T. vesiculosum) (García, 2000;
Gonçalves y Quadros, 2003).

GERMOPLASMA ADAPTADO A LA
REGIÓN

Los ambientes marginales, caracterizados por una alta
presión de estreses ambientales, han generado el proceso
de selección natural necesario para formar poblaciones
conformadas por genotipos que combinan características
de escapes y tolerancia (Frankel et al., 1995). Aun cuando
estas poblaciones puedan ser menos productivas que los
cultivares mejorados en ambientes de alta fertilidad, diver-
sas investigaciones han demostrado que las variedades
criollas y los cultivares desarrollados a partir de ellas pue-
den sobrepasar a las variedades introducidas cuando las
condiciones son adversas o restrictivas (Acuña et al., 2002;
Flores et al., 2004; Hijano & Navarro, 1995). La conserva-
ción de variedades criollas ha sido prioritaria en los culti-
vos de grano (Frankel et al., 1995); en contraste, los es-
fuerzos en especies forrajeras han sido escasos, siendo
las excepciones más importantes las colecciones ex situ
de especies perennes en Europa  (Rebuffo & Abadie, 2001).
Las actividades orientadas al manejo eficiente de los re-
cursos genéticos de forrajeras templadas han sido esporá-
dicas y específicas (Berretta, 1998; Ferrer & Clausen, 2001;
Rebuffo & Abadie, 2001). Ferrer & Clausen (2001) señalan
la falta de información y evaluación de recursos genéticos,
y la importancia de completar colecciones con variedades
criollas. La escasa información de pasaporte de las bases
de datos regionales es un obstáculo en el proceso de asig-
nar prioridades de colecta y conservación (Santander,
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2001). En paralelo a estas restricciones regionales, la velo-
cidad de degradación de los recursos naturales se
incrementó durante el siglo XX, y es en las pasturas natu-
rales sobrepastoreadas donde sucede la mayor pérdida de
biodiversidad en un proceso difícil de revertir (Hadley,
1993; Frankel et al., 1995; Pinstrup-Andersen & Pandya-
Lorch, 1997). Además, la uniformidad ambiental y genética
provocada por la agricultura y la concentración del mejo-
ramiento genético de las especies de mayor importancia
agronómica en pocos países y/o empresas son factores
que restringen aun más el desarrollo de bases sustentables
de recursos genéticos en las especies forrajeras templa-
das (Rebuffo & Abadie, 2001). La colecta y caracterización
del género Bromus, financiado por PROCISUR, es un ejem-
plo de integración regional, donde los Bancos comparten
documentación y accesiones (Berretta, 1998).

Las colecciones de respaldo de muchas especies son
pequeñas, poco representativas de la variabilidad de la
especie o no existen en la región, aun cuando muchas ins-
tituciones trabajan en forrajeras templadas (Berretta, 1998;
Ferrer & Clausen, 2001; Rebuffo & Abadie, 2001; Knudsen,
2000). Las accesiones de gramíneas con identidad de ori-
gen conocido son más numerosas que las leguminosas
(1112 y 783 accesiones, respectivamente). En las gramíneas

predominan variedades y líneas mejoradas de F.
arundinacea y variedades tradicionales de D. glomerata
y L. perenne (Cuadro 1). L. multiflorum tiene baja repre-
sentación, a pesar de su amplia difusión en las praderas de
la región. La distribución de leguminosas en las coleccio-
nes refleja la importancia de las variedades tradicionales
de M. sativa, las líneas de mejoramiento en T. repens y el
material silvestre en M. polymorpha. En relación a su im-
portancia regional,  el género Lotus tiene baja representa-
ción, especialmente L. corniculatus. Es necesario desta-
car que la recopilación realizada por Knudsen (2000) solo
refleja parcialmente la realidad regional, al no incluir los
bancos activos que no tienen respaldo en Bancos de
Germoplasma.

ESTRATEGIA DE COLECTA Y CALIDAD
DE INFORMACIÓN EN LAS
VARIEDADES CRIOLLAS

Las especies cultivadas han demostrado tener la flexi-
bilidad necesaria para adaptarse a diferentes nichos
ecológicos, incluso reemplazando pastizales y montes na-
tivos. Los factores bióticos y abióticos que afectan espe-
cialmente su persistencia son dinámicos, y cambian con

Clasificación de accesiones (%) 
Especies Sin 

Clasificar 
Variedades  

Tradicionales 
Material 
Silvestre 

Líneas  
Mejoradas 

Número de 
Accesiones 

Gramíneas      
   Festuca arundinacea   4 11   0 85 685 
   Dactylis glomerata 15 62   0 23 213 
   Bromus catharticus   8 30 62   0   84 
   Lolium perenne 42 58   0   0 194 
   Lolium multiflorum 24 76   0   0 111 
      
Leguminosas      
   Medicago sativa   34 65   0   1 371 
   Trifolium repens     1 19 35 45 337 
   Trifolium pratense   81 19   0   0 154 
   Medicago polymorpha     1   1 99   0 152 
   Lotus uliginosus   98   1   1   0 110 
   Lotus corniculatus   53 47   0   0   64 
   Trifolium subterraneum   55 45   0   0   55 
   Lotus glaber 100   0   0   0   11 

 

Cuadro 1. Número de accesiones de las principales leguminosas y gramíneas templadas cultivadas almacenados en los
Bancos de Germoplasma del Cono Sur y su clasificación de origen, expresado como porcentaje dentro de cada especie
(Adaptado de Knudsen, 2000).

Variedades criollas de forrajeras templadas: conservación y uso en mejoramiento genético
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los sistemas de producción y las especies predominantes.
Ejemplos de cambios en los estreses bióticos como conse-
cuencia del amplio cultivo de una especie son las altera-
ciones poblacionales de pulgones en alfalfa o nuevas ra-
zas de roya en Lotus (Apablaza & Stevenson, 1995; Ciliuti
et al., 2003; Hijano & Navarro, 1995). Como respuesta a los
mismos, la selección natural y la introgresión de poblacio-
nes locales han conducido al desarrollo de nuevos
ecotipos y variedades criollas, constituyéndose en una
fuente de variabilidad genética que debería explorarse con
continuidad ya que frecuentemente están en riesgo de ex-
tinción (Rebuffo & Abadie, 2001).

La bibliografía de la región no permite clasificar con
precisión el origen de las accesiones existentes ni identifi-
car los criterios utilizados para asignar prioridades de co-
lecta. La metodología de colecta podría condicionar el va-
lor agronómico potencial y la utilización de los mismos en
el mejoramiento genético. En muchos casos las poblacio-
nes han sido muestreadas en áreas poco representativas,
como bordes de caminos, tapices sobrepastoreados, etc.,
por lo que pueden no reflejar la adaptación al sitio de co-
lecta (Greene et al., 2002). En contraposición, el conoci-
miento de los productores tiene el potencial de aumentar
el valor de las colectas aportando información de pasapor-
te que puede ser útil para mejoramiento. Las colectas de
mayor utilidad en mejoramiento genético se basaron en el
conocimiento de poblaciones locales provenientes de
pasturas viejas (Itria & Tiranti, 1978; Hijano & Navarro,
1995; Olmos, 2004; Ortega et al., 1994), o de semilla mante-
nida por los productores (Ulanovsky et al., 1990; Rebuffo
et al., 2005c). Sin embargo, la mayoría de las colectas han
sido planificadas para relevar un amplio gradiente ambien-
tal, por lo que muchas accesiones provienen de sitios sin
información cultural, y que no se encuentran bajo pasto-
reo, como banquinas y parques (Andrés & Rosso, 2001;
Del Pozo et al., 2001; Rosso et al., 2001). Este conocimien-
to asociado es fundamental para identificar potenciales
diferencias ecotípicas, especialmente en la información
referida al número de generaciones en el mismo sitio, el
origen genético y manejo de pastoreo al que han estado
sometidas. Es esperable que las diferencias ecotípicas se
generan al cabo de 10 a 20 años de presión natural, aun
cuando la adaptación morfológica puede suceder en más
corto tiempo (Greene et al., 2002). La disminución del nú-
mero de productores y la especialización de la producción
ponen en mayor riesgo de pérdida a los ecotipos adapta-
dos de mayor valor agronómico potencial (Rebuffo &
Abadie, 2001). Otro elemento que acelera la pérdida de las
variedades criollas es el frecuente reemplazo de varieda-
des criollas por cultivares introducidos (Hijano & Nava-

rro, 1995; Ulanovsky et al., 1990). El conjunto de estos
factores, sumados al desplazamiento de las pasturas a áreas
marginales, han puesto en serio riesgo el mantenimiento
de las poblaciones que han acumulado las presiones de
selección y la evolución natural que caracterizan el desa-
rrollo de variedades criollas. Por lo cual debería priorizarse,
al momento de colectar diversidad en variedades criollas,
los  ambientes más afectados por estos factores en las
principales especies de interés.

OBJETIVOS DE MEJORAMIENTO
GENÉTICO

Al entrar en el siglo XXI, tanto la tecnología como los
objetivos de mejoramiento genético están cambiando rá-
pidamente, enfocados principalmente a las áreas margina-
les donde las pasturas se integran con los sistemas de
producción agrícola ganadero. El desafío futuro en mejo-
ramiento genético será identificar genotipos adaptados a
condiciones restrictivas pero superiores en rendimiento.
En este contexto, la tolerancia a factores bióticos y abióti-
cos será una contribución esencial para lograr sistemas
productivos sustentables, que brinden tanto el retorno
económico necesario como los beneficios ambientales y
sociales imprescindibles (Pollock et al., 2005). Tradicional-
mente, los objetivos de mejoramiento genético han sido
características agronómicas primarias que contribuyen in-
discutiblemente a la productividad, de fácil medición y cla-
ro control genético, como fecha de floración, estacionali-
dad, tolerancia a enfermedades, etc. En el futuro, la aplica-
ción de estrategias tecnológicas, como marcadores mole-
culares, manipulación genética, introgresión interespecífi-
ca, podrían permitir manipular características más comple-
jas (ej. eficiencia de uso de recursos, composición mineral,
digestibilidad) (Pollock et al., 2005; Smith et al., 2005). Gepts
et al. (2005) y King et al. (2005) describen ejemplos de
mapas genéticos de leguminosas y gramíneas, así como
poblaciones de mapeo de características morfo-fisiológi-
cas y de respuesta a estreses abióticos y bióticos, que
generan conocimientos genéticos que podrían acelerar el
progreso de selección. Sin embargo, estas tecnologías
dependen de la identificación de genotipos de caracterís-
ticas contrastantes como base para la generación de po-
blaciones de mapeo, y las variedades criollas pueden ser
la fuente de esta variabilidad necesaria para incrementar la
comprensión de la genética de las especies cultivadas.
Además, la amplia diversidad existente en las poblaciones
criollas podría acelerar el proceso de selección en caracte-
rísticas complejas asociadas a la adaptación como persis-
tencia, debido a que es producto de la selección natural en
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condiciones ambientales y biológicas restrictivas. La ge-
neración de poblaciones de mapeo depende del conoci-
miento del germoplasma y de su correcta caracterización,
que podría abreviarse con una adecuada base de datos de
pasaporte y  ser potenciada mediante el desarrollo de co-
lecciones núcleo (Rebuffo & Abadie, 2001).

INSERCIÓN DE LAS VARIEDADES
CRIOLLAS EN MEJORAMIENTO
GENÉTICO

Las formas cultivadas de especies templadas han sido
fuentes importantes de variación para el mejoramiento
genético, aun cuando su conservación precaria contrasta
con el número de programas que las han utilizado (Del
Pozo et al., 2001; García et al., 1991; Hijano & Navarro,
1995; Milan et al., 1990; Ortega et al., 1997; Rebuffo &
Abadie 2001; Rosso et al., 2001; Soster et al., 2004). Los
mejoradores de la región han mantenido el interés en el
adecuado desarrollo y utilización de germoplasma adapta-
do (Andrés & Rosso, 2001; Olmos, 2004; Pagano & Rosso,
2000; Rebuffo et al., 2005c; Rosso et al., 2001; Soster et
al., 2004; Vilaró et al., 2004). Las variedades criollas pue-
den formar grupos distintivos, adaptados a ecosistemas
específicos, aun cuando existe amplia variabilidad dentro
de poblaciones (Del Pozo et al., 2001; Olmos, 2004; Ortega

et al., 1994; Vilaró et al., 2004). Es así que cultivares locales
como L. corniculatus cv San Gabriel y Estanzuela Ganador
o T. pratense cv Quiñequeli rinden más forraje que la ma-
yoría de los cultivares introducidos (García et al., 1988;
INASE, 2001; Ortega et al., 1994). La utilización de pobla-
ciones locales como material parental en mejoramiento
genético también ha permitido desarrollar cultivares con
mayor tolerancia a enfermedades, productividad y persis-
tencia (Altier et al., 2000; Hijano & Navarro, 1995; Ortega
et al., 1997; Rebuffo & Altier, 1997). L. corniculatus cv.
INIA Draco fue seleccionado por persistencia a campo
utilizando Estanzuela Ganador y una variedad criolla como
materiales parentales; su mayor persistencia productiva
es producto de la combinación de características
morfológicas, como mayor tamaño de corona y raíz
ramificada, con tolerancia a enfermedades (Altier et al.,
2001; Rebuffo & Altier, 1997).  Esta ventaja comparativa de
INIA Draco se destaca  en años adversos (Figura 1); INIA
Draco produjo 61% más forraje que el testigo cv. San Gabriel
cuando las condiciones fueron adversas en el año de im-
plantación, mientras que las diferencias varietales se redu-
jeron a 9% cuando las condiciones ambientales beneficia-
ron el desarrollo de la especie. La mayor adaptación de
este cultivar se ha reflejado en mayor tolerancia a sequías,
aun cuando las mismas hayan sido extremas, como en el
período 1999-2000.

Figura 1. Producción anual de forraje (t MS/ha) de Lotus corniculatus cv. San
Gabriel e INIA Draco en cuatro experimentos bajo corte.
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La selección natural combina características favorables
a la adaptación, aunque no siempre con los resultados
esperados en forma previa. Un ejemplo son los materiales
adaptados de Avena byzantina, que se han utilizado des-
de la década de 1920 en Uruguay (Boerger, 1943). Una co-
lecta de germoplasma realizada por INIA en conjunto con
cooperativas de productores, dentro del marco de
PROCISUR-Subprograma Recursos Genéticos, ha identifi-
cado 40 poblaciones naturalizadas mantenidas por pro-
ductores que multiplican avena bajo pastoreo. Estas acce-
siones disponen de información de pasaporte histórico-
cultural como origen genético, años de multiplicación pro-
pia, época de siembra, etc. Vilaró et al. (2004) caracteriza-
ron estas accesiones como un grupo poblacional diferen-
ciado de cultivares tanto antiguos como modernos, basa-
dos en cambios morfológicos. Estas poblaciones se desa-
rrollaron adaptándose a la combinación de siembras tem-
pranas con pastoreos intensos y tardíos mediante el incre-
mento de la densidad de tallos, la adopción de un hábito
más postrado y un ciclo más largo. Aunque el objetivo de
esta colecta fue identificar material adaptado al pastoreo
con mayor tolerancia a roya de la hoja (Puccinia coronata),
las poblaciones presentaron mayores lecturas de roya que
los cultivares de origen, indicando que este patógeno no
incidió en la selección natural.

Otro aspecto poco explorado en el que la selección na-
tural puede tener un rol relevante es con respecto a la

resistencia al daño de insectos. La avena en siembras tem-
pranas sufre durante la implantación el ataque del pulgón
Schizaphis graminum al cual es particularmente suscepti-
ble (Silveira Guido & Conde, 1945). Los genotipos resis-
tentes a pulgón en otras especies de cereales se han iden-
tificado por su sobrevivencia a campo, siendo su resisten-
cia verificada en condiciones controladas (Burnett et al.,
1995). Diferencias en la resistencia a pulgón tanto entre
como dentro de las poblaciones de avena colectadas fue-
ron observadas en la evaluación realizada con poblacio-
nes de Rhopalosiphum padi (Rebuffo et al., 2005a) y de S.
graminum (biotipos desconocidos; Rebuffo et al., 2005b).
Si bien se determinaron diferencias entre y dentro de acce-
siones en la mayoría de los parámetros evaluados para
ambos pulgones, las mayores diferencias en antibiosis,
antixenosis y tolerancia se registraron con S. graminum
(Rebuffo et al., 2005a). La infestación con S. graminum
permitió identificar variedades criollas con mejor compor-
tamiento que el testigo Estanzuela 1095a (Figura 2) y se-
leccionar genotipos con buena tolerancia dentro de estas
poblaciones. La evaluación de las progenies también per-
mitió diferenciar genotipos tolerantes (ej. VC110 b) de sus-
ceptibles (ej. Mod 64), que probablemente fueran escapes
en la evaluación inicial (Cuadro 2). Una importante propor-
ción del material seleccionado proviene de las variedades
criollas multiplicadas por más de 10 años por los produc-
tores (ej. VC 110b, VC 119).

Figura 2. Distribución gráfica de las variedades criollas (♦) y testigos (+) en función
del número de pulgones y el área clorótica por planta evaluados a las 72 horas y 7
días post tratamiento, respectivamente.
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CONCLUSIONES

Existen evidencias claras de que la selección natural en
especies forrajeras en condiciones de pastoreo genera di-
ferencias tanto morfológicas como de adaptación a
estreses bióticos y abióticos, constituyéndose en una fuen-
te potencial de diversidad para el mejoramiento genético.
Los ecotipos y variedades criollas, que se caracterizan por
complejas adaptaciones a ecosistemas específicos, han
contribuido significativamente al desarrollo de variedades
en el pasado y podrían ser utilizadas como la base para el
desarrollo de cultivares adaptados a condiciones margi-
nales con la ayuda de nuevas herramientas
biotecnológicas. Sin embargo, su riqueza se encuentra en
seria amenaza debido a factores económicos y de produc-
ción que no aseguran su conservación por parte de los
productores. La participación de productores en las colec-
tas podría facilitar el acceso a materiales adaptados a dife-
rentes sistemas productivos y generaría información de
pasaporte de relevancia agronómica para su eficiente utili-
zación en mejoramiento genético.
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SUMMARY

 Uruguay holds landraces of numerous vegetable crops, some of which has economic relevance in the market.
These originated from old varieties introduced long ago, and multiplied by households during decades. Despite
the limited genetic base, there were processes of natural and farm-made selection, leading in some examples to
higher adaptation to the local conditions and field resistance to specific diseases. Nevertheless, they show
constrains in their market ability, being one of the reasons of substitution by modern cultivars and genetic
erosion. Collection, characterization and conservation of local genetic resources was done in many crops,
among which recent results are described for garlic, onion, sweet pepper and carrot. The conservation in
genbanks has been deficient due to the lack of resources and systematic works. Garlic and onion breeding are
examples of use of local germplasm, combining the genetic base of adaptation with improved marketability.
This allowed the competitive maintenance of this germplasm. The local genetic resources system characterized
by high diversity, makes up a different and complementary alternative to the institutional system for the
conservation of genetic resources. In situ conservation by networks of local seed exchange with and by the
farmers could be developed.

KEY WORDS: landraces, local germplasm, adaptation.
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RESUMEN

Uruguay cuenta con poblaciones locales o variedades criollas de importancia económica en numerosos cultivos
hortícolas. Se originaron en antiguos materiales genéticos introducidos al país y multiplicados en forma artesanal
durante décadas. A pesar de la base genética limitada, se han dado procesos de selección natural y selección
realizada por los productores, que en algunos casos dieron origen a materiales con adaptación a las condiciones
agroecológicas locales y resistencia de campo a algunas enfermedades. Presentan sin embargo deficiencias en su
aptitud comercial, lo que ha sido motivo para la sustitución creciente por cultivares modernos, siendo ésta una
de las causas de su erosión genética. Se ha trabajado en la colecta, caracterización y conservación de recursos
genéticos locales en varios cultivos, de los cuales se presentan resultados recientes en ajo, cebolla, morrón
(pimiento dulce) y zanahoria. La conservación presenta deficiencias debido a la falta de recursos y de trabajos
sistemáticos. En el caso de ajo y cebolla, el mejoramiento genético ha hecho uso del germoplasma local, lo que
ha permitido el aprovechamiento de su adaptación y su mantenimiento competitivo en la producción. El hecho
de que la producción artesanal de semillas es un sistema de manejo de recursos genéticos caracterizado por su
alta diversidad, lo hace una forma de conservación diferente y complementaria al sistema institucional que
permitiría explorar alternativas de conservación in situ mediante redes de intercambio de semillas locales con y
por los productores.

PALABRAS CLAVE: variedades criollas, recursos genéticos, adaptación.
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INTRODUCCIÓN

Uruguay cuenta con poblaciones locales (PL) o varie-
dades criollas de importancia económica en numerosos
cultivos hortícolas. Se originaron en antiguos materiales
genéticos y variedades introducidos al país, y multiplica-
dos en forma artesanal durante décadas (González et al.,
1989). A pesar de la base genética limitada, se han dado
procesos de selección natural y de selección realizada por
los productores, que en algunos casos dieron origen a
materiales con adaptación a las condiciones agroecológicas
locales y resistencia de campo a algunas enfermedades.
Este proceso está influenciado en cada cultivo por el gra-
do de heterogeneidad y heterocigosis de la especie, sien-
do especialmente válido para alógamas. Las característi-
cas agronómicas favorables han sido efectivamente cons-
tatadas en caracterizaciones agronómicas como las que se
describen en esta síntesis.

Sin embargo, en general las PL presentan deficiencias
en su aptitud comercial, sea por sus atributos, sea por su
alta variabilidad, lo que ha sido uno de los motivos para la
sustitución creciente por cultivares modernos. Esto ha sido
una de las causas de erosión genética.

En 1991 el uso de semilla propia en horticultura fue es-
timado en 50% del área total (Dogliotti & Tomassino, 1991),
y para algunos cultivos en particular el 100% del área.
Actualmente el área cultivada con germoplasma local ha-
bría disminuido sustancialmente. En el caso de boniato,
por ejemplo, fue como resultado de la exitosa difusión de
cultivares nacionales. En los zapallos, se dio una diversifi-
cación comercial con difusión de cultivares introducidos.
No obstante, en una Encuesta realizada recientemente
(DIEA, 2005) se constató que el uso de semilla propia con-
tinúa siendo relevante, alcanzando por ejemplo 76% en
cebolla y 20% en zanahoria en la región hortícola Sur (ma-
yormente PL), y 20% en el caso de tomate perita.

La disminución en el número de predios que realizan
cada cultivo, con concentración de la producción en me-
nos explotaciones, es otra de las causas que han llevado a
la pérdida de semillas locales. A modo de ejemplo, los pre-
dios que cultivaban ajo entre 1980 y 1990 pasaron de 1986
a 791, manteniéndose en 720 en el año 2000 (DIEA, 1994,
2003). Este descenso influyó negativamente sobre la di-
versidad del germoplasma.

La multiplicación y uso de semillas propias, que forma
parte de la lógica de producción de la agricultura familiar
en Uruguay, se ha sustentado en varios factores (Galván,
2003). Uno de ellos es el menor costo de la semilla, obteni-
da sin desembolso real. En segundo lugar, en mediante las

entrevistas realizadas en los trabajos de colecta, se ha cons-
tatado que la semilla propia constituye un elemento de
seguridad, por el hecho de estar disponible en tiempo y
cantidad suficiente, así como por poseer un material de
comportamiento probado y positivo. Esto último introdu-
ce un tercer grupo de argumentos que han llevado al man-
tenimiento de semillas locales: características agronómicas
como el ciclo, precocidad, rendimiento y resistencia a en-
fermedades, que son componentes de la adaptación. Es-
tas características justifican el mantenimiento de PL en la
producción comercial, su valor para el mejoramiento
genético en el país y la necesidad de su preservación.

La multiplicación de PL es un sistema de manejo de los
recursos genéticos en el que simultáneamente se realiza la
producción de semilla, la selección de los genotipos supe-
riores, y el mantenimiento del germoplasma. Es un sistema
que tiende al mantenimiento de la biodiversidad, por el
espectro de ambientes y condiciones de cultivo en cada
predio, y por la diversidad en los criterios de selección
entre productores. Asimismo, se constatan frecuentes in-
tercambios e incorporaciones (en desmedro de las susti-
tuciones típicas del sistema institucional), lo que tiende a
incrementar la diversidad y variabilidad interna de los ma-
teriales genéticos.

Se ha trabajado en la colecta, caracterización y conserva-
ción de recursos genéticos locales en varios cultivos, de los
cuales seguidamente se sintetizan resultados recientes.

AVANCES RECIENTES EN LA
CARACTERIZACIÓN AGRONÓMICA

Ajo

Desde 1991 se replantean los trabajos de mejoramiento
en el cultivo de ajo en INIA (Vilaró y Suárez, 2000). Dentro
de las actividades se realizaron colectas, introducciones y
evaluación. El grupo de ajos Rosados fue tradicional para
cosecha temprana en el Litoral Norte, por su menor reque-
rimiento de frío para la bulbificación. También en el Norte y
Centro del país se colectaron poblaciones locales de ajos
Blancos, que se comportaron precoces frente a ajos blan-
cos de Mendoza (Argentina), por lo que efectivamente
tienen mejor adaptación para el norte del país.

Poblaciones locales de ajos Colorados o Nobles son
tradicionales en la Región Sur, la principal zona de cultivo.
Son los de mayor requerimiento de frío y cosecha más
tardía. Se distingue un subgrupo Criollo de cosecha algo
más temprana y de mejor conservación, y el subgrupo Va-
lenciano, más tardío y de mayor rendimiento.
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Cebolla

En el cultivo de cebolla el uso de PL es muy difundido y,
de relevancia económica, lo que ha llevado a la existencia
de varios tipos locales tanto en la región hortícola Sur
como en el Litoral Norte. En el período 1987-94 se realiza-
ron trabajos de colecta, evaluación y conservación de PL
de cebolla de la región Sur. Se constató diversidad en las
características del follaje y resistencia a la mancha de la
hoja causada por Botrytis squamosa, la época para la
bulbificación y maduración, las características del bulbo
(color, forma, persistencia de las catáfilas), y la capacidad
de conservación poscosecha (Galván et al., 1997). La va-
riabilidad en los requerimientos ecofisiológicos para la
bulbificación es una característica importante, ya que de-
termina la posibilidad de selección para adaptación del
ciclo de la PL a las condiciones agroecológicas locales.

En 1997-98 se realizó una segunda colecta más amplia
de 39 PL de cebolla en los departamentos de Artigas, Ca-
nelones, Paysandú, Rivera, Soriano, Tacuarembó y Trein-
ta y Tres (González et al, 2001). Se realizó la caracterización
morfológica utilizando 10 descriptores y una evaluación
agronómica preliminar. Presentaron variabilidad en flora-
ción prematura, color de la hoja, fecha de volcado, forma
del bulbo, color de las catáfilas externas, número de
catáfilas de protección, materia seca y grados Brix del bul-
bo, tolerancia a Botrytis y Peronospora, conservación
poscosecha de los bulbos en galpón y causas de las pérdi-
das. Algunas PL presentaron una importante variabilidad
interna en fecha de volcado y forma y color del bulbo.

Algunas PL que se destacaban por algunas caracterís-
ticas de importancia agronómica, se compararon en ensa-
yos, incluyendo variedades e híbridos como testigos (Cua-
dro 1). Se identificaron PL destacadas, según el caso, tan-
to por su tolerancia a Botrytis en almácigo, por su alto rendi-
miento, conservación poscosecha, color oscuro de las
catáfilas, alto contenido de materia seca, o por su cosecha
temprana. Ninguna de las PL llegó a reunir en forma equilibra-
da las características que determinan la adaptación, el rendi-
miento y la calidad comercial (González et al., 2000). Sin em-
bargo, en su conjunto, presentaron características valiosas y
suficiente variabilidad genética como para ser utilizadas en
programas de mejoramiento genético dirigidos a combinar la
adaptación productiva con el rendimiento y calidad.

Morrón

Tanto en Salto como en la región Sur se cultivan pobla-
ciones locales de morrón (pimiento dulce, Capsicum annum
L). Es uno de los cultivos con riesgo de erosión genética y
sustitución creciente por cultivares modernos. No obs-

tante, las PL han mantenido interés entre los productores
e importancia comercial en algunos momentos del año por
algunas características favorables. Como resultado de tra-
bajos de colecta (1991-93) y de caracterización agronómica,
la mayor parte de las muestras fue posible agruparlas en
tres tipos correspondientes a zonas de producción defini-
das. Los tres tipos se comportan como precoces frente a
los híbridos modernos (Galván et al., 2000), lo que consti-
tuye un elemento de interés. Poseen frutos livianos (baja
relación peso/volumen) y de pared delgada, con variabili-
dad intrapoblacional en la forma.

El Cuarentino de Salto se caracteriza por su alta tasa de
cuajado y, por tanto, mayor cantidad de frutos, con menor
peso medio por fruto. Son de pared delgada, lo que influi-
ría en la precocidad y la facilidad para viraje a rojo a tempe-
raturas relativamente bajas, pero que a la vez constituye
una limitante para la vida poscosecha y la resistencia al
transporte. Por otro lado, el morrón Cuarentino presenta
resistencia parcial a Melodoigine incognita (de León et
al., 2001), efectiva contra poblaciones capaces de parasitar
cultivares con el gen N, por lo que constituye una fuente
de resistencia complementaria (Piedra Buena, com. pers.).
Actualmente se mantiene un área de cultivo bajo
invernáculos en el Litoral Norte para la obtención de cose-
chas tempranas (mayo).

En la Región Sur se caracterizaron dos tipos locales de
morrón correspondientes a las zonas de Costas de Pando
a Pantanoso del Sauce (Canelones), y de La Escobilla (Flo-
rida). Pese a reducir su importancia en los últimos años, se
mantienen en los sistemas de producción a campo de ve-
rano por su buen comportamiento productivo. En esas con-
diciones, presentan precocidad frente a híbridos moder-
nos, con rendimiento similar, y alcanzan un patrón de cali-
dad comercial similar aunque con tendencia a mayor nú-
mero de frutos por planta y menor peso medio. Las PL de
Costas de Pando tienden a ser más precoces y con un
porte de planta menor (Galván et al, 2000).

Zanahoria

La zanahoria del país o criolla se utiliza para siembras
de verano. En la última década ha sido desplazada por los
tipos Kuroda por su mayor calidad comercial, para la cual
el color de la médula constituye la principal diferencia. Sin
embargo, las PL se han destacado por su comportamiento
aceptable, especialmente bajo condiciones climáticas ex-
tremas como las siembras de verano, y ante la ocurrencia
de estaciones con marcados déficit o excesos hídricos.

Rachetti et al. (2005) colectaron 14 PL en Canelones y
San José, realizando a la vez encuestas a los productores
sobre manejo del cultivo y sobre criterios de selección
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para producir semilla. Se evaluaron en un cultivo de oto-
ño, en comparación con dos testigos (Kuroda Bonanza y
Brasilia). Se observó variabilidad entre las PL en el rendi-
miento total y comercial (rango de 46 a 18 Mg/ha), y en la
sensibilidad para entrada en floración en primavera. Se
encontraron diferencias significativas también en la seve-
ridad de manchas foliares causadas por Alternaria sp., y

su correlación negativa con el entre la severidad de ataque
y el rendimiento total.

Las PL presentaron variabilidad en los atributos que
determinan la calidad externa de la raíz: largo, forma, color
y tipo de punta (Cuadro 2). Se observó que efectivamente
en general presentan valores mayores que los testigos en
el diámetro de la médula, y color más pálido de la médula.

Material Genético 
Rendimiento 

comercial (Mg/ha) † 
Número de catáfilas 

protectoras † ‡ 
Conservación  

(% del peso inicial) † § 

Pantanoso del Sauce CRS 34.4 a 4,55 ab 50,8a 

Regia (Asgrow) 32.0 ab 3,23    cd --- 

Granex 33 (Asgrow) 31.6 ab 2,78      de --- 

Primavera 30.9 ab 2,89      de --- 

Twister 30.6 abc 2,22        ef 0,6       d 

Caballero (Royal Sluis) 30.1 abc 2,89      de 7,4   bcd  

# 9719 (Canelones) 27.5 abcd 3,89   bc 66,4a 

# 9706 (Mercedes) 25.7 abcde 4,45 ab 13,2abc 

INIA Casera Tacuarembó 23.4   bcde 2,78    de 13,4abc 

INIA Colorada 23.0   bcde 2,67      def 4,8   bcd  

INIA Casera Salto Grande 21.7   bcde 3,00      d 13,9abc 

Selección  Blanca Tbó. 19.9     cde --- --- 

H-9 (Hazera) 19.8     cde 2,00          f 0,7       d 

# 9723 (Tacuarembo) 17.9       de 5,00 a 4,7     cd 

# 9702 (Paysandu) 15.5         e 4,11   b 25,8ab 

Promedio 25.6 3,29 18,3 

C.V.      16.5 %  29,4 %  

 

Cuadro 1. Rendimiento comercial, número de catáfilas protectoras y conservación poscosecha de
algunas poblaciones locales de cebolla, en comparación con cultivares nacionales e introducidos.

Fuente: Informe del Proyecto INIA-FPTA 124.
†  Medias seguidas de la misma letra no difieren estadísticamente (Tuckey p<.05). Las medias son resultado de un año de
ensayo en una única fecha de siembra; al incluir materiales de diferente ciclo, los datos no son indicativos de su
potencial.
‡  Evaluación realizada el 6 de junio 2003.
§ Evaluación realizada el 29 de julio 2003.
# Poblaciones locales destacadas anteriormente, e introducidas a ensayo comparativo.
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CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN EN
PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO

Conservación de colecciones

Las PL colectadas y evaluadas se mantienen parcial-
mente en colecciones en bancos de germoplasma en el
país. En el caso de Facultad de Agronomía se conservan
muestras de las semillas originales o regeneradas poste-
riormente, dependiendo de la especie en condiciones de
mediano plazo (4°C, 6%HR en sobres de aluminio
multifoliados), o de largo plazo (-18° C). La colección com-
prende accesiones de cebolla (Allium cepa), morrón
(Capsicum annum), porotos para grano de diferentes es-
pecies (Phaseolus vulgaris, P. Coccineus, P. lunatus,
Vigna sinensis), y tomate (Solanum lycopersicon). En el
Banco de Germoplasma en INIA La Estanzuela se conser-
van duplicados de la segunda colecta de PL de cebolla
(1997-98), unas 20 accesiones en condiciones de largo pla-
zo (-20° C).

Los trabajos de monitoreo y regeneración se han reali-
zado en forma discontinuada. Para cebolla y morrón, en
1998 se constataron dificultades en la conservación: 35%
de las muestras de cebolla y 66% de las muestras de mo-
rrón presentaron germinación por debajo del mínimo. Por
el contrario, la conservación de PL de porotos ha sido

satisfactoria. En 2004 se regeneraron accesiones colecta-
das en 1985 de P. vulgaris, P. lunatus, y Vigna sinensis.
Tanto las muestras conservadas a 4° C como a -18° C pre-
sentaron buena germinación aun en condiciones de cam-
po en el Centro Regional Sur.

En síntesis, la conservación ha presentado dificultades
en algunos casos, resultado de que no existe un trabajo
sistemático de monitoreo, regeneración y establecimiento
de duplicados aprovechando la infraestructura disponible
en el país. Pese a ello, las colecciones cumplen un rol en la
medida que por ejemplo se conservan tipos locales que
hoy se encuentran claramente en desuso, como el tomate
Cuarentino y porotos Frutilla.

En INIA Estación Experimental Las Brujas se cuenta
con colecciones de especies de propagación vegetativa.
Comprende una colección in vitro de boniato (Ipomoea
batatas y otras), que se mantiene con medios de cultivo
adecuados a la conservación y a baja temperatura. La co-
lección de ajo se mantiene a campo, comprende alrededor
de 30 entradas caracterizadas que se mantienen in vivo a
campo. Incluye PL y accesiones introducidas, que abar-
can un amplio período de cosecha, desde septiembre en el
norte a diciembre en el sur. Se utiliza micropropagación
para regeneración, sanitarización e incrementar la disponi-
bilidad.

Cuadro 2. Promedio y frecuencia de atributos de calidad de 16 poblaciones locales de zanahoria nacional
o criolla, en comparación con dos cultivares testigos.

Poblaciones y cultivares Largo raíz 
(cm) 

Diámetro 
(mm) 

Color 
Médula†  

Color 
externo‡ 

Punta 
raiz §  

Forma 
raiz # 

Promedio de 16 PL 12,8 53,3 3,5 0,8 2,1 2,3 

Número de PL mayores al 
promedio 

9 7 7 4 7 7 

Número de PL iguales o 
mayores a los dos testigos 

2 16 0 8 5 4 

Brasilia 14,2 47,4 4,6 0,7 2,2 2,6 

Kuroda 12,1 41,1 4,9 0,4 1,6 1,7 

 
Fuente: elaborado en base a Rachetti et al., 2005.
†  Color, escala 1-6  (promedio 25 plantas): naranja (6), naranja pálido (5), amarillo intenso (4), amarillo (3), amarillo
crema (2), blanco (1).
‡  Color, escala 0-3 (promedio 25 plantas): Naranja pálido (0), Naranja medio (1), Naranja intenso (2), Colorada (3).
§ Forma de la punta, escala 0-3  (promedio 25 plantas): roma (3), redondeada (2), puntiaguda (1), bifurcada (0).
# Forma de la raíz, escala 0-3 (promedio 25 plantas): cilíndrica (3), cilindro-cónica (2), cónica (1), bifurcada (0).
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Utilización en el mejoramiento genético

La utilización de los recursos genéticos locales en el
mejoramiento ha sido relevante en el caso de ajo y cebolla.
Los cultivares nacionales desarrollados, combinan las
buenas características agronómicas con una mejora de la
calidad comercial y la uniformidad de sus características.
En ese sentido, el mejoramiento genético que ha hecho
uso del germoplasma local ha permitido el aprovechamien-
to de la adaptación de materiales locales y su manteni-
miento en uso.

Los trabajos de mejoramiento en ajo se orientaron a
lograr un abastecimiento continuo en base a un amplio
período de cosechas, combinando diferentes grupos
morfofisiológicos de ajos en las distintas zonas
agroclimáticas (Vilaró & Suárez, 2000). Es un cultivo con
requerimientos estrechos de adaptación relacionados al
régimen térmico, lo que se visualiza en la falta de
bulbificación o rebrote. Se constata además incidencia de
las condiciones de crecimiento del cultivo anterior e inci-
dencia de virosis en la zona norte. Se requieren seleccio-
nar tipos varietales y clones adecuados a cada zona. Se
realizaron trabajos de selección clonal entre y dentro de
las poblaciones colectadas, así como de materiales intro-
ducidos. La selección clonal combinó la calidad del bulbo
con el rendimiento. A medida que se identificaron materia-
les promisorios se inició el saneamiento por cultivo de

meristemos y la producción de semilla. Se alcanzó cierta
difusión de este material mejorado pero subsisten algunas
carencias por falta de adopción de prácticas mejoradas de
manejo para maximizar su performance.

Clones seleccionados a partir de materiales introduci-
dos, tuvieron mayor importancia para los tipos tempranos
(Rosados, Blancos y Asiáticos). Para los ajos Colorados
o Nobles de mayor aptitud para la conservación, adapta-
dos en la región sur, tuvo mayor importancia la selección
de clones derivados de poblaciones locales.

En la cebolla se ha hecho uso del germoplasma local en
los trabajos desarrollados por INIA y por el Centro Regio-
nal Sur de la Facultad de Agronomía, dando lugar a varios
cultivares (Cuadro 3). INIA-Casera y Pantanoso del Sauce
CRS ocupan áreas destacadas actualmente en las zonas
Litoral Norte y Sur respectivamente. En términos genera-
les, la adopción de estos cultivares fue facilitada por ele-
mentos que brindan seguridad en el resultado del cultivo:
la resistencia a Botrytis squamosa (Galván et al., 2004), el
rendimiento aceptable bajo diferentes situaciones de sue-
lo o de manejo, y la aptitud para la conservación
poscosecha. Recientemente estos cultivares participaron
en exportaciones a Brasil y a mercados de Europa. Otros
cultivares desarrollados a partir del germoplasma local son
INIA Valenciana e INIA Colorada, y  más recientemente un
cultivar Dulce (baja pungencia) y un cultivar blanco sobre
el que se trabaja (Vilaró et al., 2005). En estos casos, la

Variedad 
Cultivo Calidad Conservación 

    
INIA Casera 
 

Precoz-Semiprecoz 
Resistencia parcial a 
Botrytis 
 

Color Bronceado claro 
Forma Trompo-globosa 

5 meses 

INIA Colorada Semiprecoz 
Resistencia parcial a 
Botrytis y Peronospora 
 

Color rojo púrpura, forma 
globo-achatada 

4 meses 

Pantanoso del Sauce 
CRS 

Ciclo intermedio 
Resistencia parcial a 
Botrytis 
 

Color bronceado  
Forma globosa 

7 meses 

INIA Valenciana Tardía 
Resistencia parcial a 
Peronospora 
 

Color marrón  
Forma globosa 

6 meses 

 Fuente: elaborado en  base a Vilaró et al, 2005.

Cuadro 3. Características de algunos cultivares de cebolla desarrollados a partir del germoplasma local.
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diversidad del germoplasma local permitió responder a
mercados diferenciados.

En otros cultivos existe potencialidad para la utilización
del germoplasma local en el desarrollo de cultivares nacio-
nales para ciertas condiciones de cultivo. En el morrón, se
ha trabajado sobre el tipo de La Escobilla en el Centro
Regional Sur en la selección de materiales. Se lograron
progresos en la uniformidad de caracteres del fruto, selec-
cionando líneas con fruto cuadrado (relación largo:ancho
1,5:1) y de rectangular (2:1).

La variabilidad encontrada entre las PL de zanahoria
respecto a rendimiento, resistencia a enfermedades, flora-
ción y atributos de calidad de la raíz demuestra la poten-
cialidad de este germoplasma para la creación de varieda-
des nacionales de verano. Las restricciones en la calidad
pueden ser superadas por selección, como ya se ha reali-
zado en Argentina (Chiquirrin, 2005) y Brasil (Vidal et al.,
2005).

ALTERNATIVAS HACIA LA
CONSERVACIÓN In situ

El hecho de que la producción artesanal de semillas es
un sistema de manejo de recursos genéticos caracterizado
por su alta diversidad, lo hace una forma de conservación
diferente y complementaria al sistema institucional que
permitiría explorar alternativas de conservación in situ
mediante redes de intercambio de semillas locales con y
por los productores.

Especialmente en el caso de la producción de
autoconsumo y las huertas familiares, se constata una alta
diversidad en cuanto al número de especies cultivadas, y
la presencia de diversos tipos varietales de escasa o nula
difusión en el mercado.

Actualmente, están siendo exploradas alternativas de
conservación in situ de poblaciones locales de hortalizas
mediante redes de intercambio de semillas locales. La pro-
puesta de la red se gestó dentro de la Asociación de Pro-
ductores Orgánicos del Uruguay (Repetto et al., 2005).
Con el objetivo de rescatar y promover el uso de semillas
locales de hortalizas, se encuentra en marcha un proyecto
interinstitucional que comprende el intercambio de infor-
mación sobre las semillas mantenidas en cada predio, faci-
litando la disponibilidad para el conjunto de los producto-
res.

Este sistema permite el mantenimiento de una alta varia-
bilidad, y se complementa con los sistemas formales ex
situ de conservación de recursos genéticos. Se ha consta-
tado en ejemplos como el tomate, para el que se registra-
ron 15 variedades antiguas mantenidas a nivel predial, así
como en los diversos tipos de maíz, porotos para grano
seco y zapallos para conservación, considerados en desu-
so a nivel comercial. En particular, se destaca el rescate de
antiguas poblaciones locales de uso industrial (maíz para
la producción de gofio, chícharos para la producción de
harina de fainá), revalorizados actualmente como produc-
tos típicos locales.

CONCLUSIONES

Uruguay cuenta con poblaciones locales de hortalizas
con características agronómicas favorables, que justifican
su valor para el mejoramiento genético y la necesidad de
su preservación. Su conservación en bancos de
germoplasma debe potenciarse mediante trabajos sistemá-
ticos  para cumplir efectivamente su rol.

El mejoramiento genético que ha hecho uso del
germoplasma local ha permitido el aprovechamiento de la
adaptación de materiales locales y su mantenimiento en
uso.

La producción artesanal de semillas típica de la agricul-
tura familiar, caracterizada por una alta diversidad, es una
alternativa complementaria a explotar para la conservación
de los recursos genéticos locales.
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SUMMARY

 The genus Arachis comprises 80 species from Brazil, Bolivia, Paraguay, Argentina e Uruguay, among which
the peanut (A. hypogaea) is outstanding, and has a broader potential area of origin, including Peru. Other
species are cultivated for grain or forage, as ornamentals or as cover crops for erosion control, and wild species
have been successfully used in breeding programs targeted at the tetraploid cultigen. Arachis hypogaea has six
botanical varieties, with distinct centers of diversity, but landraces of doubtful taxonomic affiliation still can be
found. Many modern cultivars have a mixed pedigree, which hinders their use as representatives of varieties in
analyses of genetic diversity. The genetic resources of Arachis have been collected in a comprehensive, disciplined
and cooperative way. There are several genebanks, protocols developed for complementary in vitro conservation,
an international catalogue of the wild species, suggestions of priorities for further collection, and a dynamic
effort of characterization from the taxonomic, morphological, cytogenetic, phylogenetic, phytopathological,
molecular and agronomic standpoints. Arachis is a good biological model for molecular studies and gene
prospecting, due to the broad representation of its diversity and the exceptional geographic coverage of the
available germplasm. Each of the countries of origin has species of great importance and a concerted action
could bring them the leadership on international decisions on the collaborative research of biological and
ecological aspects, the sustainable use and strategic sharing of this regional asset.

KEY WORDS: peanut, germplasm, diversity, plant breeding, South America.
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GENETIC RESOURCES OF Arachis: ADVANCES IN THE
BOTANICAL KNOWLEDGE AND PRESENT STATUS OF
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RESUMO

 O gênero Arachis contém 80 espécies, do Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai, entre as quais se
destaca o amendoim (A. hypogaea), cuja área potencial de origem ainda inclui o Peru. Outras espécies são
cultivadas para a produção de grãos e como forrageiras, ornamentais ou para controle da erosão, e têm-se
utilizado espécies silvestres com sucesso no melhoramento do amendoim, espécie cultígena tetraplóide. Arachis
hypogaea tem seis variedades, com centros de diversidade distintos, mas ainda se encontram "landraces" de
difícil enquadramento taxonômico. Muitas cultivares modernas tem genealogia mista, o que compromete sua
representatividade em análises de diversidade. Os recursos genéticos de Arachis têm sido coletados de modo
compreensivo, disciplinado e cooperativo, havendo vários bancos de germoplasma, protocolos para conservação
complementar in vitro, um catálogo internacional das espécies silvestres, sugestões de prioridades para coletas
futuras e um esforço dinâmico de caracterização quanto a aspectos taxonômicos, morfológicos, citogenéticos,
filogenéticos, fitopatológicos, moleculares e fitotécnicos. Arachis é um bom modelo biológico para estudos
moleculares e de prospecção de genes, pela ampla representação de sua diversidade e pela excepcional cobertura
geográfica do germoplasma disponível. Cada um dos países de origem tem espécies de grande importância e uma
ação coordenada poderia trazer-lhes a liderança em decisões internacionais sobre a pesquisa colaborativa de
aspectos biológicos e ecológicos, o aproveitamento sustentável e o compartilhamento estratégico desta riqueza
regional.

PALAVRAS CHAVE: amendoim, germoplasma, diversidade, melhoramento, América do Sul.
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INTRODUÇÃO

O gênero Arachis L. contém 80 espécies nativas do
Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai (Krapovickas
& Gregory, 1994; Valls & Simpson, 2005). Além do amendoim
(A. hypogaea L.), várias espécies tem importância
econômica e algumas têm-se projetado como novas opções
forrageiras, ornamentais e para controle da erosão. O
interesse pelos recursos genéticos de Arachis provém do
impacto econômico e ecológico potencial da exploração
da diversidade de suas espécies cultivadas e das expecta-
tivas de transferência de atributos desejáveis das espécies
silvestres às cultivadas, graças à compatibilidade
reprodutiva, mesmo que se mostre necessária a
manipulação de níveis de ploidia.

ESTRUTURA SISTEMÁTICA E
ASPECTOS ETNOBOTÂNICOS

A estrutura sistemática do gênero, subdividido em nove
secções taxonômicas, foi estabelecida na monografia de
Krapovickas & Gregory (1994) e recentemente ampliada
pela adição de onze espécies, incorporadas a seis dessas
secções (Valls & Simpson, 2005).

A origem do amendoim é associada a um eventual
cruzamento entre duas espécies silvestres diplóides,
provavelmente A. ipaënsis Krapov. & W.C. Greg. e
A.duranensis Krapov. & W.C. Greg., que teria resultado
em um híbrido estéril, cujos cromossomos foram natural-
mente duplicados, levando à restauração da fertilidade e
provável seleção de controle genético da meiose. Embora
tal processo tenha sido recentemente reconstituído
(Fávero, 2004), resultando em um anfidiplóide sintético
cujos híbridos com as variedades de A. hypogaea são ple-
namente férteis, também é admissível que tenham ocorrido
mais de um desses eventos (Simpson et al., 2001). Ainda
há disputa sobre as espécies diplóides envolvidas (Raina
& Mukay, 1999), bem como sobre o local em que se deu ou
se deram os eventos de hibridação originais. Porém, pare-
ce lógico aceitar-se que tais eventos tenham ocorrido em
áreas de cultivo de espécies diplóides, que incluíssem plan-
tas com genomas distintos, e não nos ambientes naturais
de ocorrência de populações silvestres dessas espécies
diplóides, geralmente muito isoladas entre si.

O encontro de frutos identificáveis como de
A.duranensis e de A.magna Krapov., W.C. Greg. & C.E.
Simpson ou A. ipaënsis, ou ainda de A.monticola Krapov.
& Rigoni, entre vestígios arqueológicos de Casma, no lito-
ral do Peru (Simpson et al., 2001), reforça a primeira
hipótese. Tais espécies, hoje consideradas apenas silves-
tres, poderiam ter sido cultivadas naquela área, no passado

remoto. Ressalte-se que não há qualquer evidência de
ocorrência natural de espécies de Arachis na vertente
ocidental dos Andes. Por outro lado, A.monticola,
geneticamente muito similar a A. hypogaea, vegeta na
vertente oriental, no noroeste argentino (Krapovickas &
Gregory, 1994), podendo ser  remanescente de um segun-
do processo de origem e domesticação, ou apenas repre-
sentar uma linhagem assilvestrada, derivada do amendoim
ao longo de sua evolução e dispersão sob controle huma-
no.

A ORIGEM CENTRO-BRASILEIRA DO
GÊNERO E A DISPERSÃO NATURAL DE
SUAS ESPÉCIES

A análise integral da variação morfológica, citogenética
e fitogeográfica situa espécies ocorrentes nas maiores
altitudes, no Brasil Central, como as  mais primitivas
(Krapovickas & Gregory, 1994). O núcleo é formado pelas
duas espécies da secção Trierectoides, ambas com três
folíolos por folha e cariótipos muito simétricos, e espécies
das secções Erectoides e Extranervosae, já com quatro
folíolos, mas também perenes. Delas derivam, de forma
centrífuga, as espécies das demais secções, que mostram
cariótipos crescentemente assimétricos, nos quais diminui
a proporção de cromossomos metacêntricos, variam os ti-
pos de cromossomos com satélites e surgem cromossomos
nitidamente distintos, além de mudanças de número somá-
tico e nível de ploidia (Fernández & Krapovickas, 1994). O
ciclo anual se manifesta em parte das espécies da secção
Arachis e em todas as da secção Heteranthae, permitindo-
lhes a continuação do avanço centrífugo sobre ambientes
semi-áridos (Chaco e Caatinga). Com isto, a área de
ocorrência natural do gênero alcança a ilha de Marajó, o
sopé da cordilheira dos Andes, na Bolívia e Argentina, as
margens do rio da Prata, no Uruguai, e o litoral atlântico
brasileiro.

Devido à produção subterrânea de frutos, a dispersão é
limitada. O afastamento das sementes restringe-se, a cada
ano, a pouco mais de um metro de onde germinou a planta
mãe, o que resulta em populações com expansão lenta do
perímetro e forte isolamento. Eventos naturais fortuitos,
como o desprendimento de barrancas de rios durante
enchentes, arrastando a cobertura vegetal, podem favore-
cer a dispersão e até mudanças de bacias hidrográficas.
Mas, é óbvia a participação do homem primitivo na
dispersão de várias espécies, documentada pela longa
disjunção de A. stenosperma Krapov. & W.C. Greg. no
Brasil Central e no litoral atlântico do Paraná e São Paulo
(Krapovickas & Gregory, 1994; Valls, 1996; Custódio, 2005).
Por sua vez, as espécies trazidas ao cultivo no século XX
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alcançaram difusão ampla em poucas décadas, várias delas
escapando às fronteiras de seus países de origem.

IMPORTÂNCIA DAS ESPÉCIES PARA O
MELHORAMENTO DO AMENDOIM E
OUTROS USOS

A partir da metade do século XX, passou a ser
reconhecido o valor das espécies silvestres geneticamente
mais próximas ao amendoim, com potencial de uso em seu
melhoramento. Desde então, tem sido dada ênfase à cole-
ta, caracterização e conservação de germoplasma de
espécies de Arachis, com destaque para A.monticola, A.
cardenasii Krapov. & W.C. Greg., A. diogoi Hoehne, A.
batizocoi Krapov. & W.C. Greg., A.duranensis, A.
stenosperma, A. villosa Benth., A. ipaënsis e A.magna
(Stalker & Simpson, 1995). As quatro primeiras fazem parte
do pedigree de cultivares modernas de amendoim (Isleib
et al., 2001; Simpson et al., 1993).

Em paralelo, algumas espécies mais distantes do
amendoim passaram a ser pesquisadas quanto ao poten-
cial de produção de forragem. Este interesse foi realçado,
a partir da década de 80, pelo lançamento de cultivares de
A. glabrata Benth. e A. pintoi Krapov. & W.C. Greg. A.
primeira tornou-se um cultivo importante no sudeste dos
Estados Unidos (French et al., 1994). A segunda mostrou-
se promissora para sistemas agropastorís tropicais
sustentáveis e hoje é cultivada comercialmente na
Austrália, Ásia, África, no Hawai e em toda a América Tro-
pical (Cook & Crosthwaite, 1994; Kerridge & Hardy, 1994;
Ayarza et al., 1999; Paganella & Valls, 2002). Arachis
kretschmeri Krapov. & W.C. Greg. também foi recomenda-
da para cultivos forrageiros na Flórida (Kretschmer &
Wilson, 1988).

Porém, a exploração de espécies de Arachis como novas
opções agrícolas ultrapassa o uso forrageiro, estendendo-
se a forrações ornamentais (Veiga et al., 2003) e cultivos
de cobertura para controle de erosão. Com estes usos,
Arachis repens Handro expandiu-se pela América Tropi-
cal e África. Arachis kempff-mercadoi Krapov., W.C. Greg.
& C.E. Simpson, inicialmente difundida em Santa Cruz de
la Sierra, na Bolívia, hoje forma gramados ornamentais em
Belém, PA, e Recife, PE, no Brasil. Arachis helodes Mart.
ex Krapov. & Rigoni e A. kuhlmannii Krapov. & W.C. Greg.
tem o mesmo uso, mas ainda próximas a seus sítios de
ocorrência natural.

Também é notável a persistência do cultivo para
produção de grãos alimentícios, entre indígenas brasileiros,
de A. villosulicarpa Hoehne e A. stenosperma (Stalker &
Simpson, 1995; Valls, 1996; Custódio, 2005). A primeira

espécie é cultivada por três grupos indígenas no Mato
Grosso e a segunda foi localizada, em condições de culti-
vo, em uma reserva indígena da costa atlântica do Paraná
(Monçato, 2000). Arachis villosulicarpa tem altos teores
de óleo nas sementes e seu conteúdo de triptofano supera
toda a variação encontrada, nos Estados Unidos, no
amendoim comum (Amaya-F. et al., 1977). Não tem qualquer
relação genética com A. hypogaea, o que indica ter resul-
tado de um processo de domesticação indígena
independente, localizado no Brasil, onde é endêmica a
secção Extranervosae, à qual pertence (Krapovickas &
Gregory, 1994). Apesar de sua pequena área conhecida de
cultivo e da baixa disponibilidade de germoplasma, a gran-
de capacidade de regeneração in vitro de A. villosulicarpa
(Mansur et al., 1993) tem despertado interesse internacio-
nal por sua integração a protocolos de transformação
genética de A. hypogaea, voltados à resistência a vírus,
nos quais A. villosulicarpa se mostra viável para o
desenvolvimento de culturas de células indutoras de
regeneração, desde o mesmo estado (nurse cultures), em
culturas de células transformadas de A. hypogaea.

A transferência de atributos de outras espécies a A.
hypogaea tem sido bem sucedida, desde que a partir
daquelas da secção Arachis. Inicialmente, foram transferi-
dos caracteres de A.monticola, espécie tetraplóide
espontânea na natureza. As cultivares Spancross e Tamnut
74 tem A.monticola em sua genealogia (Isleib et al., 2001).
Mais recentemente, Simpson et al. (1993) liberaram a
linhagem TxAG6, a partir de um tri-híbrido sintético de (A.
cardenasii x A. diogoi) x A. batizocoi, cujos cromossomos
foram duplicados com colchicina. Esta linhagem mostra
várias características desejáveis e deu origem à cultivar
Coan de A. hypogaea, resistente a nematóides (Simpson,
1999). Os genes de resistência provém de A. cardenasii,
de onde também vem sendo aproveitados a partir da análise
de linhas de introgressão tetraplóides segregantes, deri-
vadas de um cruzamento de A. hypogaea com A. cardenasii
(Garcia et al., 1996).

CARACTERÍSTICAS DAS SUBESPÉCIES
E VARIEDADES DO AMENDOIM

Arachis hypogaea tem seis variedades, abrigadas em
duas subespécies (Krapovickas & Gregory 1994). A
variedade típica, de ciclo longo, sem flores no eixo central
e com ramificações vegetativas ou reprodutivas alterna-
das nos ramos primários, corresponde ao tipo agrícola
"Virginia" e é de ampla ocorrência no Brasil e na Bolívia.
Também da subespécie hypogaea, mas com maior
pilosidade nos folíolos e ciclo ainda mais longo, a variedade

Recursos genéticos de Arachis
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hirsuta Köhler tem sua distribuição atual concentrada na
costa peruana, de onde estende-se à América Central e
México, alcança a Ásia e chega até Madagascar. Sua
dispersão já era ampla no passado remoto, sendo encon-
trada entre vestígios arqueológicos da costa do Peru e da
Argentina. A variabilidade encontrada no Velho Mundo e
dados arqueológicos sugerem contatos remotos e não
descartam a possibilidade destes terem sido pré-colom-
bianos (Krapovickas, 1998).

Na subespécie fastigiata Waldron, de ciclo mais curto,
flores sobre o eixo central e ramificações reprodutivas e
vegetativas desordenadas ao longo dos ramos primários,
encontra-se a variedade vulgaris C. Harz, centrada na bacia
do rio Uruguai (Mesopotâmia argentina, Uruguai e Rio
Grande do Sul), com frutos bisseminados e correspondente
ao tipo agrícola "Spanish". A variedade fastigiata, com
frutos com mais de duas sementes e retículo do pericarpo
pouco perceptível, corresponde ao tipo "Valencia" e tem
centros de diversidade no Paraguai e no Brasil Central e
Nordeste, estendendo-se ao Peru. As outras duas varie-
dades, aequatoriana Krapov. & W.C. Greg., do Equador e
norte do Peru, e peruviana Krapov. & W.C. Greg., do Peru,
noroeste da Bolívia e Acre, com frutos com mais de duas
sementes e retículo do pericarpo muito evidente, tem área
de cultivo mais circunscrita (Krapovickas, 1995). A
diversidade genética de A. hypogaea, antes considerada
baixa, vem sendo revelada pelo uso de marcadores
moleculares mais discriminantes, como os micro-satélites
(Ferguson et al., 2004; Moretzshon et al., 2004).

O germoplasma brasileiro de amendoim ainda inclui ti-
pos de difícil enquadramento na circunscrição morfológica
das variedades acima, especialmente entre aqueles culti-
vados por indígenas na bacia do rio Xingu (Freitas & Valls,
2001). Com raras exceções, as cultivares tradicionais de A.
hypogaea são de uso bastante localizado, classificando-
se bem como "landraces". Destaca-se, porém, pela
ocorrência ampla, o amendoim "guaicuru" (Krapovickas,
1995), com muitos nomes locais, mas extrema uniformidade.

As cultivares modernas, liberadas por instituições de
pesquisa, mostram alto grau de parentesco (Knauft &
Gorbet, 1989;  Isleib et al., 2001) e em geral são classificadas
conforme os tipos "Spanish", "Valencia" ou "Virginia". Tais
cultivares tem sido utilizadas, às vezes impropriamente,
como representantes de variedades botânicas, em análises
de diversidade genética. No entanto, é comum que derivem
de germoplasma de mais de uma variedade ou subespécie
(Isleib et al., 2001; Moretzsohn et al., 2004), o que compro-
mete a representatividade taxonômica pretendida.

O elevado valor econômico do germoplasma brasileiro
de amendoim foi destacado por Isleib et al. (2001): O acesso
PI 203396, coletado em Porto Alegre, RS, em 1952, entrou

na formação de cultivares norte-americanas, como fonte
de resistência à mancha preta (Cercosporidium
personatum (Berk. & Curt.) Deighton), transmitindo, em
paralelo, às cultivares dele derivadas, a resistência ao
Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV), um problema grave
surgido anos mais tarde. Pela estimativa de Isleib et al.
(2001), o uso dessas cultivares garante uma economia anual
de 200 milhões de dólares à agricultura dos Estados Uni-
dos. O uso de cultivares derivadas do acesso PI 221057,
fonte de resistência à Sclerotinia fornecida pelo Instituto
Agronômico de Campinas, SP, mas também originária do
Rio Grande do Sul (I.B.M 19/3=Instituto Borges de
Medeiros 19/3), resulta em ganhos anuais estimados em 5
milhões de dólares. Mas, além disto, é importante lembrar
que todas as cultivares comerciais de amendoim dos dias
de hoje descendem de tipos primitivos cultivados, em
tempos remotos, nos cinco países que possuem espécies
silvestres, além do Peru, Equador e outros raros países
latino-americanos.

COLETA DE GERMOPLASMA,
CONSERVAÇÃO ex situ E
DISPONIBILIDADE ATUAL DE
VARIABILIDADE

A coleta de germoplasma de espécies de Arachis tem
sido conduzida de forma disciplinada, nos últimos 40 anos,
na maior parte sob liderança de Antonio Krapovickas (Ins-
tituto de Botánica del Nordeste/IBONE, Argentina), Walton
C. Gregory (North Carolina State University/NCSU) e Char-
les E. Simpson (Texas Agricultural Experiment Station/
TAES, Estados Unidos) e José F. M. Valls (Embrapa Recur-
sos Genéticos e Biotecnologia/Cenargen, Brasil). Cerca de
1500 acessos obtidos vem sendo mantidos viáveis. Perdas
eventuais tem exigido novas coletas nos sítios originais,
com elevado sentido de cooperação entre os
pesquisadores e instituições envolvidos (Simpson, 1991;
Krapovickas, 1994; Stalker & Simpson, 1995; Valls et al.,
1995).  Expedições realizadas a partir de Brasília, cidade
situada no centro geográfico da área de ocorrência das
espécies silvestres, permitiram a constatação da simpatria
entre secções antes consideradas isoladas, além de gran-
de expansão do número de acessos das quatro secções
exclusivas do Brasil (Caulorrhizae, Extranervosae,
Heteranthae e Triseminatae). Porém, persistem lacunas
taxonômicas e geográficas, que sugerem prioridades de
coletas futuras. Além da necessidade de resgate de
populações fadadas ao desaparecimento em áreas de gran-
de pressão agrícola e antrópica e da procura de eventuais
novas espécies, que podem expandir a diversidade do

 Valls, J. F.



127

germoplasma atual, há espécies bolivianas e paraguaias
que provavelmente terão sua ocorrência confirmada no
Brasil e espécies brasileiras provavelmente compartilhadas
com esses países. Ao menos quatro espécies de Corumbá,
MS, podem estar presentes em áreas vizinhas da Bolívia,
assim como A.magna e A. glandulifera, inicialmente con-
sideradas endêmicas da Bolívia, tiveram sua presença do-
cumentada no Brasil (Pittman et al., 1996).

A associação de dados precisos dos sítios originais de
coleta, no início buscados em mapas e, mais recentemente,
obtidos a campo, com auxílio da tecnologia GPS, permitiu
sua consolidação no Catálogo Internacional de
Germoplasma de Arachis (Stalker et al., 2000),
disponibilizado na Internet. A aplicação de Sistemas de
Informação Geográfica (GIS) a essa base de dados tem
garantido melhor análise fitogeográfica das espécies
(Ferguson et al., 2005) e maior objetividade na busca de
variabilidade adicional (Jarvis et al., 2003).

Das 80 espécies descritas, apenas A. martii Handro, de
Campo Grande, MS, está ausente em bancos de
germoplasma. O germoplasma da espécie, coletado há
quatro décadas, não sobreviveu fora da área de origem, e
ela não foi mais encontrada no próprio ambiente, hoje to-
talmente urbanizado. Mas cabe destacar que um híbrido
de A. martii com outra espécie da secção Erectoides per-
siste em coleção viva em Stephenville, Texas, o que
permitiria a identificação de marcadores moleculares ex-
clusivos da primeira espécie, apesar de sua
indisponibilidade.

Até surgirem as atuais barreiras, que dificultam o
intercâmbio de germoplasma entre muitos países, as
amostras coletadas eram duplicadas, por segurança, em
mais de um país, o que já  permitiu seu repatriamento em
diversas oportunidades. As principais coleções de
germoplasma do amendoim e demais espécies de Arachis
situam-se no International Crops Research Institute for
the Semi-Arid Tropics/ICRISAT, Índia, no United States
Department of Agriculture/USDA, TAES e NCSU, nos Es-
tados Unidos, no Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria/INTA,  Argentina e na Embrapa Recursos
Genéticos e Biotecnologia e Instituto Agronômico de
Campinas/IAC, no Brasil. O Centro Internacional de Agri-
cultura Tropical/CIAT, na Colômbia, mantém em duplicata
um conjunto de acessos com potencial forrageiro.

A conservação ex situ é realizada por sementes
periodicamente multiplicadas e/ou plantas vivas mantidas
em vasos, cujos números são muito variáveis por espécie
e por acesso (Stalker & Simpson, 1995). Espécies
rizomatosas, como A. glabrata, raramente produzem
sementes, o que exige sua manutenção por via vegetativa,
com renovação periódica do substrato dos vasos. Sua

multiplicação a campo é impraticável, pois a rápida formação
de uma rede de rizomas leva à perda de identidade dos
acessos em poucos anos. Já em Extranervosae, cujas
espécies costumam ter crescimento lento e exigências de
solo muito específicas, tem-se obtido sucesso no
desenvolvimento de protocolos alternativos para o resgate
de materiais inviáveis e a conservação in vitro (Gagliardi
et al., 2000, 2002a, 2002b, 2003, 2004), que também
favoreceriam o intercâmbio internacional de germoplasma
em condições fitossanitárias adequadas.

A partir das coleções ex situ, amplo germoplasma de
espécies de Arachis tem sido mantido disponível para
esforços colaborativos de caracterização, avaliação e uso.
O fornecimento é sempre em quantidades limitadas,
compatíveis com as práticas de circulação de amostras de
germoplasma. Por serem mais prolíficas, as espécies anuais
tendem a estar mais prontamente disponíveis, enquanto
outras exigem planejamento antecipado e multiplicação
específica para o atendimento de solicitações. Acessos
facilmente propagáveis por via vegetativa, como os de
Caulorrhizae e Rhizomatosae, podem ser intercambiados
por meio de estolhos ou rizomas, mas há obstáculos para
esta forma de intercâmbio, advindos do maior risco
fitossanitário (Ferreira & Flechtmann, 1997), ao qual se
contrapõe crescentes restrições quarentenárias.

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA,
FITOPATOLÓGICA E CITOGENÉTICA

A crescente disponibilidade de acessos de Arachis
exigiu o desenvolvimento de listas de descritores, para
uniformização da caracterização em bancos de
germoplasma. Descritores para amendoim foram
estabelecidos pelo antigo IBPGR (hoje IPGRI) e ICRISAT
(1992), sendo disciplinadamente aplicados por Simpson et
al. (1992). Para acessos silvestres, tem-se tratado de apli-
car descritores exclusivos para espécies (Veiga et al., 1999;
Monçato, 2000; Custodio, 2005) ou grupos de espécies
muito próximas (Stalker, 1990; Monçato, 1995; Veiga et al.,
2001), uma vez que os descritores generalizados inicial-
mente propostos (IBPGR, 1990) tendem a agrupar acessos
de mesma espécie, falhando em sua discriminação.

A caracterização fitopatológica do germoplasma é im-
perativa, pela intenção de incorporação de fontes de
resistência a pragas e doenças aos programas de
melhoramento. Porém, são raras as observações realiza-
das em experimentos com inoculação dos patógenos, o
que permite que resultados negativos por ausência de
infecção sejam confundidos com resistência. Experimen-
tos em andamento em instituições brasileiras e no ICRISAT,
Índia, tem garantido a possibilidade de infecção, tanto de
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doenças foliares quanto de viroses e nematóides. Tais
análises estão em franca expansão (Leal-Bertioli et al., 2000;
Fávero et al., 2003). Enquanto a ausência de sinais e
sintomas de doenças pode mascarar a susceptibilidade,
sua presença produz observações conclusivas. Por isto, a
documentação da incidência de patógenos já é iniciada
por ocasião das coletas na natureza, sendo continuada
durante o crescimento das plantas em casas de vegetação
e a campo, através da observação contínua (Ramos et al.,
1999).

Quanto à citogenética, Husted (1933, 1936) estudou a
morfologia dos cromossomos de A. hypogaea, constatan-
do a presença de 2n=4x=40, com dois pares muito diferen-
ciados. O primeiro (SAT) mostrava uma constrição
secundária. O segundo, nitidamente menor que os demais,
apresentava-se bem menos corado antes da metáfase e foi
denominado "par A". A fórmula genômica AABB tem sido
utilizada para fazer referência aos dois genomas originais,
o primeiro caracterizado pela presença do par de
cromossomos menor (A).

Fernández & Krapovickas (1994) conduziram o estudo
citogenético mais completo do gênero. Todas as espécies
analisadas por eles apresentavam o par de cromossomos
SAT, à exceção de um acesso de A. valida Krapov. & W.C.
Greg., que mostra dois. Fernández & Krapovickas (1994)
classificaram os cromossomos SAT em 10 tipos. A isto
associaram a presença do par A, só registrada para algumas
espécies da secção Arachis. Arachis tuberosa Benth. e A.
guaranitica Chodat & Hassl., da secção Trierectoides,
foram consideradas as espécies mais primitivas, tanto por
sua exomorfologia, como por terem dez pares de
cromossomos metacêntricos, com o índice centromérico
médio mais elevado do gênero (Fernández & Krapovickas,
1994; Lavia, 1999). Em outro extremo, A. glandulifera Stalker,
da secção Arachis, mostra o cariótipo mais assimétrico,
com seis pares subtelocêntricos (Peñaloza, 2000).

Até meados de 1996, todas as espécies analisadas
mostravam 2n=20 ou 40. Só quatro eram tetraplóides: A.
hypogaea, A.monticola, A. glabrata e A. pseudovillosa
(Chodat & Hassl.) Krapov. & W.C. Greg., as duas últimas
da secção Rhizomatosae. Lavia (1996, 1998) relatou um
novo número, 2n=18, para A. palustris Krapov., W.C. Greg.
& Valls e A. praecox Krapov., W.C. Greg. & Valls, espécies
anuais da secção Arachis, que se repetiu na espécie afim
A. decora Krapov., W.C. Greg. & Valls e ainda em A.
porphyrocalyx Valls & Simpson, nova espécie da secção
Erectoides (Peñaloza, 2000; Peñaloza & Valls, 2005).

A identificação dos doadores dos genomas A e B do
amendoim tem grande impacto teórico e prático. A partir de
evidências citogenéticas, aliadas ou não a dados
moleculares, bem como aos resultados de cruzamentos

interespecíficos, distintos pares de espécies foram
propostos: A. cardenasii (A) e A. batizocoi (B) (Smartt et
al., 1978), A.duranensis e A. batizocoi (Singh, 1986; Singh
& Smartt, 1998), A.duranensis e A. ipaënsis (Fernández &
Krapovickas, 1994; Kochert et al., 1996) e A. villosa e A.
ipaënsis (Raina & Mukai, 1999). Recentemente, Seijo et al.
(2004)  demonstraram, utilizando FISH, a consistência da
hipótese baseada em A.duranensis x A. ipaënsis, cabendo
a Fávero (2004) consolidar tal conclusão, pela reconstrução
do processo, coroada pela fertilidade dos híbridos entre o
anfidiplóide desse par de espécies e distintas variedades
de A. hypogaea.

CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR

A pesquisa molecular do gênero Arachis vem crescendo
em intensidade em instituições de pesquisa da área de
origem do gênero. Distintas linhas de investigação tem
abordado as proteínas de reserva de sementes, isoenzimas,
RAPD, RFLP, AFLP e SSR. A análise de proteínas de reser-
va foi esclarecedora na determinação da condição híbrida
de um acesso de A. pintoi de grande potencial agronômico
(BRA-031143), cujos indivíduos mostraram nítida
segregação quanto aos fenótipos encontrados, sempre
constantes entre indivíduos dos demais acessos (Bertozo
& Valls, 2001). Análises de isoenzimas documentaram a
uniformidade das distintas cultivares da mesma espécie,
lançadas em seis países, a partir da multiplicação de um
único acesso originalmente coletado no Brasil (Valente et
al., 2001; Paganella & Valls, 2002).

Embora os marcadores RAPD sejam considerados de
baixa capacidade discriminatória, a análise da diversidade
genética por seu intermédio, entre espécies e acessos de
diversas secções taxonômicas (Coelho et al., 2001; Valente
et al., 2003; Nóbile et al., 2004) tem produzido resultados
coerentes com a classificação taxonômica proposta, a par-
tir de aspectos morfológicos, na monografia de
Krapovickas & Gregory (1994). Quando usadas em parale-
lo, as análises para caracterização de espécies de Arachis
por RAPD e RFLP tem dado margem a interpretações simi-
lares (Galgaro et al., 1998). Análises com RFLP, AFLP e
SSR (Gimenes et al., 2002a, 2002b), apesar de ainda cobrirem
poucos acessos, tem confirmado a proximidade de A.
ipaënsis e A.duranensis em relação a A. hypogaea. Há
esforços de busca de marcadores capazes de discriminar a
variabilidade entre acessos de A. hypogaea (Ferguson et
al., 2004; Moretzsohn et al., 2004), bem como para a
identificação de marcadores vinculados a caracteres de
importância agronômica, como a resistência a nematóides
(Garcia et al., 1996; Leal-Bertioli et al., 2000) e o mapeamento
genético (Moretzsohn et al., 2005). O gênero mostra
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situação privilegiada como modelo para estudos
moleculares e de prospecção de genes, pela ampla
representação de sua variação taxonômica e excepcional
cobertura geográfica do germoplasma disponível.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O BRASIL E
O CONE SUL COMO FONTES DE
DIVERSIDADE GENÉTICA DE
ESPÉCIES DE ARACHIS

Abrigando 62 das 80 espécies descritas do gênero,
sendo 43 de las exclusivas do país, o Brasil é uma grande
fonte de diversidade genética de espécies de Arachis.
Quatro das secções são endêmicas e, aí, o país é a único
provedor potencial de seu germoplasma. Tais secções têm
espécies de grande potencial agrícola e comercial, como
A. pintoi e A. repens, além de A. villosulicarpa, cujo culti-
vo, negligenciado, poderia ser novamente estimulado.

Também há espécies endêmicas brasileiras relevantes
nas secções compartilhadas com outros países. Entre es-
tas, A. stenosperma é de grande interesse para o
melhoramento do amendoim, além de ser esporadicamente
cultivada para fins alimentares e medicinais. Mesmo entre
espécies compartilhadas, as populações brasileiras podem
ter atributos desejáveis. Enquadram-se aí, por exemplo,
A.magna e A. villosa, espécies talvez envolvidas na origem
do amendoim, ou ao menos na agricultura indígena pré-
colombiana, e que são compartilhadas, respectivamente,
com a Bolívia e com a Argentina e Uruguai. Arachis
glabrata, importante forrageira, é compartilhada com o
Paraguai e a Argentina e tem ampla diversidade genética
no Brasil (Nóbile et al., 2004).

Todavia, o menor número de espécies não diminui o
valor dos recursos genéticos de Arachis dos países
vizinhos. Com sete espécies, a Argentina é fonte exclusiva
de A.monticola, única espécie tetraplóide próxima ao
amendoim, e reúne, nas cercanias de Salta, os acessos de
A.duranensis geneticamente mais afins A. hypogaea. A
Bolívia tem 18 espécies, dez endêmicas e várias de suma
importância para o melhoramento do amendoim, como
A.duranensis, A. ipaënsis, A. cardenasii, A. batizocoi,
A.magna e A. williamsii Krapov. & W.C. Greg. Três destas,
A.duranensis, A. cardenasii e A. batizocoi, também
ocorrem no Paraguai, que tem 17 espécies, duas endêmicas,
é a pátria do acesso de A. diogoi que integra a linhagem
TxAG6 (Simpson, 1999) e abriga ampla diversidade de A.
glabrata, já incluída em cultivares forrageiras comerciais.
Apesar de ter apenas três espécies, o Uruguai compartilha
com a Argentina e o Brasil a importante espécie A. villosa,
citogeneticamente muito similar a A.duranensis (Seijo et

al., 2004) e, para alguns autores (Raina & Mukay, 1999),
envolvida na origem de ao menos uma parte da diversidade
do amendoim, cabendo destacar que a área de A. villosa
coincide com o centro de diversidade de A. hypogaea var.
vulgaris, na bacia do rio Uruguai.

Diante desta disponibilidade de variabilidade local, em
um gênero de alto interesse agrícola, é grande a
responsabilidade da comunidade científica, cujos esforços
organizados e colaborativos poderão contribuir para a
demonstração inequívoca do valor intrínseco e para o
aproveitamento racional e sustentável deste componente
da biodiversidade regional. Também seria de esperar que,
diante das constatações acima, fosse reservado a este
conjunto de cinco únicos países que contém espécies sil-
vestres de Arachis em sua flora, a liderança na tomada de
decisões sobre seu estudo colaborativo e eventual
compartilhamento, que garantam a manutenção desta ri-
queza regional para o futuro, assim como a tomada de
decisões harmônicas sobre o compartilhamento estratégi-
co desses recursos genéticos com os demais parceiros
internacionais.
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RESUMEN

Los agroecosistemas de montaña de los Andes bolivianos albergan amplia y valiosa riqueza genética de “papas”
(Solanum spp.), caracterizadas por su diversidad taxonómica e intra-específica y alta tolerancia a las condicio-
nes ambientales adversas.  Son también muy valiosas para el bienestar de comunidades locales. No obstante, su
contribución a la generación de ingresos familiares es muy baja debido a que son poco demandadas en el
mercado. Candelaria es un microcentro de biodiversidad de tubérculos andinos, localizada en el municipio de
Colomi en Cochabamba – Bolivia. La población varietal de papas nativas está compuesta de 51 variedades de
las cuáles sólo 4 variedades ocupan el 80 % de la superficie total cultivada lo que demuestra que las papas de
colores de Candelaria están siendo subaprovechadas y ello puede incidir negativamente en su propia conserva-
ción. Los agricultores de la Asociación de Productores de Tubérculos Andinos de Candelaria (APROTAC), con
el apoyo de la Fundación PROINPA,  están contribuyendo a valorar y mejorar la utilización de las papas
nativas identificando características alimenticias y agroindustriales favorables y comercializando papas en
fresco y procesadas. Las papas nativas poseen alto valor potencial para la comercialización porque exhiben una
diversidad extraordinaria de colores y formas muy atractivas y poseen sabores y texturas de la pulpa muy
apreciados por el paladar boliviano y la agroindustria. El desafío es adoptar un enfoque de comercialización
diferenciado que armonice con la conservación sostenible de la  biodiversidad, ello implica vender no solamente
lo que el mercado demanda sino lo que el sistema agro ecológico produce.

PALABRAS CLAVE: conservación in situ, valoración y valorización, diversidad genética, papa nativa,
     microcentros de biodiversidad

SUMMARY

The agriculture ecosystems of mountain of the Bolivian Andeans they harbor wide and valuable genetic
richness of “potatoes” (Solanum spp.) characterized by their wide taxonomical and intra-specific diversity,
high tolerance to the adverse environmental conditions and they are important for the well-being of local
communities. Nevertheless, its contribution to the generation of family incomes is very low because they are
not demanded in the market. Candelaria is a biodiversity microcenter of Andean tubers, located in the municipality
of Colomi in Cochabamba - Bolivia. The varietal population of native potatoes includes 51 varieties of which
only 4 varieties occupy 80% of the total cultivated surface what demonstrates that the colored potatoes of
Candelaria are being underutilized and this can impact negatively in her own conservation. The farmers of
Candelaria´s Andean Tuber Producers Association (APROTAC) with the support of the PROINPA Foundation
are contributing to value and to improve the use of the native potatoes identifying nutritious and agro industrial

In situ CONSERVATION AND VALUATION OF NATIVE
POTATOES AT THE MICROCENTER OF GENETIC

DIVERSITY OF CANDELARIA, COCHABAMBA, BOLIVIA
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INTRODUCCIÓN

Desde 1996 la Fundación PROINPA, complementaria-
mente a la conservación ex situ, ha impulsado el desarrollo
de un programa piloto de conservación in situ en campos
de agricultores (PROINPA, 2001). Este tiene por objeto
entender y documentar los procesos dinámicos de la di-
versidad genética de los tubérculos andinos mantenida
por los agricultores de la zona de Candelaria en Cocha-
bamba, Bolivia, y a partir de ello proponer estrategias para
el fortalecimiento de la conservación in situ a través del
desarrollo de procesos de valorización local. La zona de
Candelaria ha sido identificada como un microcentro de
diversidad genética de tubérculos andinos debido a la alta
concentración de variedades locales que se encuentran
en su seno y muy particularmente de la papa nativa
(Terrazas & Valdivia, 1998).

“Las papas” (Solanum spp.) de Candelaria caracteriza-
das por su diversidad taxonómica e intra-específica am-
plia, alta tolerancia y adaptación a las condiciones am-
bientales adversas y características alimenticias y
agroindustriales atractivas, son importantes para el bien-
estar de comunidades locales, proporcionando alimento e
ingresos a la población local (Brush, 2000). No obstante el
lugar privilegiado que las papas ocupan en las estrategias
de vida de los pobladores de Candelaria, su contribución a
la generación de ingresos familiares es muy baja debido a
que son poco conocidas y por lo tanto poco demandadas
en los centros urbanos, lo que limita las posibilidades de
comercialización.

El presente documento expone y analiza los resultados
de las metodologías, procesos y lecciones aprendidas de
la experiencia desarrollada en el microcentro de diversidad
genética de Candelaria para fortalecer la conservación in
situ de las papas nativas a través de su valorización.

MATERIALES Y MÉTODOS

Evaluación del estado de conservación de la
papa nativa en Candelaria

Se evaluaron lotes de semilla estocados por las familias
campesinas con el fin de determinar la diversidad de papa
nativa cultivada en Candelaria. Las semillas almacenadas
constituyen el resultado de lo que fue la campaña anterior
y al mismo tiempo representa lo que constituirá la próxima
campaña (Fig. 1) (Jarvis, 1998). Dado que la conservación
de variedades depende de las decisiones tomadas en el
seno familiar (Jarvis et al., 2000), la unidad de análisis esta-
blecida para el censo de poblaciones varietales fue la fami-
lia y en consecuencia, se seleccionó una muestra repre-
sentativa (Sokal & Rohlf,  1995) de 40 familias, de un uni-
verso de 240 familias registradas en los sindicatos de 4
comunidades (Alto San Isidro, Primera Candelaria, Rodeo
Alto y Tabla Mayu) en la zona de Candelaria. Para la eva-
luación de los lotes de semilla se tomaron muestras de 5 a
10 tubérculos de cada variedad sobre las cuales se realizó
la caracterización morfológica. Esta caracterización se hizo
utilizando los descriptores morfológicos de la papa (CIP,
1998).  La diversidad fenotípica se describió de manera
visual a partir de las variaciones de la forma del tubérculo
y las variaciones de color en la piel y la pulpa del tubércu-
lo. Con los datos generados se realizó un Análisis de Com-
ponentes Principales y a partir de las características
morfológicas principales se representó gráficamente, en
un espacio vectorial de dos dimensiones (Lebart et al, 2000;
Franco et al, 2003), la variabilidad morfológica varietal de
la papa vinculada a la asignación de nombres vernaculares.

characteristic and marketing potatoes in fresh and processed. The native potatoes possess high potential value
for commercialization because they exhibit an extraordinary diversity of colors and attractive forms, and they
possess flavors and textures of the pulp very appreciated by the Bolivian palate and the agro industry. The
challenge is to adopt a differentiated commercialization focus that it harmonizes with the sustainable conservation
of the biodiversity, it implies not only sell what the market demands but what the ecological agriculture system
produce.

KEY WORDS: in situ conservation, valuation and appraisement, genetic diversity, native potato, microcenter
                   of biodiversity
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Valoración de la importancia de la papa
nativa en el contexto de la APROTAC

A fin de estimar la contribución de la papa nativa al
ingreso que tienen las familias campesinas asociadas a la
Asociación de Productores de Tubérculos Andinos de
Candelaria (APROTAC) se realizó la revisión de la línea
base socioeconómica de la zona de Candelaria, levantada
en 1997. La misma se utilizó como referente de compara-
ción y a partir de ello se estimó la composición de los
ingresos familiares mediante entrevistas semiestructuradas
sobre la situación socioeconómica actual. El ingreso cam-
pesino en este contexto es definido como la entrada de
recursos monetarios y no monetarios generados por la
unidad familiar, como consecuencia de haber realizado al-
gunas actividades o transacciones económicas (Brush,
2000). En las familias campesinas del área de estudio los
niveles y la estructura de ingresos constituyen la síntesis
de la economía familiar, pero para evaluar la importancia
económica de la papa nativa se estimaron únicamente los
aportes monetarios.

Sistematización de los procesos de
fortalecimiento organizacional para mejorar
la oferta de papa nativa: del CIAL a la
APROTAC

Se revisaron y analizaron reportes técnicos en los In-
formes Anuales de la Fundación PROINPA correspondien-
tes a las gestiones 1999-2000 al 2004-2005. Esta informa-
ción que se encontraba a veces dispersa fue integrada y
sistematizada. Se identificaron resultados y logros cuanti-

tativos y cualitativos, así como resultados de proceso.
Finalmente, la información recuperada fue validada a tra-
vés de entrevistas informales con los facilitadores (técni-
cos de PROINPA) que participaron del proceso de valori-
zación de las papas nativas de Candelaria. Los resultados
más destacables identificados fueron incorporados al pre-
sente documento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Contexto socio-económico y agrícola de la
zona de Candelaria

El sistema de producción en Candelaria es esencialmen-
te tradicional y presenta un paisaje agrícola típico de la
zona montañosa de los Andes. La zona se sitúa entre 3265
y 4200 metros de altitud y constituye un valle estrecho
situado en la micro-cuenca del río llamado también Cande-
laria. El clima varía de temperado a frío con una temperatu-
ra media anual de 10º C y presenta fuertes variaciones tér-
micas entre el día y la noche, así se registran heladas noc-
turnas frecuentes entre mayo y agosto. Las precipitacio-
nes pluviales en el conjunto de la región varían de 730 a
900 milímetros al año, concentradas entre octubre y marzo.
Este régimen de lluvia permite establecer cultivos anuales
sin riego (Fig. 2).

Figura 1. Lotes de semillas de papas evaluados para el
inventario de variedades de papas (almacenamiento de
papas de «Phinas»).

La población de aproximadamente 3000 habitantes per-
tenece al grupo étnico “quechua”. La familia media inclu-
ye 5 personas (Gobierno Municipal de Colomi, 2002). La
alimentación depende casi exclusivamente de la produc-
ción agrícola familiar, constituida principalmente por papa
y otros tubérculos andinos (oca, papalisa e isaño), así como

Figura 2. Características agro-socioeconómicas de la fa-
milia campesina en la zona de Candelaria.

Conservación in situ y valoración de las papas nativas en el microcentro de diversidad genética
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por haba y derivados de cereales (fideos y otros). Los
productos locales son propensos a algunos procesos de
transformación como la deshidratación de los tubérculos
para elaborar el “chuño”, y el secado de la carne de oveja
y llama en las partes más altas para la obtención del “char-
que”.

Los agricultores de la región poseen generalmente de 3
a 6 hectáreas de tierras cultivables por familia, de las cua-
les solamente se cultivan 1,5 a 2,5 ha anualmente, el resto
queda en barbecho en el sistema de rotación de los culti-
vos. La papa y los otros tubérculos andinos, que ocupan
alrededor del 60% de la superficie total, son los principales
cultivos de la región de Candelaria.

Gestión local de la diversidad de papa nativa
en Candelaria: Inventario o censo de la
población varietal de papa nativa

Con el objeto de obtener un listado de los nombres
vernaculares de las variedades de papa asociada a sus
principales características morfológicas, se levantó un cen-
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so de la población varietal de papa sobre 344 observacio-
nes realizadas en 40 familias de la zona. Cada observación
corresponde a un lote de semilla que en 50 % de los casos
fue monovarietal y el resto constituyeron mezclas
varietales. Se registró el nombre o nombres de cada varie-
dad y cada muestra fue caracterizada morfológicamente
para identificar los principales rasgos distintivos de for-
ma, color de la piel, etc. Con los datos generados se realizó
un Análisis de Componentes Principales y a partir de un
espacio multidimensional conformado por las característi-
cas morfológicas principales, se determinaron las proximi-
dades y lejanías de cada una de las variedades de papa, en
un espacio vectorial de dos dimensiones (Lebart et al,
2000; Franco et al, 2003). Se representó gráficamente la
variabilidad morfológica varietal de la papa y se analizó su
correspondencia con la asignación de nombres
vernaculares.

La gráfica generada  (Fig. 3) muestra una superposi-
ción de puntos lo que indica que se trata de variedades
idénticas morfológicamente. Así se determinó que la ma-
yoría de las variedades de papa poseen un nombre (asig-

Figura 3. Representación gráfica en dos dimensiones de la variación de características morfológicas
de las variedades de papa en la zona de Candelaria (Z1 es determinado por el color secundario de
la pulpa del tubérculo y su distribución y Z2 determinado por la forma del tubérculo y el color
principal de la pulpa.
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nado por los agricultores) y ellas están claramente asocia-
das a ciertas características morfológicas específicas que
los diferencian. En la figura 3 se pueden observar 48 pun-
tos diferentes que representan 48 morfotipos de papa, sin
embargo muchos de éstos están muy próximos entre sí y
por lo tanto son muy semejantes en las características del
tubérculo. Sin embargo, a partir de los nombres se pudo
establecer que existen alrededor de 55 variedades de papa,
la diferencia se explica por la existencia de morfotipos idén-
ticos que reciben más de un nombre; así como lo contrario,
existen morfotipos diferentes con el mismo nombre. A tra-
vés de una verificación in situ, se determinó que tres va-
riedades reciben dos nombres por lo que en el balance, se ha
establecido que en Candelaria existen 51 variedades de papa.

Distribución de las poblaciones varietales de
papa a nivel familiar y comunal en la zona de
Candelaria

Las comunidades en estudio fueron: Alto San Isidro,
Primera Candelaria, Rodeo Alto y Tabla Mayu. La comuni-
dad Alto San Isidro presenta el mayor número de varieda-
des de tubérculos andinos con 41 variedades de papa. En
las otras tres comunidades se cultivan entre 29 y 33 varie-
dades de papa. Cada familia campesina de la zona de Can-
delaria conserva una media de 9 variedades de papa, sin
embargo, hay que tener en cuenta que algunos agriculto-
res conservan hasta un máximo de 21 variedades (Cuadro

1). La composición y el número de variedades que confor-
man el germoplasma de papa a nivel familiar es muy hete-
rogéneo, es decir existen diferentes patrones para cada
familia.  Para comprender mejor los patrones de distribu-
ción de las poblaciones varietales de papa según su pre-
sencia en los lotes de semilla familiares se clasificaron en
variedades dominantes (cultivadas por más del 75% de las
familias), variedades frecuentes (cultivadas por 41 a 74%
de las familias), variedades poco frecuentes (cultivadas
por 11 a 40% de las familias) y variedades raras (cultivadas
por menos del 10% de las familias).

Las variedades denominadas ”Waycha” y “Yana
Qoyllu” son las más difundidas entre las familias campesi-
nas y por lo tanto están consideradas dentro la categoría
de variedades dominantes. Estas variedades van segui-
das de “Yuraq Imilla”, “Puka Toralapa” y ”Pinta Boca”,
que son consideradas frecuentes y luego, un grupo de 15
variedades son consideradas poco frecuentes y finalmen-
te la gran mayoría de las variedades o sea 30 sobre 51 son
consideradas raras.

La distribución descrita anteriormente pone de mani-
fiesto varias implicaciones sobre la conservación in situ
de la diversidad genética de papa en Candelaria. Por un
lado implica que más del 58 % de las variedades que se las
denomina como raras aparentemente son susceptibles a
diversos factores de riesgo que eventualmente pueden
determinar su desaparición al encontrarse en posesión de

Numero de variedades de papa 
Comunidad 

mínimo máximo media mediana RIQ 

Alto San Isidro 3 21 8.9 9.0 7.0 

(11 familias)      

Primera Candelaria 5 13 8.4 8.0 2.0 

(11 familias)      

Rodeo Alto 5 15 8.1 8.0 3.0 

(10 familias)      

Tabla Mayu 2 13 9.1 10.5 4.5 

(8 familias)      

      

Global 2 21 8.6 8.0 4 

 
RIQ = Rango Inter Quartil.

Cuadro 1.  Estadísticos descriptivos del Número de variedades de papa por familia,
según comunidad dentro la zona de Candelaria.
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pocas familias, por ejemplo ante adversidades climáticas
como heladas o sequías prolongadas muchos de los agri-
cultores pierden su semilla.

Existen mecanismos locales que disminuyen la inciden-
cia de los factores de riesgo mencionados anteriormente
como el intercambio de variedades traducido en flujos lo-
cales de semilla que permiten la restitución de la semilla
perdida a partir del germoplasma de algunos agricultores
conservacionistas de la comunidad o comunidades aleda-
ñas. En consecuencia este patrón de distribución de las
poblaciones varietales de tubérculos andinos puede res-
ponder a una estrategia de conservación comunal basada
en el principio de precaución “de no guardar todos los
huevos en una misma canasta” para asegurar que las va-
riedades se conserven frente a un eventual accidente na-
tural o incidente social, lo que ha permitido la persistencia
de las variedades hasta la actualidad. En todo caso es ne-
cesario profundizar más investigaciones para entender
mejor la lógica de este tipo de gestión local de la diversi-
dad basada en la alta dispersión de variedades.

Evaluación y descripción de los procesos de
valorización de la papa nativa

Los conocimientos tradicionales de la comunidad de
Candelaria referidos al cultivo de la papa tienen importan-
cia estratégica debido a que constituyen la llave para ac-
ceder al aprovechamiento de los recursos genéticos, y son
la base para promover la ampliación de los usos a través
de la identificación de los atributos que poseen las dife-
rentes variedades de papa. Es así que el primer paso de la
valorización de los recursos genéticos de papa fue la con-
formación de un CIAL (Comité de Investigación Agrícola
Local) en la comunidad Primera Candelaria.

El CIAL Primera Candelaria que priorizó la recuperación
de las diversidad de tubérculos andinos con énfasis en
papa nativa como principal línea de trabajo, llegó a la con-
clusión de que: “el 90 % de las variedades nativas que
existen en la zona se están perdiendo y/o son  cultivadas
en pequeñas cantidades”, y que éste hecho se debe a la
falta de demanda en los centros urbanos y a la poca pro-
ductividad de algunas de las variedades nativas. El CIAL
Primera Candelaria tiene vigencia desde el 2001-2002 y actual-
mente forma parte de la APROTAC como su brazo operativo
para proseguir con investigaciones estratégicas. En su inicio
el CIAL Primera Candelaria estuvo conformada por los si-
guientes miembros seleccionados por la comunidad.

Recuperación de variedades

El CIAL realizó una colección de variedades nativas de
papa dentro la cuenca de la zona de Candelaria, así recupe-
ró 27 variedades de papa, las mismas que fueron sembra-
das en una parcela de multiplicación y evaluación en la
comunidad de Primera Candelaria.

Mediante evaluaciones técnicas combinadas con los
criterios que son considerados importantes desde el pun-
to de vista de los agricultores, se describieron
morfológicamente las 27 variedades de papa. La caracteri-
zación morfológica fue complementada con información
etnobotánica y con resultados de las evaluaciones realiza-
das sobre algunos atributos agronómicos y culinarios de
las variedades. Esta información permitió generar un catá-
logo de variedades de papa de la zona de Candelaria con la
autoría de los propios agricultores. El cuadro 2 resume los
resultados alcanzados por el CIAL Primera Candelaria.

En base a una valoración participativa de los atributos
identificados y evaluados por el CIAL, se seleccionaron
un grupo de variedades promisorias con alto potencial
Cuadro 3. Atributos agronómicos y culinarios identifica-
dos por el CIAL Primera Candelaria para la selección y
priorización de variedades.

Fortalecimiento organizacional para mejorar
la oferta de papa nativa a través de la
conformación de la Asociación de
Productores de Tubérculos Andinos

El año 2002, después de un proceso de 3 años de inves-
tigación y capacitación en temas relacionados al aprove-
chamiento sostenible de la agrobiodiversidad, vinculadas
a la recuperación y promoción de variedades de nativas de
papa de la zona de Candelaria, el CIAL Primera Candelaria,
con el apoyo de la Fundación PROINPA, decidió expandir
sus actividades en torno a la conformación de una Asocia-
ción. En consecuencia, se conformó la Asociación de Pro-
ductores de Tubérculos Andinos Primera Candelaria
(APROTAC).

Presidente
Strio. de Actas
Strio. de hacienda
Vocal 1
Vocal 2
Strio. Deportes

Roberto Merino
Julian Carballo
Narziso Ortiz
Fructuoso Vargas
Pedro Vargas
Marcelino Ortíz
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Nº Nombre variedad Rendimiento 
t/ha 

Tolerancia a 
tizón** 

Resistencia al 
transporte/ 

manipulación** 

Calidad 
culinaria 

Tiempo de 
cocción 

1 Waych´a 15 1 3 harinosa  15-30 
2 Rosa papa 15 3 3 aguanosa 30 
3 Mora papa 13 2 3 Medio 

aguanosa 
30-35 

4 Ikhari 14 2 3 harinosa 20 
5 Ch´uisillo 8 1 1 Poco 

aguanosa 
15-20 

6 K´atawi 9 1 3 harinosa 20 
7 Sani imilla 17 3 1 Semi 

aguanosa 
20-30 

8 Pinta boca 8-10 2 1 Muy harinosa 20 
9 Kunurana kuli 16-18 2 3 harinosa 20-30 
10 Lloqalla luk´isitu  13-15 2 3 amarga 30-40 
11 Puka candelero 8 1 2 Muy harinosa 15-20 
12 Machu wañuchi 8-10 1 3 harinosa 20-25 
13 Yuraj pali 20 1 3 Aguanosa 35 
14 Waca lorun 18 1 3 Medio 

aguanosa 
25-30 

15 Condor imilla 15-20 1 3 Harinosa 30 
16 T’anta wawa 10 2 2 Muy harinosa  15-20 
17 P´alta luk´i 13 2 3 amarga 20-30 
18 Puca waca qallu 17 2 3 aguanosa 15-20 
19 Yuraq imilla 15 1 3 Muy harinosa  15-20 
20 Qori sonqo 11-14 3 3 harinosa 25-30 
21 Ch’ejchi canastillo 15 1 3 Harinosa  15-20 
22 Yana wawilu 12-15 1 1 Muy harinosa 20 
23 llust’a 15 1 3 aguanosa 25-30 
24 Gendarme 15 1 3 Harinosa 15-20 
25 Puka konurana 22 1 3 Medio 

aguanosa 
30 

26 Bola luki 13 2 3 Amarga 20-25 
27 Yuraj amajaya o 

k´ellu amajaya 
16 1 2 aguanosa 20-25 

28 Yuraj canastillo 8 1 3 Muy harinosa 15-20 
29 Zapallo papa 6-8 susceptible Medio resistente Medio 

harinosa 
20 

 

Cuadro 2. Atributos agronómicos y culinarios identificados por el CIAL Primera Candelaria para la selección y
priorización de variedades.

** 1= susceptible; 2= medianamente resistente; 3= resistente.
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Variedad  Atributos culinarios 

1. Canastillo 
 

 

 
 
Muy harinosa 
 

2. Pinta Boca 
 

 

 
 
 
Harinosa 
 

3. Puca Q’oyllu 
 

 

 
 
Harinosa 
 

4. Yana Q’oyllu 
 

 

 
 
Harinosa 
 

5. Puca  
Candelero 
 

 

 
 
 
Harinosa 
 

6. Chuisillo 
 

 

 
 
Semi harinosa 
 

 

Cuadro 3. Variedades seleccionadas  por el CIAL para promover su comercialización en
mercados locales (Colomi, Cochabamba) y nacionales (Santa Cruz).

La APROTAC, que actualmente incluye 23 familias so-
cias de 4 comunidades, desarrolla como actividades prin-
cipales la producción orgánica de papa nativa, el empaca-
do de producto seleccionado y de calidad mejorada, y la
comercialización de papa tipo “Gourmet”.

La misión de la APROTAC es mejorar los niveles de
ingresos de las familias socias y por ende su bienestar
social y económico a partir de la producción y

comercialización racional de la diversidad de tubérculos
andinos que poseen. En una primera etapa los socios de
APROTAC analizaron mediante métodos participativos
facilitados por la Fundación PROINPA, la cadena produc-
tiva de la papa nativa e identificaron puntos críticos de
intervención en los que se debe trabajar para dinamizar y
fortalecer el flujo de productos desde los sitios de produc-
ción a los de comercialización y consumo de la papa nativa.
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En la segunda etapa se impulsó el desarrollo de
agronegocios para mejorar la comercialización de papa
nativa, tanto para el consumo en fresco como procesado.

El año 2003, empleando la metodología EPCA (Enfoque
Participativo de Cadenas Agroalimentarias) un grupo con-
formado por  APROTAC, representantes de supermerca-
dos, industrias y comerciantes analizó la problemática y
las posibles soluciones del sistema de comercialización de
“papa nativa embolsada y procesada”. Los resultados del
taller identificaron los siguientes factores críticos en el
proceso de comercialización de papa nativa:

• Inadecuada articulación de los productores con los
otros actores de la cadena como los intermediarios ma-
yoristas, minoristas y consumidores.

• Escaso conocimiento de los agricultores sobre otras
alternativas de comercialización socias como super-
mercados, ferias francas, etc.

• Oferta irregular (fuertemente estacionalizada) y dis-
persa (cada agricultor oferta pequeñas cantidades de
papa nativa) a los mayoristas y consumidores.

Este análisis permitió a los agricultores identificar la
necesidad de organizar la oferta de papa nativa y mejorar
sus capacidades de negociación para interactuar en mejo-
res condiciones con los otros actores de la cadena pro-
ductiva.

Influencia del cultivo de la papa en el
ingreso familiar en el contexto de la
APROTAC

El ingreso monetario que obtienen las familias de Can-
delaria durante el año está condicionado fundamentalmente
por la producción agropecuaria, que a la vez depende de
las características naturales y sociales de la producción.
La presencia de heladas, granizadas e inundaciones, influ-
yen enormemente sobre los rendimientos y el volumen de
la producción familiar. Así mismo, las relaciones sociales
en la comunidad coadyuvan en la participación de los
comunarios en los procesos productivos familiares deter-
minando una mayor o menor superficie cultivada, y por
tanto el volumen de la producción. Estas relaciones de
reciprocidad se dan dentro del trabajo familiar a través del
“ayni” (trabajo por trabajo), “mink´as” (trabajo por pro-
ducto) y el trabajo asalariado. Con una incidencia en el 29
% de la población, la migración temporal a Colomi, Chapare,
Sacaba, Cochabamba y Santa Cruz para la venta de fuerza
de trabajo tambien influye en la estructuración de los in-
gresos monetarios familiares. La migración temporal gene-
ralmente se realiza en las épocas en que las actividades
agropecuarias no requieren el concurso necesario de la
fuerza de trabajo de los hombres adultos.

Los principales productos que aportan en la composi-
ción de los ingresos familiares del sector agrícola son la
papa, seguida de la papalisa, haba, y oca (Cuadro 4).

Rubros Ingreso monetario 
promedio (Bs.) 

           Porcentaje (%) 

Papa 7821 62.5 

Haba 597 4.7 

Papalisa 2154 17.2 

Oca 670 5.3 

Otros 470 3.7 

Pecuario 174 1.4 

Migración. 630 5.2 

Total 12516 100% 
 

Cuadro 4. Principales productos que conforman el ingreso agrícola de 17 familias socias
de  APROTAC en Candelaria.

Fuente: elaboración propia en base a censo de 21 familias de APROTAC.
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La papa es el producto agrícola con mayor aporte a la
conformación de los ingresos familiares al año y represen-
ta el 62,5 % equivalente a Bs. 7821 por familia,  seguido por
la papalisa con el 17 % equivalente  a 2154 Bs. por familia.
Estos dos productos sumados alcanzan aproximadamente
el 80 % del total del ingreso familiar. Los otros rubros agrí-
colas junto al pecuario, y sumados a los procedentes de la
migración temporal conforman el 20 % de los ingresos fa-
miliares.

Se estima que los ingresos monetarios generados por el
cultivo de la papa corresponden en un 80 % a 4 variedades
comerciales que son la Waycha, la Yuraq Imilla, Puka
Toralalpa y Sani. El resto de las variedades se destinan
fundamentalmente al consumo familiar con la excepción
de las variedades Pinta Boca y la Yana Qoyllu que se co-
mercializan en cantidades relativamente pequeñas.

Logros de la APROTAC para fortalecer la
conservación a través de la valorización de
la papa nativa

- Chipas de papa nativa con calidad seleccionada

En el negocio de “papa nativa embolsada y procesada”
(Fig. 4), la asociación de productores APROTAC logró in-
teresar a supermercados de Santa Cruz para la venta de
papa nativa embolsada. En enero del 2004, APROTAC ini-
ció la entrega de “papas nativas embolsadas” a los super-
mercados Hipermaxi y Slam de Santa Cruz. En principio las
entregas fueron apoyadas por la Fundación PROINPA y
gradualmente fueron asumidas por los propios producto-
res.

Las variedades comercializadas en los supermercados
de Santa Cruz son: Pinta Boca, Yana Qoyllu, Canastillo y
Candelero. Las dos primeras son más demandadas, mien-
tras que las otras dos presentan problemas de verdeo y
otros problemas fisiológicos del tubérculo.

La demanda tiende a subir, pero se tienen dificultades
en el proceso de la cancelación por el producto en la tran-
sacción por parte de los supermercados, sobre todo por
que los productores están habituados a comercializar sus
productos al contado y los supermercados proceden a la
cancelación del lote entregado, una vez realizada la entre-
ga del nuevo lote del producto ya sea en forma semanal o
mensual.

Algunos supermercados de productos orgánicos como
en el  caso de “Naturalia” de Santa Cruz se muestran inte-
resados en las Chipas de papa nativa, por lo cual se pusie-
ron en contacto con la APROTAC, para formalizar el nego-
cio de papa nativa.

- Aprovisionamiento de papa nativa a la empresa
Lucana para la elaboración de Chips

Respecto al negocio de “Chips de papa nativa” (Fig. 5)
la industria LUCANA luego de realizar varias correcciones
al procesado de diferentes variedades de papa nativa y su
aptitud para Chips, en las mesas de negocios propuso a la
asociación APROTAC un contrato para el aprovisiona-
miento de papa nativa para transformarlas a Chips (papas
fritas en hojuelas). En febrero del 2004 APROTAC inició la
entrega de 200000 kg de papa nativa/mes de la variedad
Candelero, que es la variedad identificada mediante prue-
bas como una de las más apropiadas para su transforma-
ción en chips.

Actualmente, LUCANA está comercializando chips de
papa nativa en tiendas y supermercados de Cochabamba,
en volúmenes pequeños.

Estos productos (“Papas nativas seleccionadas y em-
bolsadas” y “Chips de papa nativa”) fueron impulsados a

Figura 4. Etiqueta informativa y “chipas” de papa nativa
para la comercialización en fresco.

Figura 5. Envase y chips (papas fritas de colores de papa
nativa.
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través de su lanzamiento oficial al mercado realizado el 23
de julio del 2004 en la Cámara de Industria de Cochabamba,
donde asistieron instituciones, autoridades, periodistas,
empresarios de la gastronomía, empresarios procesadores,
comerciantes y público en general. En dicho evento se
resaltó la riqueza biológica de Bolivia como país
megadiverso, los riesgos de la erosión genética principal-
mente el de la papa nativa como un alimento estratégico
para la reducción de la pobreza de los productores que
habitan en los microcentros de biodiversidad.

El volumen total de papa comercializada por APROTAC
hasta el momento es de 41858 kg. (Fig. 6). Considerando
que el precio promedio de cada kg de papa es de 3 Bs, la
APROTAC ha tenido un ingreso aproximado de  125574 Bs
(15700 US$) en dos años. Los volúmenes comercializados
de papa nativa tienden a incrementar  con el transcurso del
tiempo y la generación de ingresos por concepto de papa
nativa serán mayores contribuyendo en mayor porcentaje
a la estructura de ingresos familiares.

2003-2004                              2004-2005
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Figura 6.  Volúmenes (en kg) de papa nativa comercializados por APROTAC con destino a la empresa
Lucana y a indiferentes puntos de venta (supermercados y ferias francas de Cochabamba y Santa Cruz)
como Chipas.

CONCLUSIONES Y LECCIONES
APRENDIDAS

• Candelaria, como microcentro de biodiversidad posee
alto valor biológico y cultural por la elevada cantidad de
variedades y especies de altura que se cultivan en el
agroecosistema bajo estrategias productivas diversificadas
que aseguran la permanencia de las mismas en el tiempo,
asociadas a usos y consumo tradicionales Algunas varie-
dades de papa nativa poseen alto performance producti-
vo, y otras menos productivas poseen atributos nutriti-
vos, culinarios y hasta medicinales, que son muy aprecia-
das localmente. Debido a la creciente integración de la co-
munidad a la economía de mercado, los incentivos para la
conservación in situ de las variedades nativas de papa
están cambiando, y la generación de ingresos monetarios

es cada vez más importante y recurrente por lo que las
variedades que no llegan al mercado tienden a ser despla-
zadas con el tiempo vulnerando su conservación.

• La comercialización de variedades nativas de papa
incide positivamente sobre la conservación de las mis-
mas, no obstante puede tener un efecto negativo sobre la
conservación del conjunto de variedades al producir com-
petencia por espacio entre variedades, y en consecuencia
provocar el desplazamiento de aquellas variedades que
no llegan al mercado. La diversidad utilizada para el
emprendimiento de agronegocios en base a papa nativa
ha incrementado gracias a la acción de la APROTAC. De 2
variedades, que ya se comercializaban en pequeñas canti-
dades, a 6 variedades.  Aún es insuficiente ya que sólo
representan el 10 % de la población varietal total existente
en el microcentro. En consecuencia es necesario ampliar la
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comercialización de otras variedades no priorizadas in-
vestigando e identificando nuevos atributos para promo-
ver usos alternativos como la elaboración de puré, papas
de colores cocidas y precongeladas y otros.

• La demanda de papa nativa es potencialmente impor-
tante, sobre todo como producto con valor agregado (por
ejemplo los chips de colores que gozan de alta preferencia
entre los consumidores de chips de papa en hojuela). Di-
cho potencial debe ser desarrollado mediante estrategias
de mercadeo más adecuadas y agresivas. La estrategia y
el enfoque de mercadotecnia para estas papas debe ser
diferenciada para vender diversidad y no un producto más.
El desafío es vender no únicamente lo que el mercado
demanda sino y sobre todo lo que el agroecosistema pro-
duce. Por ejemplo vender papas multicolores
(plurivarietales) en un mismo empaque en vez de una bol-
sa con una sola variedad aseguraría la vigencia del cultivo
de mezclas varietales que es una de las prácticas que con-
tribuye eficientemente a la conservación de variedades.

• La organización de la oferta de papa nativa requiere
ser fortalecida mediante la recuperación y/o innovación
de prácticas productivas diversificadas como las rotacio-
nes de cultivos, mezclas varietales, asociaciones de culti-
vo en un contexto de producción ecológica. Para ello es
necesario desarrollar y ajustar un itinerario tecnológico
de producción orgánica de papa acorde a normas de certi-
ficación nacionales e internacionales para aprovechar todo
su potencial.
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SUMMARY

The study presented in this paper was the result of a interdisciplinary work done by researchers, agronomists,
sociologists, and economists closely related to farmers and local communities located at Cotacachi Canton,
Imbabura Province, Ecuador ( a diversity microcenter).
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CONSERVACIÓN COMPLEMENTARIA Y USO SOSTENIBLE
DE CULTIVOS SUBUTILIZADOS EN ECUADOR

Rescate, promoción y uso de recursos fitogenéticos interandinos
del Ecuador

Tapia, C.1
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RESUMEN

El estudio presentado en este trabajo es el resultado de un trabajo interdisciplinario realizado por investigado-
res, agrónomos, sociólogos, economistas, etc., vinculados estrechamente a comunidades locales y agricultores
ubicados en el cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, Ecuador (microcentro de diversidad). El objetivo de
este trabajo fue conducir investigación participativa que fortaleciera la conservación en fincas de agricultores ya
existentes, en conjugación con las iniciativas a nivel ex situ, apuntando al aprovechamiento de cultivos nativos
en los mercados locales, nacionales e internacionales. Las actividades  se organizaron en la modalidad de cuatro
componentes temáticos principales que se ejecutaron simultáneamente:  1) Conservación complementaria de la
diversidad local. Este componente contempla actividades dirigidas al rescate y conservación de las especies en
estudio en condiciones ex situ. El proceso incluyó completar las colecciones nacionales de las especies seleccio-
nadas: ajíes (Capsicum sp.), tomate de árbol (Solanum betaceum), taxo (Passiflora mollisima) y zapallos
(Cucurbita sp.), para lo cual se realizó inventario de colecciones existentes, identificación de sitios no colecta-
dos y  colecta de germoplasma. 2) Uso sostenible (autoconsumo, agroindustria y mercado). Las actividades del
componente apuntan al fomento de la agroindustria con procesos innovadores y de calidad que permitan
competir en el mercado nacional e internacional, incentivando al agricultor para conservar su diversidad de
cultivos nativos en la chacra, y posibilitando el aumento de sus recursos económicos y alimenticios para
mejorar su calidad de vida y el bienestar de su familia y del cantón.  Al mismo tiempo, el componente pretende
reconocer y rescatar usos, prácticas y conocimientos tradicionales relacionados con los cultivos nativos. 3)
Educación en agrobiodiversidad. El objetivo principal de este componente es el desarrollo de una Guía del
maestro para introducir el tema de la agrobiodiversidad en el Currículum de la Provincia de Imbabura, de forma
complementaria con los componentes usuales del mismo.  4) Agroturismo. El turismo comunitario es un
componente de la oferta turística de la provincia. Fue evaluada la importancia de incluir en este componente, la
agrobiodiversidad nativa dentro del contexto cultural en general. Esto incluiría huertas familiares con cultivos
nativos en los albergues seleccionados, así como las costumbres y conocimientos asociados a dichos cultivos
tradicionales.

PALABRAS CLAVE: estrategias de conservación, agrobiodiversidad, uso sostenible, agroturismo.

COMPLEMENTARY CONSERVATION AND SUSTAINABLE
USE OF UNDERUTILIZED CROPS IN ECUADOR

Rescue, promotion and use of interandean plant genetic
resources of Ecuador
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INTRODUCCIÓN

El presente estudio que contó con la participación del
Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones
Agropecuarias (INIAP), el Departamento de Agricultura
de los estados Unidos (USDA), la Unión de Organizacio-
nes de Campesinos de Cotacachi (UNORCAC), la Unión
para la Cooperación y Desarrollo de los Pueblos (UCODEP),
el Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos
(IPGRI) y con el financiamiento del Programa Alimentario
PL-480, fue de carácter interdisciplinario e involucró los
procesos investigativos, las prácticas consuetudinarias,
el mejoramiento, desarrollo rural y la participación de las
comunidades, entre otros aspectos.  Se planteó conformar
un equipo de trabajo con investigadores, agrónomos, so-
ciólogos, economistas, etc., vinculados estrechamente a
una “red” de comunidades locales y agricultores ubica-
dos en el cantón Cotacachi  (microcentro de diversidad),
provincia de Imbabura-Ecuador, a fin de conducir investi-
gación participativa que fortaleció la conservación en fin-
cas de agricultores ya existente, en conjugación con las
iniciativas a nivel ex situ, apuntando al aprovechamiento
de cultivos nativos en los mercados locales, nacionales e
internacionales.

Las actividades de este estudio se organizaron en la
modalidad de cuatro componentes temáticos principales
que se ejecutaron simultáneamente:  (1) conservación com-
plementaria de la diversidad local, (2) uso sostenible
(autoconsumo, agroindustria y mercado), (3) educación
en agrobiodiversidad y (4) agroturismo.

Componente 1:  Conservación
Complementaria

Se ha rescatando la variabilidad genética de
cultivos nativos subutilizados del Ecuador.

Este resultado contempla actividades que se
direccionan al rescate y conservación de las especies en
estudio en condiciones ex situ. El proceso para completar
las colecciones nacionales de las especies seleccionadas
como son:  ajíes (Capsicum sp.), tomate de árbol (Solanum
betaceum), taxo (Passiflora mollisima) y zapallos
(Cucurbita sp.) se realizaron a través del inventario de
colecciones existentes, identificación de sitios no colec-
tados y finalmente la colecta de germoplasma.

 Para complementar las colecciones existentes de ají y
tomate de árbol fue necesario realizar un inventario de las
accesiones existentes en el Banco de Germoplasma del
INIAP-Ecuador; se determinó que en ají existen un total
de 288 accesiones y en tomate de árbol  42 accesiones.
Luego de este inventario, se procedió a seleccionar las
accesiones colectadas entre  los 2000 y 3000 msnm, con la
finalidad de caracterizarlas en ecosistemas similares a su
sitio de origen como es el cantón Cotacachi, es así que el
40,31% del total de accesiones se encontraban en estos
rangos (ají,  82 accesiones y tomate de árbol, 39 accesio-
nes). Para taxo y zapallos no fue necesario ya que se tiene
una colección bastante representativa en el Banco de
Germoplasma del INIAP.

The objective was to conduct a collaborative research to strengthen the conservation done by farmers at their
farms, and integrate that strategy with ex situ  conservation, looking forward to the use of native crops to be sell
at local, national and international markets. This study was organized based on four basic components: 1)
Complementary conservation of local diversity. The objective being to rescue the genetic variability of
underutilized native crops of Ecuador. To complete the national collections of  Capsicum sp., Solanum betaceum,
Passiflora mollisima and Cucurbita sp., inventory of existing collections, identification of sites where collection
has not been made, and germplasm collection expeditions were made. 2) Sustainable use (self consumption, agro
industry and market). The activities of this component point towards the enhancement of agro industry through
innovative and quality processes, that permit the access to national and international markets, improving the
economical and nutritional situation of the rural family in order to maintain them at their farms. This situation
would permit also to maintain the native crop diversity on farm, as well as the traditional practices and
knowledge associated with them. 3) Education on biodiversity. The main objective of this component is the
development of a teacher Guide in order to introduce the agro biodiversity issue on the Curriculum of the
Imbabura Province, in a complementary way with the usual components of it. 4) Agro tourism. Communitarian
tourism is a component of the touristic offer at the province. It was evaluated the importance of including in this
component, the native agro biodiversity into the overall cultural context. This would include family gardens
with native crops, cultivated at the host locations, as well as customs and knowledge associated with them.

 KEY WORDS : conservation strategies, agro biodiversity, sustainable use, agro tourism.
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Una vez conocido el inventario de las colecciones exis-
tentes en el banco, se procedió a identificar los sitios no
colectados (zonas no exploradas anteriormente), lo cual
permitió realizar una adecuada planificación de las áreas
geográficas potenciales a donde ir a colectar.

Del análisis con DIVA GIS se obtuvieron los siguientes
resultados: en tomate de árbol se detectó que los sitios
más colectados se ubicaban en la provincia de Azuay, por
el contrario a nivel de los valles interandinos existía muy
pocos esfuerzos de colecta, habiendo muchas áreas po-
tenciales que fueron visitadas para realizar colectas suple-
mentarias, como son, las provincias de Imbabura y
Tungurahua.

Para ají se observó que se habían realizado esfuerzos
importantes en la provincia de Loja, las otras provincias
tanto de la sierra, costa y de la amazonía no habían sido
debidamente cubiertas, por lo cual mediante este proyecto
se hicieron las recolecciones suplementarias de materiales
cultivados y silvestres.

Con toda la información previa, el Departamento Nacio-
nal de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología
(DENAREF) del INIAP realizó colectas suplementarias de
germoplasma con el fin de completar las colecciones exis-
tentes y los conocimientos locales asociados.

Se realizaron cinco misiones de colecta, donde ají ocu-
pa el primer lugar con un total de 75 colectadas de las
cuales 73 son cultivadas y dos silvestres; y luego tomate
de árbol con 44 accesiones de las cuales 32 son cultivadas
y 12 silvestres.

Se ha dado la mayor importancia a las variedades tradi-
cionales en el desarrollo rural ecuatoriano mediante la con-

servación, caracterización y documentación utilizando téc-
nicas de campo y biotecnológicas.

Para conservar ex situ a largo plazo las accesiones
colectadas de las especies en estudio se siguen estándares
internacionales del manejo de semillas en bancos de
germoplasma. Es así, que mediante colectas complementa-
rias en sitios no muestreados previamente y con ayuda de
sistemas de ubicación satelital, se conserva en estas con-
diciones la diversidad genética de ají (75 accesiones) y de
tomate de árbol (44 accesiones).

Otra forma de almacenar la riqueza de variedades que
existe en el país es mediante cultivo de tejidos o cultivo in
vitro.

Con el objeto de proporcionar alternativas de conser-
vación que permitan coadyuvar a la diversificación de los
cultivos nativos de los Andes, se definieron metodologías
apropiadas para el establecimiento y propagación in vitro
de los cultivos en estudio para lo que se seleccionaron
doce variedades de ají, cuatro de taxo, once de zapallos y
cuatro de tomate de árbol.

La composición química del medio de establecimiento
en el que mejor se desarrolla cada especie tomando en
cuenta las variables longitud de planta, número de nudos,
presencia de raíces y porcentaje de supervivencia, se es-
pecifica en el Cuadro 1.

Posteriormente a la etapa de establecimiento viene la
micropropagación o propagación clonal por cultivo in vitro.
Tomando en cuenta la longitud de planta, número de nu-
dos por planta, presencia de raíces y supervivencia de
explantes se seleccionaron medios de microprogación óp-
timos para cada especie (Cuadro 2).

Cuadro 1. Composición química de los medios de cultivo apropiados para el establecimiento in
vitro de zapallos, ají, tomate de árbol y taxo.

ESPECIE MEDIOS DE ESTABLECIMIENTO 

Zapallos 
MS + GA3 (0,25 mg /l) + Pantotenato de Ca (2 mg /l)+ sacarosa (20 g/l) + 
Agar (7 g/l)  

Ají 
MS+ IAA (1 mg/l) + BAP (5 mg/l) + Carbón (5 g/l) + sacarosa (20 g/l) + 
Agar (7 g/l) 

Tomate de árbol 
MS+ GA3 (0,25 mg/l) + Pantotenato de Ca (2 mg/l) + sacarosa (20 g/l) + 
Agar (7 g/l) 

Taxo 
MS + GA3 (0,25 mg/l) + Pantotenato de Ca (2 mg/l) + sacarosa (20 g/l) + 
Agar (7 g/l) 

Conservación complementaria y uso sostenible de cualtivos subutilizados en Ecuador
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Para que el proceso de conservación sea eficiente y  de
beneficio para el agricultor, se requieren realizar descrip-
ciones completas (caracterizaciones) para poseer un co-
nocimiento más amplio de los cultivos y sus propiedades,
que permitan al investigador conocer las particularidades
de estas plantas y emprender trabajos posteriores de se-
lección, bioprospección, mejoramiento, etc.

En la Granja de la UNORCAC, ubicada en el cantón
Cotacachi, con el fin de realizar los trabajos de caracteri-
zación morfológica, fueron establecidas 139 variedades
de los cultivos en estudio: 30 de zapallos (10 de Cucúrbita
angyrosperma; 11 de Cucúrbita moschata y 9 de
(Cucúrbita pepo) pertenecientes a diferentes países del
mundo; 72 accesiones de ají provenientes de Ecuador y
México y 37 variedades de tomate de árbol colectadas en
todas las provincias del callejón interandino con excep-
ción de Cotopaxi y Cañar.

Con este estudio se pudieron identificar descriptores
discriminantes que podrán ser usados en posteriores pro-
cesos de evaluación de germoplasma. Para zapallos se iden-
tificaron caracteres que describen principalmente al fruto;
en tomate de árbol descriptores relacionadas con la semi-
lla, el follaje y el fruto y para ají los caracteres referentes a
la flor, la semilla y el fruto.

Los marcadores moleculares usados en esta investiga-
ción (RAPDs) complementaron la caracterización
morfoagronómica y constituyeron una herramienta
molecular altamente eficiente para la clasificación y agru-
pamiento de las variedades de los cultivos en estudio. La
caracterización molecular evidenció que la diversidad
genética de ají y zapallos es alta, mientras que la base
genética de las variedades de tomate de árbol fue estre-
cha.

Posteriormente a la etapa de caracterización de
germoplasma se procedió a la identificación de accesio-
nes promisorias, la que fue realizada en base a dos proce-

sos fundamentales: 1) caracterización morfológica,
agronómica y molecular de las colecciones en estudio, y 2)
evaluación participativa con los agricultores del área de
influencia del proyecto en siete comunidades rurales:
Morochos, Chilcapamba, Tunibamba,  Calera, Colimbuela,
Perafán, y Piava Chupa.

La caracterización morfoagronómica de Ají permitió se-
leccionar ocho accesiones como promisorias debido a sus
características agronómicas favorables considerándose
especialmente los caracteres que aportan para productivi-
dad y comercialización (número de pedicelos por axila, an-
cho del fruto, longitud del fruto, persistencia del fruto a la
madurez, cuajado del fruto, color del fruto en estado ma-
duro).  Otra de las estrategias para la selección de accesio-
nes promisorias de ají fue la evaluación participativa,
agronómica y sensorial, en la que se contó con la partici-
pación de 23 agricultores de los que se conocía su gusto
por el ají, ya sea para producción como para autoconsumo.
En la evaluación agronómica, la característica que aportó
mayormente para la selección de las accesiones fue “color
de la piel del fruto” lográndose identificar por preferencia
de los agricultores/as, ocho accesiones promisorias prin-
cipalmente anaranjadas.

Con los resultados obtenidos en los dos procesos de
selección de accesiones promisorias, los ECU-12834 y
ECU-12852 fueron priorizados para su distribución a los
agricultores de la región, puesto que estas variedades fue-
ron identificadas tanto en la caracterización morfológica
como en la evaluación participativa.

Para la selección de material élite de tomate de árbol  se
tomaron en cuenta descriptores relacionados con produc-
ción, tolerancia a virus y características del fruto deman-
dadas por el mercado nacional e internacional. Como va-
riedades promisorias se han identificado ocho accesiones,
de las cuales la ECU-12891 tiene muy buenas característi-
cas productivas pero presenta alta susceptibilidad a lan-

 

ESPECIE MEDIOS DE MICROPROPAGACIÓN 

Zapallos 
MS + GA3 (0,25 mg/l) + ANA (0,05 mg/l) + sacarosa (20 g/l) + 
Agar (7 g/l) 

Tomate de árbol 
MS + BAP (0,04 mg/l) + GA3 (0,06 mg/l) + ANA (0,02 mg/l) + 
sacarosa (20 g/l) + Agar (7 g/l) 

Taxo 
MS + GA3 (0,25 mg/l) + ANA (0,05 mg/l) + sacarosa (20 g/l) + 
Agar (7 g/l) 

 

Cuadro 2. Composición química de los medios de cultivo óptimos para la micropropagación de
zapallos, ají, tomate de árbol y taxo.
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cha (Phytophthora), principalmente en la etapa de produc-
ción.

 En zapallos, las siete líneas promisorias seleccionadas
fueron identificadas tomando en cuenta principalmente
caracteres referentes al fruto.

Para taxo se identificaron seis accesiones con buenas
características de adaptación, todos estos materiales se
han identificado en cuatro comunidades del cantón
Cotacachi.

Se han generado estrategias para la conservación en
fincas de agricultores hacia un desarrollo rural sosteni-
ble

Una de las formas de conocer la agrobiodiversidad de
un área determinada es mediante Ferias de Semillas Nati-
vas, las cuales constituyen un parámetro de la variabilidad
genética de un área geográfica especificada, permiten el
intercambio de germoplasma entre agricultores y contribu-
yen a identificar las especies y variedades cultivadas por
los campesinos.

Dadas las bondades de estos eventos, el 12 de junio del
2004 en la ciudad de Cotacachi se realizó la Primera Feria
de Conservación y Uso de Semillas Nativas-2004. En este
evento participaron cinco cantones, 18 parroquias, 48 co-
munidades de la provincia de Imbabura con un total de
148 participantes, los mismos que expusieron su variabili-

dad, además hubo la participación de agricultores de otras
regiones, dando un total de 156 agricultores.

Por otro lado, en el Cuadro 3 se detalla los agricultores
que exhibieron la mayor cantidad de cultivares y en el
Cuadro 4, las personas que exhibieron la mayor variabili-
dad por cultivo.

Sin embargo, durante la Feria, se hizo evidente que el
evento fue principalmente de exposición de semillas, por
lo que hubo deficiencias en la facilitación del intercambio
de semillas.  Por lo tanto, se creyó que es importante com-
plementar a estas ferias con otros eventos que se enfo-
quen más puntualmente en promover y fomentar el inter-
cambio de semillas locales, eventos que se nutrirían de la
información colectada durante este evento.

Con estos antecedentes, surge la propuesta de una Fe-
ria de Intercambio, que busque mecanismos de devolu-
ción, de tal manera que ayude a los agricultores locales
con los problemas asociados al acceso a las semillas que
principalmente están relacionados con la escasez de semi-
llas de variedades locales en la época de siembra.

El proceso previo a dicho evento de intercambio inclu-
yó un Taller con un grupo de agricultores "expertos" (per-
sonas que conocen completamente al cultivo) en el que
los agricultores compartieron sus opiniones sobre las prin-
cipales necesidades y problemas que enfrentan los pe-
queños agricultores en la obtención de semillas.

Agricultor Cantón Comunidad Total de Cultivares 

Manuel Enríquez Sánchez Pimampiro Chuga 72 

Martha Cumba Leini Cotacachi Cumbas Conde 57 

Maria Pérez Fernández Ibarra San Clemente 52 

Valvina Males Otavalo Cochaloma 52 

 

Cuadro 3. Agricultores que exhibieron la mayor cantidad de productos en la Primera Feria de
Conservación y Uso de Semillas Nativas Imbabura-2004.

Cuadro 4. Agricultores que exhibieron la mayor variabilidad en la Primera Feria de Conser-
vación y Uso de Semillas Nativas Imbabura-2004.

Agricultor Cantón Comunidad Cultivares Total 

Delia Araque Cotacachi Colimbuela maíz 31 

Gloria Ximena Saavedra Cotacachi Cumbas Conde fréjol 27 

Martha Cumba Leini Cotacachi Cumbas Conde fréjol 23 

 

Conservación complementaria y uso sostenible de cualtivos subutilizados en Ecuador
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Para definir cuales serían los agricultores que partici-
pen en la Primera Feria de Intercambio de Semillas entre
Agricultores Expertos, se tomo en cuenta la información
generada del Taller de Agricultores Expertos y de la Prime-
ra Feria de Conservación y Uso de Semillas Imbabura-2004.
Al ser un evento piloto, los intercambios fueron  dirigidos
principalmente a los cultivos más importantes para la re-
gión y que son maíz y fréjol.

En la Primera Feria de Intercambio de Semillas entre
Agricultores Expertos  participaron 51 agricultores. Jesús
Torres Cacuango fue el agricultor que mayor variabilidad
presentó: ocho variedades de fréjol, 11 de maíz, tres de
arveja, dos de melloco, dos de sambo y una de chocho,
trigo, cebada, vicia, haba, culantro, linaza y quinua. De los
758 diferentes nombres comunes de variedades registra-
das, los agricultores reportaron que solamente 27 de ellas
fueron compradas. De los agricultores entrevistados, so-
lamente dos no realizaron ningún intercambio. La señora
María Chávez obtuvo 15 variedades (cuatro de fréjol y
maíz, respectivamente; tres de haba y una de linaza, quinua,
vicia y lenteja), constituyéndose de esta manera en la per-
sona que mayor número de variedades estuvo interesada
en adquirir en este evento de intercambio. Este tipo de
Ferias son pioneras y de gran utilidad para poder restituir
a las chacras de los agricultores variabilidad genética útil
para su seguridad alimentaria.

Se ha identificado a la zona alta del cantón Cotacachi
como un microcentro de diversidad genética.

En el presente estudio se analizó a la finca como un
sistema con el objetivo de conocer en forma cuantitativa
los componentes que lo integran, sus interrelaciones, en-
tradas y salidas con la finalidad de estructurar modelos de
los sistemas de producción y sistemas de semillas presen-
tes -en este caso- en el cantón Cotacachi y así apoyar al
mejoramiento de dichos sistemas una vez que se conoce
detalladamente los elementos integrantes del sistema fin-
ca. Para este estudio se seleccionaron seis fincas repre-
sentativas de colonos e indígenas en tres sectores
altoandinos del cantón (norte, centro y sur).

Tan diversa como es la agrobiodiversidad del sector
también lo son los sistemas productivos que han sido
manejados por milenios por indígenas y mestizos. En la
investigación realizada sobre este tema se identificó que
existen varios sistemas de producción según la zona en
donde se desarrollan. En el sector norte de la zona
altoandina del cantón Cotacachi las condiciones se carac-
terizan por tener climas templados con terrenos semiplanos
y suelos franco arenosos de mediana fertilidad. La infraes-
tructura de vivienda carece de servicios básicos pero exis-
te sistema de riego. La población es en su gran mayoría

mestiza o mulata con una composición familiar compuesta
de un promedio de cinco personas con un nivel de escola-
ridad medio. La superficie promedio de las fincas es de 5
has y se caracterizan por presentar tres componentes bá-
sicos: la casa, agroecosistema de cultivos y agroecosistema
de animales, observándose que estos componentes son
similares en los tres sectores (norte, centro y sur), varian-
do dentro de cada uno los cultivos y los animales. La pro-
ducción se basa en granos andinos como fréjol y maíz y
más del 95% de la producción se comercializa.

El sector centro se diferencia en que existe comunida-
des indígenas y mestizas, notándose una menor superficie
de terreno principalmente del sector indígena con exten-
siones menores a 1 ha. De igual forma, se observa que el
nivel de analfabetismo es más elevado y en los sistemas
de producción los cultivos predominantes son los fruta-
les, granos nativos y hortalizas introducidas. El sector sur
es más diferente que los dos antes mencionados ya que
presenta condiciones de climas templados y fríos, existen
comunidades con servicios básicos y riego, y también exis-
ten otras sin ningún servicio. De igual forma, el analfabe-
tismo fluctúa entre medio y elevado y es el sector en don-
de se concentra la mayor agrobiodiversidad, principalmente
en las comunidades indígenas, a pesar de la escasa super-
ficie de terreno y de la falta de riego. Otra diferencia funda-
mental es que en la gran mayoría de fincas la producción
es destinada en un 90% o más al autoconsumo.

Los esfuerzos para mejorar la calidad de vida tendrá
que analizarse dependiendo de las realidades que suce-
den en las diferentes zonas, es así que para la zona sur que
esta integrada en su gran mayoría por indígenas que con-
servan una gran biodiversidad y que su situación econó-
mica es mala, el reto será como mejorar los ingresos econó-
micos mediante esta riqueza genética. En cambio para las
zonas centro y norte que la situación económica es media,
seguramente es incentivar a que las chacras sean
biodiversas y no promover el monocultivo.

Por otro lado, a nivel del cantón se realizó un inventario
de la agrobiodiversidad de los cultivos más representati-
vos con la finalidad de conocer la riqueza genética y defi-
nir al sector como un microcentro de diversidad, el cual se
entiende como "el área geográfica contigua cuyos condi-
ciones ecológicas, sistemas de producción agropecuarios
y patrones culturales posibilitan la supervivencia y el uso
de la biodiversidad".

De las encuestas realizadas a 379 agricultores -que es
una muestra representativa del sector- dentro de la activi-
dad "Inventario de la agrobiodiversidad del Cantón
Cotacachi", se identificaron para los cultivos más comu-
nes que se siembran en el sector una interesante variabili-
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dad genética.Los cultivos que más comúnmente son sem-
brados en el cantón son maíz y fréjol, ratificándose la cul-
tura de siembra en estos dos granos andinos (Figura 1).

Componente 2: Autoconsumo, Agroindustria
y Mercadeo

 Las actividades del componente apuntan al fomento
de la agroindustria con procesos innovadores y de cali-
dad que permitan competir en el mercado nacional e inter-
nacional, incentivando al agricultor para conservar su di-
versidad de cultivos nativos en la chacra, y posibilitando
el aumento de sus recursos económicos y alimenticios para
mejorar su calidad de vida y el bienestar de su familia y del
cantón.  Al mismo tiempo, el componente pretende reco-
nocer y rescatar usos, prácticas y conocimientos tradicio-
nales relacionados con los cultivos nativos e incorporar
estos elementos socioculturales en el valor agregado que
se darán a los cultivos para su mayor aprovechamiento a
nivel de autoconsumo así como para su mercadeo.

Se contribuye a mejorar la nutrición, al rescate cultu-
ral y a la seguridad alimentaria de los agricultores de
Cotacachi.

Evaluación de usos tradicionales, prácticas de
producción y potencial agroindustrial

En cuanto a usos tradicionales, a parte del maíz y fréjol
que tienen una riqueza cultural de diferentes usos, se de-
terminó que las comunidades dan un valor mínimo a cier-
tos cultivos como la mora y tomate de árbol, en menor
escala al taxo, uvilla y aún menos al sambo y zapallo, y el
ají únicamente lo usan como condimento.  Esta base de
datos refleja como los campesinos, y especialmente las

madres de familia, únicamente utilizan estos productos en
fresco para jugos y sopas.

El potencial agroindustrial de estos cultivos está bási-
camente en la elaboración de jugos, dulces, sopas y con-
dimentos, por lo que la elaboración de conservas y
deshidratados tiene potencial en la zona y puede ser toma-
da en cuenta dentro de las alternativas agroindustriales
rurales.

Talleres de nutrición

Mediante seis talleres en las comunidades de
Colimbuela, El Morlán, Imantag, Tunibamba, Perafán,
Alambuela y Cotacachi, se ofreció capacitación a repre-
sentantes de 170 familias en los siguientes temas:

* El consumo de frutas nativas, cucurbitáceas y horta-
lizas de la provincia de Imbabura, su aporte en la
nutrición y su relación con la salud.

* Posibilidades agroindustriales de las frutas nativas
y cultivos de la región.

* Opciones gastronómicas a base de frutas nativas,
hortalizas y cucurbitáceas.

Lo que se logro es incentivar a las familias sobre el uso
de la biodiversidad nativa del sector que no estaba siendo
explotada en procesos agroindustriales y que había perdi-
das muy grandes en los campos de los agricultores.

Ferias de comidas típicas y rescate de comidas
preparadas con cultivos nativos

Se apoyó fuertemente a las mujeres de UNORCAC en la
organización de cinco Ferias de Comidas Típicas.  Contan-
do todos los eventos, se tuvo la participación de 173 fami-
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Figura 1. Cultivos más sembrados en el cantón Cotacachi.
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lias de 28 comunidades rurales del cantón Cotacachi y 680
visitantes tanto locales como foráneos. En estas ferias,
los grupos de mujeres de UNORCAC venden sus comidas
al público asistente además de promocionar y valorar la
riqueza culinaria de las comunidades a nivel de las propias
localidades y el sector urbano.  El mayor impacto de estos
eventos, sin embargo, radica en la difusión de las tradicio-
nes culinarias locales, las que son apreciados por sus co-
midas de sabor delicioso y alto valor nutricional.

Se contribuye a aumentar los ingresos económicos de
los productores agrícolas.

Manejo post-cosecha

Para aumentar la calidad y la cantidad de productos
nativos llevados al mercado fresco, se ofreció talleres de
capacitación en los temas de manejo post-cosecha más
relevantes para los agricultores locales.  En los talleres, se
presentaron conceptos básicos y manejos prácticos para
que el pequeño productor pueda mejorar sustancialmente
la comercialización de sus productos.

Un total de 117 mujeres y 39 hombres asistieron a los
varios talleres de manejo post-cosecha.  Estos agriculto-
res forman parte de organizaciones comunitarias que a su
vez son parte de pequeños grupos organizados como gru-
pos de mujeres, productores de hortalizas y frutas que
cosechan en sus chacras para autoconsumo y
comercialización. Las alternativas de almacenar granos y
tubérculos en silos de madera y trojes son fácilmente
replicables por el agricultor pequeño y mediano y presen-
tan una solución viable para resolver algunos problemas
de pérdidas post-cosecha.  Como parte de estas activida-
des se instalaron un total de 5 silos en las comunidades de
El Morlán, Imantag, Colimbuela  y Tunibamba.  Además,
se instalaron 14 trojes en las casa de agricultores en El
Morlán, Imantag, Colimbuela, Alambuela, y Tunibamba.

Se demostró a los participantes la conveniencia de uti-
lizar diferentes tipos de embalajes para los productos de-
licados, entre ellos las frutas, lo que fue acogido con mu-
cho entusiasmo por los agricultores especialmente aque-
llos que están comercializando frutas y hortalizas en
Cotacachi, Ibarra, Atuntaqui.  Se identificó dos tipos de
embalajes apropiados, uno para la venta de mora y otro
para la venta de taxo y uvilla.

Transformación industrial

Se equipó una planta agroindustrial piloto con una sala
de operaciones que cuenta con los servicios básicos, equi-
pos e implementos necesarios, así como herramientas para
su buen funcionamiento como un Manual de
Agroindustrias y un Manual de Procesos.

El proceso de selección de productos transformados se
inició con un portafolio de 27 productos como mermeladas
de uvilla con trocitos y granadilla con trocitos, mermela-
das de sambo y zapallo, uvilla en pasas, entre otros, los
que se presentaron al público en la tienda agroecológica
de Cotacachi. De este primer filtro se lograron obtener 23
productos los cuales entraron al estudio de mercado y
factibilidad  que se detalla en el siguiente acápite.

Plan de negocios y estudios de factibilidad de
productos ancestrales

Este plan tuvo como objetivos: Diseñar, ejecutar los
estudios de factibilidad de mercado a nivel local, nacional
y regional; Dirigir las pruebas con consumidores locales,
nacionales y regionales; Identificar entre un abanico de
productos transformados en función de caracteres
organolépticos; Sistematizar los costos de producción por
cada producto; Establecer contactos y alianzas con com-
pradores del mercado local y nacional; Proponer
participativamente la propuesta de manejo para asegurar
la sostenibilidad del proceso; y, Dirigir el proceso en con-
sulta y participación en talleres  con los beneficiarios.

En la identificación de productos procesados estrella
se priorizaron los siguientes productos: mermeladas de
mora y tomate de árbol, jaleas de mora y tomate de árbol,
culinarios: encurtidos de ají, ají en polvo, deshidratado de
pepa de sambo, pulpas: mora y tomate de árbol y vino de
mora.

En términos generales, se puede apreciar que los pro-
ductos procesados en base de mora de castilla, son los
que más aceptación tienen entre los Informantes claves,
incluida la mermelada en la que se mezcla el sambo y mora.

Entonces, el Plan de Negocios tuvo como objetivo ge-
neral el articular la producción campesina general (pro-
ductos en frescos y procesados) de las comunidades de
Cotacachi (hortalizas, tubérculos, granos andinos, cerea-
les, frutas y productos agropecuarios menores)  a la de-
manda de Cotacachi, Ibarra y Quito desarrollando estrate-
gias autogestionarias y sostenibles que permitan mejorar
sustancialmente los niveles de ingresos familiares, gene-
rar empleo, garantizar la seguridad alimentaria y mejorar la
autoestima de las familias campesinas. Los elementos ana-
lizados fueron: Plan de Producción, Transformación y Plan
de Marketing

Capacitación en temas de agroindustria y
producción casera

El proceso de capacitación orientado a la agroindustria
se realizó con grupos organizados como: la Pre-Asocia-
ción Ally Tarpuy de productores hortícola, grupo de muje-
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res de la UNORCAC, jóvenes Andinos, grupo de
alberguistas, promotores UNORCAC  y agricultores inde-
pendientes y estudiantes del colegio República del Ecua-
dor en Otavalo. Las líneas de capacitación en procesos de
operación agroindustrial se detalla en el Cuadro 5.

En cuanto a la capacitación para producción casera,
hasta la fecha se cuenta con nueve familias que replican
los procesos en sus hogares.

Componente 3:  Educación en
Agrobiodiversidad

Estrategia de trabajo para desarrollo de la "Guía
de Educación en Agrobiodiversidad"

La meta principal era desarrollar una Guía para el profe-
sor de manera que pudiese introducirse en el quehacer
escolar, el tema de la agrobiodiversidad.  Normalmente los
programas de educación ambiental son complementarios
y se dictan como actividades extracurriculares.  En este
caso, las circunstancias de tiempo de clase y el hecho de
que los niños no tienen acceso a los profesores ni antes ni
después de las clases aunado a la constante y dinámica
situación cambiante del currículo en la provincia de
Imbabura, la Guía se debía de diseñar de manera que com-
plementara y enriqueciera el trabajo del profesor en el aula.

La participación activa de los profesores en el diseño y
desarrollo de estos materiales era la única forma de lograr
producir algo que tuviese las características menciona-
das.  Entonces se desarrolló un proceso que consistió en

una serie de talleres secuenciados alternados con perio-
dos de trabajo independiente.  Los talleres tuvieron dos
objetivos principales,  proveer a los profesores de la infor-
mación adecuada para  comprender el tema a tratar y pro-
mover la participación activa en el diseño y desarrollo de la
Guía para el profesor.  El proceso se inició formalmente  el
8 de abril 2003 completándose un total de nueve eventos
de capacitación y uno de evaluación del proceso que cul-
minó en diciembre del 2004.  En el primer taller los profeso-
res manifestaron su interés en incluir en la Guía varios
temas llegando al acuerdo de trabajar los temas agua y
agrobiodiversidad.

Durante los primeros talleres, los profesores mostraron
una actitud de "obligación" y desinterés.  Los talleres ter-
minaban con una merma considerable de participantes. Su
participación durante el taller era limitada y se percibió
tensión entre el grupo.  Un punto muy sensible fue el caso
de si son o no bilingües (español y quichua) al grado tal
que en el resultado de la encuesta para definir el perfil
solamente dos profesores reportaron no ser bilingües cuan-
do en realidad cerca del 50% no son bilingües.  Esta situa-
ción llevó a realizar talleres orientados a invertir fuerte-
mente en el fortalecimiento del capital cognitivo del grupo.
Crear un ambiente de confianza y apertura fue un trabajo
conciente y difícil pero al final de los talleres estos profe-
sores se identifican como un grupo y cuando menos tres
de ellos están tan interesados en los temas que buscan
información por si mismos.  El capital cognitivo subió a un
nivel tal que los profesores ocupaban tiempo fuera del
horario escolar para colaborar con esta iniciativa.

Conceptos 
Generales 

Jugos y Vinos 
Calabazas 

y Zapallos 

Salsas, Pulpas 

y Deshidratados 

Seguridad e higiene   Elaboración de vino 
Procesamiento de 
materias primas e 
ingredientes 

Ají en salmuera y Salsa de 
ají con tomate de árbol, 
pepa de zambo, y chochos 

Buenas prácticas de 
manufactura    

Corrección de azucares Productos con  calabazas  Pulpas de mora y tomate 

Permisos de 
funcionamiento 

Preparación de levaduras  
e Inoculación  

Preparación de 
mermelada de calabazas 

Productos con frutas 

Etiquetas    Extracción de jugos 
Otros productos a base de 
calabazas 

Deshidratados  

de ají y uvilla 

Néctares de granadilla, 
tomate de árbol, y mora 

Conservas de zapallo y 
zambo en almíbar 

 

 

Cuadro 5. Capacitación de agricultores en buenas prácticas en procesos agroindustriales.
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Los primeros cuatro talleres se caracterizaron por un
constante intercambio sobre el posible formato para desa-
rrollar los materiales.  En este periodo se detectó que el
grupo es sumamente heterogéneo en cuanto a sus habili-
dades para manejar la metodología y didáctica para el de-
sarrollo de materiales y también se detectó que el pensa-
miento hispano predomina el grupo.

 No fue sino hasta septiembre del 2003 que se pudo
trabajar con el grupo un diagnóstico de los problemas que
enfrentan en su quehacer en el aula.  Durante este taller se
detectaron diferencias de género en cuanto a las activida-
des fuera de la escuela.  Esta actividad se realizó para
medir la factibilidad de que los profesores pudiesen com-
prometerse a aplicar la Guía después de la escuela, o si se
podrían hacer visitas guiadas con los niños después del
quehacer escolar o si los talleres se podrían planear para
darse después de la escuela y que los niños no perdieran
clases.  Después de este ejercicio la conclusión fue que
cualquier actividad que se realizara debería de programar-
se dentro del horario escolar.

Formato de la Guía

Definir el formato de la Guía fue una tarea muy difícil
pues los profesores tenían diferentes sugerencias y pers-
pectivas de cómo hacerlo y no se contaba con una guía
institucional.  No fue sino hasta el  taller del 5 de marzo del
2004 que el grupo adoptó un formato que satisfacía las
exigencias y que fortalecía el currículo y el quehacer del
profesor en el aula.  Ese día se libró uno de los obstáculos
mas grandes que enfrentaba este grupo meta.

Con el formato establecido y aceptado por los profeso-
res participantes se estructuro la Guía de manera que ofrecie-
ra a los profesores y padres de familia la oportunidad de:

• Actualizarse con información pertinente sobre dife-
rentes aspectos de la agricultura y la diversidad de
cultivos y semillas.

• Promover la interculturalidad y el aprecio por la agri-
cultura andina.

• Perfeccionar su quehacer dentro del aula.

• Promover e incentivar la relación escuela-comunidad.

• Familiarizarse con el uso de técnicas y materiales
didácticos que propician el desarrollo armónico de
los alumnos y que se pueden incorporar a otras áreas
del currículo escolar.

• Suscitar la creatividad del profesor.

• Incentivar la autoeducación.
Con esto en mente se elaboraron varias unidades con

contenidos tentativos de manera que el grupo meta expe-

rimentara en sus escuelas tanto con la estructura general
como con los materiales para llevar a cabo las actividades.

Presentación de la Guía

El 3 de mayo 2004, los profesores culminaron su capaci-
tación organizando un taller en el que presentaron las uni-
dades tentativas de la Guía, la metodología de aplicación y
los materiales ante todos los profesores que laboran en las
19 escuelas.  En la preparación de este evento los profeso-
res aprendieron  como estructurar un taller, como preparar
y dar presentaciones.  Este evento fue también una demos-
tración de las habilidades adquiridas y aprendidas durante
los 14 meses de trabajo tanto por los profesores como por
el consultor local.  Durante este taller se definieron fechas,
escuelas y tiempos para llevar a cabo el siguiente paso:
una experiencia piloto con la Guía y los materiales que la
acompañan.

Experiencia Piloto

Para la aplicación de las Unidades se estimó conve-
niente repartir a todos los profesores los materiales nece-
sarios para el correcto desarrollo de las actividades, pues
la aplicación de estas requiere materiales específicos esti-
pulados en la Guía.  De tal manera que a cada profesor se
repartió un juego de materiales didácticos, guardadas en
un pequeño bolso de tela.

Evaluación

En diciembre del 2004 se llevó a cabo el taller de evalua-
ción de la experiencia piloto y por primera vez se logró
contar con una facilitadora quichua hablante.  En este ta-
ller se demostró la importancia de contar con un facilitador
bilingüe y se afirmó correcta la percepción de que el pensa-
miento hispano había predominado en los talleres por lo
que no se había logrado un verdadero intercambio
intercultural.  Durante este taller se trabajo en dos grupos,
los quichua hablantes con su facilitadora bilingüe y los
hispanos.  Se les pidió que revisaran una propuesta de
introducción a la Guía cuyo título fue "Sembrando Semillas
de Reflexión y Esperanza".  En cada uno de los grupos se
leyó con detalle la introducción propuesta. En el grupo
hispano hicieron algunas sugerencias de edición y la in-
troducción quedó aprobada por el grupo.  En el grupo
quichua hablante, dieron sugerencias de fondo, como por
ejemplo el cambio del titulo basado en los siguientes razo-
namientos:

• El titulo propuesto era muy difícil expresarlo en su
idioma.
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• Contenía la palabra esperanza que tiene como raíz el
verbo esperar y ellos piensan que no debemos espe-
rar sino hacer ya.

• El titulo que propusieron fue Pachamamawan
aylluyarishpa kawsaymanta, que en español se ex-
presa como Convivencia con la Madre Naturaleza.

• Este nuevo titulo fue aceptado por el grupo.

Resultados, impactos y conclusiones del trabajo
con los profesores

Las actividades realizadas produjeron muchos impac-
tos pero cabe mencionar dos de suma relevancia.  El pri-
mero es la formación de un grupo de profesores que están
interesados en el tema de la diversidad agrícola, que han
cambiado su actitud hacia los saberes tradicionales y han
mejorado su quehacer en el aula.  Estos profesores están
familiarizados con el tema de la diversidad agrícola y sa-
ben utilizar los materiales didácticos e implementar activi-
dades en apoyo a la conservación de la agrobiodiversidad.
Este grupo de profesores puede liderar la aplicación de
los materiales producidos e inclusive producir otros. La
experiencia piloto demostró la gran habilidad creadora de
los profesores y también su interés por el tema y sus alum-
nos.  La exhibición de materiales producidos por los ni-
ños que fue presentada durante la feria de semillas orga-
nizada por INIAP-DENAREF fue una muestra de esta ca-
pacidad creativa en el tema.

El trabajo con profesores en el contexto institucional
resulta sumamente difícil sobre todo por la inestabilidad
del sistema.  Durante estos dos años de trabajo los profe-
sores estuvieron en paro dos veces por más de un mes
cada vez.  La sostenibilidad de iniciativas con  profesores
que viven fuera de las comunidades no es muy alta pues-
to que no tienen ni las vivencias, ni el compromiso ni las
satisfacciones que obtienen los profesores que viven en
las comunidades.  Sin embargo, los profesores que viven
fuera de las comunidades pueden convertirse en impor-
tantes elementos para promover cambios de actitudes ha-
cia la diversidad  y los saberes ambientales en el ambiente
citadino.  Estos profesores pueden también ser los "puen-
tes" entre las escuelas hispanas y las bilingües.

El segundo es el haber encontrado un formato y es-
tructura adecuados para la producción de materiales que
funciona en las escuelas bilingües.  Este es un gran logro
y se puede difundir por todo el sistema de la Dirección
Nacional de Educación Bilingüe del Ecuador (DINEIB).

El apoyo a la DINEIB en estos tiempos con materiales
que mejoran la educación nos ofrece por un lado la opor-
tunidad de incorporar el tema de la diversidad agrícola en
el currículo formal y por el otro el honor de colaborar en el

fortalecimiento de una cultura que tiene en si los secretos
de la diversidad agrícola de los andes.  UNORCAC e INIAP
deben de seguir cultivando el acercamiento que logramos
durante estos dos años.

Componente 4: Agroturismo

Diagnóstico de línea de base del turismo rural y las
oportunidades para el agroturismo en Cotacachi

Durante el diagnóstico inicial fue obvio que dado que
la oferta turística de Runa Tupari (empresa de la
UNORCAC dedicada al turismo comunitario) era el turis-
mo comunitario, existían oportunidades de innovar y de
desarrollar un producto enfocado en la agrobiodiversidad
nativa dentro de su contexto cultural. El diagnóstico de
línea de base del turismo rural que se ofrece en el Ecuador
reveló que no parece existir oferta de productos de este
tipo.  Además se realizó un inventario inicial de operado-
res de turismo de "Tours Especializados" quienes mues-
tran compatibilidad con la oferta de Runa Tupari y cuya
esfera de acción incluye Ecuador.  Se identificaron 14 ope-
radores, la mayoría de los cuales captan turistas de los
Estados Unidos, detalle importante pues Runa Tupari to-
davía no ha enfocado sus esfuerzos de mercadeo en este
país si no mas bien en Holanda y Alemania.

Enriquecimiento de huertos familiares: el rescate de
cultivos nativos y sus variedades locales

Los alojamientos familiares (12 albergues) de Runa
Tupari, como todas las viviendas de Cotacachi, cuentan
con un huerto familiar adyacente a la casa.  Un diagnósti-
co rápido de la agrobiodiversidad contenida en estos re-
veló diversidad en el conjunto, aunque también marcada
pobreza en algunos huertos.  Se descubrió que todos los
agricultores han detectado considerable pérdida de algu-
nas variedades de cultivos y que estaban ansiosos de
recuperarlas. La UNORCAC y el INIAP con sus equipos
de técnicos plantearon el enriquecimiento de la diversi-
dad de los huertos como un elemento para mejorar la cali-
dad del servicio de los alojamientos, así potenciando la
riqueza cultural y natural del entorno. Se trabajó con los
dueños de los alojamientos  en la reintroducción de culti-
vos que están desapareciendo,  se enfatizó el manejo inte-
gral de la parcelas (suelo, plantas, animales), la produc-
ción ecológica con mínimo de insumos externos a la par-
cela, y el uso de los productos en la alimentación y la
venta de sus excedentes.

Se trabajaron con los 12 alojamientos y aunque los re-
sultados fueron diferentes en cada uno de ellos debido a
las idiosincrasias propias de los dueños de los mismos, se
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estima que en general se incrementó en un 70% la diversi-
dad agrícola de las parcelas campesinas. Aunque el mayor
número de especies reintroducidas son alimenticias, tam-
bién se recuperaron forrajes y pastos, forestales, orna-
mentales, plantas medicinales y rituales. En el Cuadro 6 se
muestra el estado de la diversidad agrícola en los aloja-
mientos.

El rescate de la agrobiodiversidad  y la reafirmación
cultural practicada por las familias dueñas de las parcelas
ha despertado interés de visitantes, primeramente, y por
parte de campesinos de otras comunidades de Cotacachi
quienes han encontrado un espacio de motivación y han
manifestado la intención de replicar las parcelas
agrodiversas en sus fincas. Otros grupos campesinos de

fuera del ámbito de Cotacachi, grupos de universidades y
otras instituciones también se han acercado para conocer
la experiencia novedosa. En estos espacios las familias
dueñas de los alojamientos han puesto en práctica su ca-
pacidad para dar a conocer la variedad de sus cultivos, sus
usos y han hecho probar la riqueza de la comida preparada
con sus cultivos. Estas visitas además de ayudar a la difu-
sión de la experiencia contribuyen a los ingresos económi-
cos de las familias ya que se cobra un valor por persona
que visita y por el servicio de alimentación.

Se ha especializado a los guías nativos y capacitado a
los propietarios de los albergues y sus comunidades en
agroturismo.

Especies vegetales 
y animales 

No. de especies Nombres comunes 

Cereales 3 Quinoa, ataco, maíz 

Cucurbitas 2 Sambo, zapallo 

Leguminosas 3 Fréjol, haba, chocho 

Tubérculos y raices 7 
Papa, melloco, oca, mashua, aracacha, jícama, camote 

Hortalizas 15 

Col, col morada, lechuga,  coliflor, brócoli, col de 
bruselas, rábano, zanahoria, remolacha, nabo chino, 
acelga, col verde  de palo, col  morada crespa de palo, 
cebolla larga, cebolla paiteña 

Frutales 29 

Tomate de árbol, moras de castilla, mora cherokee, mora 
brazos, babaco, cítricos, durazno, reina claudia, manzana, 
higo, cereza, chirimoya, guaba, aguacate, níspero, taxo, 
granadilla, uvilla, chilguacán, etc. 

Forestales 22 
Nogal, aliso, lupino, tilo, quishuar, arrayán, acacia, ciprés, 
sauce, porotón, eucalipto, pino, espino, chilca, lechero, 
retama, etc. 

Pastos y forrajes 3 
Alfalfa, Ry grass, King grass 

Plantas medicinales 27 
Menta, orégano,  limoncillo, marco, matico, hierba buena, 
ajenjo, toronjil, romero, cedrón, tigradillo, congona, 
sábila, ruda, ortiga, manzanilla, anís, taraxaco, llantén, etc 

Plantas 
ornamentales 

20 

Clavel, clavel chino, rosas, geranios, astromelias, 
buganvillas, cucardas, granizo, mariposas, azulinas, 
dormilonas, lengua de suegra, pino de hoja, crisantemos, 
etc. 

Animales mayores 
y menores 

7 Ganado vacuno, cerdos, ovejas, cuyes, conejos, patos y 
aves de corral 

TOTAL 137  

 

Cuadro 6. Diversidad genética agrícola presente en los albergues turísticos.
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El proceso de capacitación para los involucrados en el
agroturismo en Cotacachi se inició con un taller donde se
socializó la definición de agrobiodiversidad, término téc-
nico nuevo para actores campesinos de la zona, se resaltó
la riqueza del ámbito natural y cultural de Cotacachi, prin-
cipalmente su geografía sagrada, se habló de etnohistoria
haciendo una breve reseña de la historia de la etnias del
norte de Ecuador, otros temas tratados fueron etnobotánica
agrícola, conservación y uso sostenible, se hizo un reco-
rrido por el uso de algunos productos nativos de Cotacachi
y sus tradiciones culinarias enmarcadas en la cosmogonía
andina.

La capacitación en nutrición y el rescate de recetas tra-
dicionales que usan cultivos nativos continua resaltando
siempre el valor nutritivo de los cultivos propios de
Cotacachi.  El aprendizaje se ha generado desde las mis-
mas mujeres dueñas de los alojamientos campesinos quie-
nes han intercambiado sus saberes entre si para enrique-
cer sus conocimientos y mejorar el servicio culinario a los
turistas y sus propias familias. Producto de estas capaci-
taciones e intercambio de recetas se generó una Guía bási-
ca de gastronomía tradicional que sirve para replicar el uso
de recetas tradicionales en otras familias comunitarias. Lo
más importante ha sido que las mujeres dueñas de los alo-
jamientos han puesto en practica lo aprendido sirviendo
sus recetas a turistas y visitantes de sus alojamientos y
huertos, todo acompañado de una explicación sobre el
cultivo en su chacra, la forma de preparación y su valor
nutritivo. Además se generó una Guía Agroculinaria del
cantón que recoge la cultura, saberes locales y
biodiversidad.

Mapeo de Convivencia: autodefinir lo que se compar-
te con el visitante

Las comunidades indígenas de Cotacachi mantienen
una cultura agrocéntrica que constituye el atractivo prin-
cipal para los turistas, principalmente extranjeros. Al mis-
mo tiempo existe la inquietud de poder desarrollar una ex-
periencia de calidad en donde el visitante y los alberguistas
se beneficien plenamente de esta situación de intercambio
cultural.  Con esto en mente se inició un proceso de mapear
los elementos que intervienen en la convivencia entre el
visitante y la familia anfitriona (Mapeo de Convivencia),
su comunidad y entorno natural. Se realizaron talleres con
las familias dueñas de los alojamientos para definir los
componentes y atractivos de la convivencia y se contó
con la participación de algunos turistas. Se definieron tres
elementos importantes: la familia extendida como centro
de la convivencia conformada por padres, hijos, abuelos y
su cotidiano vivir en la casa campesina y sus labores en la
chacra, sus costumbres, sus mitos y  cuentos, su forma de

curar las enfermedades, en fin la familias y su mundo. Otro
elemento de la convivencia es la parcela o chacra y su
riqueza de plantas para comer, para curar, para proteger el
suelo o el lindero, alimentar a los animales domésticos y
silvestres y hasta para alejar los malos espíritus; la crianza
de animales cuyes, gallinas, conejos, chanchos y el pas-
toreo de las ovejas y vacas. El componente final de la
convivencia es la comunidad y su entorno paisajístico, la
comunidad y sus niveles de participación organizativa,
las fiestas y rituales a lo largo del año, artesanías y el
Yachac, el entorno lo codefinen los sitios rituales propios
de cada comunidad, principalmente los ojos de agua y los
grandes referentes como la laguna de Cuicocha y el cerro
Mama Cotacachi.

Este proceso de identificación y capacitación se ha rea-
lizado mediante visitas personalizadas a cada familia pro-
pietaria de los alojamientos quienes han construido su
propio mapa de convivencia. Todavía falta por consolidar
el componente comunitario del mapa de convivencia que
es un proceso de mayor participación donde interviene
cada una de las comunidades en donde están ubicados
los alojamientos.

Principales impactos

• Se ha fortalecido el banco de germoplasma del INIAP-
Ecuador mediante la conservación complementaria,
restituyendo a las comunidades del cantón Cotacachi
materiales del banco que fueron colectados hace
muchos años atrás; es así, que se han entregado
aproximadamente 2800 plantas en 22 comunidades
de diferentes cultivos como raíces y tubérculos, gra-
nos y frutales andinos.

• Mediante ferias de demostración y de intercambio de
semillas nativas, se ha logrado que se aumente la
agrobiodiversidad en las chacras de 210 agricultores
que habían perdido variedades tradicionales de culti-
vos, tanto de alimentos básicos como maíz y fréjol
como de frutales nativos.

• En el tema de transformación, se cuenta con una plan-
ta piloto agroindustrial artesanal con los servicios,
equipos e implementos básicos, en el cual se han
elaborado una serie de productos transformados que
han sido puestos a la venta en forma de prueba del
mercado.  Se hicieron estudios de mercado en base a
los cuales se definieron 6 productos promisorios, que
son: mermeladas de mora, tomate de árbol, taxo y
uvilla con trocitos, pastas de ají amarilla y
deshidratado de sambo y zapallo, que podrían
incursionar en el mercado.

Conservación complementaria y uso sostenible de cualtivos subutilizados en Ecuador
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• Se cuenta con una asociación de 32 productores agrí-
colas reconocida jurídicamente con  conocimientos
en  la producción agrícola, poscosecha y la
comercialización.

• Uno de los puntales  para una conservación sosteni-
ble de las variedades nativas es sin lugar a dudas la
educación a diferentes niveles, es así que el proyecto
incluyó un componente en este sentido, el cual ha
desarrollado una "Guía de Enseñanza sobre
Agrobiodiversidad" para niños, profesores, lideres y
técnicos con enfoque intercultural en proceso de edi-
ción.

• Se ha conformado la asociación de educadores y
comunicadores ambientales que se encuentra funcio-
nando y  en proceso de legalización jurídica.

• Existen 19 escuelas del cantón aplicando la guía de
enseñanza sobre agrobiodiversidad.

• Los resultados antes mencionados representan un
impacto trascendente en la conservación de la
agrobiodiversidad ya que, mediante la educación y la
concientización de niños, padres y profesores del
sector, se esta promoviendo una verdadera
sostenibilidad de dichos recursos debido a que los
niños y adultos valoran y aprecian sus plantas y sus
animales y esto conlleva a que se conserve. Este im-
pacto en el sector debe ser multiplicador a otras pro-
vincias y se debe realizar los esfuerzos necesarios
para que este tipo de módulos sean insertados en los
currículos de  escuelas urbanas y rurales.

• Se ha implementado en 12 albergues parcelas
agrobiodiversas para que el turista pueda conocer
de la riqueza genética que tiene nuestro país.

• En diferentes comunidades existen 30 chacras en pro-
ceso de convertirse en parcelas agrobiodiversas.

• Se ha logrado incrementar en un 70% la
agrobiodiversidad en parcelas asociada a los aloja-
mientos con un promedio de  137 especies
agropecuarias.

• Se ha notado un fenómeno interesante en la
replicación espontánea de las parcelas
agrobiodiversas por familias campesinas vecinas a
los alojamientos, por su propia cuenta e interés, ya
que han visto las ventajas de tener este tipo de par-
celas.

• Incremento de pernoctaciones en los alojamientos de
807 en el año 2002 a 1820 en el 2004.

• Mejora de ingresos económicos para los dueños de
los alojamientos debido al incremento de la
agrobiodiversidad (se compra en el mercado el 20%
de víveres y el 80% produce la finca, lo que antes era
al revés).

• Esta gama de resultados e impactos da un mensaje
claro que mediante el agroturismo se puede mejorar
la calidad de vida de los agricultores desde el punto
de vista nutricional, económico, ambiental, cultural y
de autoestima, además de fortalecer la conservación
en chacra de los recursos fitogenéticos nativos.

Tapia, C.



161

SUMMARY

Palm forests of Butia capitata are formed by an arboreal layer of butia palms in variable densities from 50 to 600
palms/ha, and an herbaceous layer of natural grasslands. In Uruguay, they are concentrated over the low and
medium flat fields of Rocha department. The risk of conservation of these palm forests has been detected
several decades ago, but the implementation of mechanisms to secure its conservation for future generations
has not yet been possible. Lack of regeneration  is mainly attributed to the consumption of shoots by cattle and
sheep grazing, pig raising in the open field, and rice production at the San Luis palm area. The general objective
of the project is the development of a management proposal of butia palm territory that includes the conservation
in genetic reserves and the development of productive alternatives based on the biological resource use. The
construction of a Geographic Information System at a 1:20000 scale that permits monitoring and recommendation
at a farm scale is underway; also, the evaluation of grazing alternatives that permits palm field regeneration and
the conservation of natural grasslands; genetic diversity studies with the purpose of identifying representative
areas; and support for local players in developing new products derived from the butia palm. Uruguay presents
a major responsibility in the conservation and sustainable use of this unique ecosystem.

KEY WORDS: productive alternatives, conservation, territory management, genetic reserves.

DESAFÍOS Y ALTERNATIVAS PARA LA CONSERVACIÓN in situ DE
LOS PALMARES DE Butia capitata (MART.) BECC.

Rivas, M.1

1Departamento de Biología Vegetal, Facultad de Agronomía Montevideo, Uruguay E-mail.: mrivas@fagro.edu.uy

CHALLENGES AND ALTERNATIVES TO in situ
CONSERVATION OF Butia capitata PALM FORESTS

RESUMEN

Los palmares de Butia capitata están conformados por un estrato arbóreo de palmas butiá en densidades que
van desde 50 a 600 palmas por hectárea, y un estrato herbáceo de pradera natural. Se concentran en Uruguay,
sobre las llanuras medias y bajas del departamento de Rocha. El riesgo de conservación en que se encuentran los
palmares de butiá ha sido detectado desde hace varias décadas, pero no ha sido posible en la práctica implementar
mecanismos que aseguren la conservación de los mismos para las generaciones futuras. La ausencia de regene-
ración se atribuye principalmente al consumo de los renuevos por el pastoreo vacuno y ovino, a la cría de cerdos
a campo, y a la producción arrocera en el área de palmares de San Luis. El objetivo general del proyecto es
desarrollar una propuesta de gestión del territorio de los palmares de butiá que incluya la conservación en
reservas genéticas y el desarrollo de alternativas productivas que valoricen el recurso biológico. Se trabaja en la
construcción de un Sistema de Información Geográfica a escala 1:20000 que permita  realizar monitoreos y
recomendaciones a escala predial; en la evaluación de alternativas de pastoreo que permitan la regeneración del
palmar y la conservación de la pradera natural; en el estudio de la diversidad genética con el propósito de
identificar las áreas representativas; y en el apoyo a los actores locales para la valorización de productos y
subproductos  de butiá. Uruguay tiene una responsabilidad mayor en la conservación y utilización sustentable
de este ecosistema único.

PALABRAS CLAVE: alternativas productivas, conservación, gestión del territorio, reservas genéticas.
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INTRODUCCIÓN

La especie Butia capitata de la familia Arecaceae
(Palmae), subfamilia Arecoideae, tribu Cocoideae, subtribu
Butiinae (Jones, 1995), es la especie de distribución más
austral de la subtribu y una de las más australes del mun-
do.  Se distribuye en el sur de Brasil en los estados de
Santa Catarina y Rio Grande do Sul (Reitz, 1974; Glassman,
1979); y en el este de Uruguay, en los departamentos de
Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja, Maldonado y Ro-
cha (PROBIDES, 2000).

Los palmares de butiá constituyen una asociación ve-
getal conformada por un estrato arbóreo de palmas butiá
en densidades que van desde 50 a 600 palmas por hectá-
rea, y un estrato herbáceo de pradera natural. Se concen-
tran en Uruguay, sobre las llanuras medias y bajas del de-
partamento de Rocha, ocupando aproximadamente 70000
hectáreas, distribuidas en dos áreas principales, los pal-
mares de Castillos y los de San Luis. Se destacan por su
belleza escénica, formando un paisaje singular en latitu-
des de 35º.

La principal amenaza está dada por la ausencia de rege-
neración, atribuida principalmente al consumo de los re-
nuevos por el pastoreo vacuno y ovino, a la cría de cerdos
a campo, y a la producción arrocera en el área de palmares
de San Luis (Rivas & Barilani, 2004). Las poblaciones ac-
tuales de la especie están formadas prácticamente por in-
dividuos coetáneos, que se estima puedan tener unos 300
años o más, y cuyas tasas de mortalidad van acumulándose.

Si bien el riesgo de conservación en que se encuentran
los palmares de butiá ha sido detectado desde hace varias
décadas (Herter, 1933; Castellanos & Ragonese, 1949;
Chebataroff, 1974), no ha sido posible en la práctica
implementar mecanismos que aseguren la conservación
de los mismos para las generaciones futuras. La Ley Fo-
restal Nº 15939 (1987) prohíbe la destrucción de los palma-
res naturales y cualquier operación que atente contra su
supervivencia; sin embargo no legisla sobre la regenera-
ción de los mismos.

En la década del 90, coincidiendo con la aprobación del
Convenio sobre Diversidad Biológica, se inician por pri-
mera vez una serie de trabajos en los palmares de butiá
(Delfino, 1992; PROBIDES, 1995; Báez & Jaurena, 2000;
Molina, 2001; Rivas & Jaurena, 2001; Rivas & Barilani,
2004;  Zaffaroni et al., 2005).

Conjuntamente con la conservación de la diversidad
biológica y de un paisaje único, se entiende que la conser-
vación y potenciación de los usos tradicionales (frutos
frescos, licor, caña, dulces, helados, café) que realizan los
pobladores locales forma parte de la estrategia global del
programa.

La estrategia de investigación y difusión que se lleva
adelante desde 1999, en un acuerdo cooperativo entre la
Facultad de Agronomía, PROBIDES (Programa de Conser-
vación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable en los
Humedales del Este) y el Grupo Palmar,  se basa en buscar
alternativas para la conservación y la utilización sustenta-
ble de los palmares de Butia capitata.  El proyecto se
alinea con la concepción del artículo 8 del Convenio sobre
Diversidad Biológica (Naciones Unidas, 1992), en el que
se da prioridad a la conservación in situ tanto dentro como
fuera de las áreas protegidas; y con la del artículo 10 sobre
la utilización sostenible de los componentes de la diversi-
dad biológica.

El programa "Alternativas para la conservación y utili-
zación sustentable de los palmares de Butia capitata" de-
sarrolla paralelamente diferentes abordajes, con el objeti-
vo de desarrollar una propuesta de gestión del territorio
de los palmares de butiá que contemple la conservación
de los mismos, el desarrollo de alternativas productivas
basadas en el uso del recurso biológico, y la generación
de propuestas de desarrollo sustentable para la actividad
ganadera.

La conservación de los palmares de Butia capitata cons-
tituye un desafío principal para Uruguay porque es en el
país donde han evolucionado la mayoría de las poblacio-
nes e individuos de la especie, formando parte de la cultu-
ra nacional y rochana.

CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Como aporte para la gestión del territorio, se propuso la
construcción de un sistema de información geográfica (SIG)
a escala 1:20000, que permita identificar y realizar recomen-
daciones a nivel predial y de sitios específicos, de modo
de contemplar la diversidad de situaciones de palmar y de
sistemas de producción.

Se utiliza como información de base a las cartas
topográficas 1:50000 y a las fotos aéreas escala 1:20000 del
Servicio Geográfico Militar, misión 1966/67. Según
Goldsmith (1991), las fotos aéreas siguen siendo de gran
utilidad para reconocer a los distintos tipos de vegetación
por el grado de resolución que presentan, y para analizar la
evolución histórica de la vegetación y el uso de la tierra.
Se realizan chequeos a campo para corroborar la informa-
ción de gabinete.

El primer avance realizado en la construcción del SIG
del palmar (primer capa o layer) es la cartografía de las
densidades de palmas para el área de Castillos (Zaffaroni
et al., 2005). La definición de cinco categorías de densida-
des, su mapeo, y el cálculo de la superficie ocupada por
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cada categoría, mejoran cualitativamente la información
de base para la toma de decisiones sobre conservación y
producciones sustentables en áreas de palmares (Cuadro
1, Fig. 1).

La superficie total estimada fue 11611 ha, valor sensi-
blemente menor al esperado (25000 ha). Esta discordancia
probablemente se deba a que los cálculos realizados ante-
riormente se hicieron sobre la base de la superficie total de
las fotos aéreas que contenían palmares. También se des-
taca que la superficie ocupada por cada categoría es inver-
sa a la densidad de la misma.

En la actualidad se lleva a cabo un proyecto cuyo obje-
tivo es generar información geo-referenciada sobre la  ve-

getación, la flora, los recursos fitogenéticos y la realidad
socio-productiva del área de palmares de Castillos. La in-
formación recabada será incluida al SIG, como nuevas ca-
pas o layers, que conjuntamente con la información ya
generada mejorarán indudablemente la capacidad de ela-
borar propuestas para la conservación y desarrollo sus-
tentable de la región. Los resultados del proyecto permiti-
rán identificar sitios prioritarios a ser conservados y para
promover el desarrollo ecoturístico. También facilitarán la
formulación de propuestas legales que apoyen la conser-
vación del palmar, la elaboración de materiales de difusión,
y la valorización en general de los recursos naturales del
área (Stork & Samways, 1995).

Categorías de 
densidades 

Rango (Palmeras/ha) Superficie ocupada 
(ha) 

Superficie ocupada 
(%) 

Muy alta > 350 223.4 1.9 

Alta 250 - 350 518.5 4.5 

Media 150 - 250 1458.2 12.6 

Baja 150 - 50 3890.1 33.5 

Muy baja < 50 5520.2 47.5 

 

Figura 1.  Sector del Mapa de densidades de palmar
de butiá.

Cuadro 1. Categorías de densidades del palmar de Butia capitata y superficie ocupada.

ALTERNATIVAS DE PASTOREO

Con el objetivo de generar propuestas de desarrollo
sustentable para el área de palmares de Castillos, se pro-
puso el proyecto "Efectos del pastoreo sobre la regenera-
ción del palmar". La única propuesta previamente realiza-
da consistía en excluir el pastoreo del área, situación que
en términos prácticos es muy difícil de implementar, dado
que el 100% del área es de propiedad privada. Por este
motivo, la apuesta del programa consiste en generar una
alternativa de manejo ganadero amigable con el palmar de
butiá y que contribuya a la conservación dinámica de la
pradera natural, sometida a procesos de erosión genética
causadas por el manejo inadecuado del pastoreo. Los ob-
jetivos específicos consisten en evaluar distintos mane-
jos del pastoreo que permitan la regeneración del palmar y
conservar la pradera natural.

El experimento se localiza en el predio de un productor
rural al oeste de la ciudad de Castillos, Rocha, Uruguay
(S 34º 10' 11", W 53º 55'64"), en el paraje "La Horqueta". A
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inicios de la primavera de 1999, en un potrero de 40 ha, se
delimitaron mediante alambrado eléctrico 7 ha. El testigo
del experimento se ubica en el área externa y los tres trata-
mientos en el área interna del alambrado. Los 3 tratamien-
tos son: 1) exclusión total del ganado, 2) pastoreo conti-
nuo con baja carga con vacunos (0.6 UG (unidades gana-
deras)/ha anualizados), con exclusión de pastoreo en el
invierno, 3) pastoreo rotativo con vacunos (0.7 UG/ha
anualizados), con exclusión en el invierno. El testigo del
ensayo es un área de pastoreo continuo con una carga
alta de vacunos y ovinos (0.9 UG/ha), que corresponde al
manejo más común en la zona, y que en los últimos 3 años
como en todo el país ha reducido el stock ovino.  En cada
tratamiento y en el testigo se consideran dos estratos: un
sitio con palmar y otro sin palmar.

La hipótesis que las exclusiones invernales puedan fa-
cilitar la regeneración del palmar se basa en que el invierno
es el período de mayor déficit forrajero y que durante ese
período las palmas no crecen.

Evolución de la Pradera natural

Los datos de frecuencia y contribución de especies de
la pradera son registrados en cada primavera desde 1999
(Jaurena & Rivas, 2005). La composición inicial de la pra-
dera del palmar (ambos estratos) indicó la presencia de 83
especies, distribuidas en 68 géneros y 23 familias. El 47%
de las especies pertenece a la familia Poaceae y un 13% a la
familia Asteraceae. La contribución a la biomasa de las
gramíneas según ciclo y hábito de crecimiento se presenta
en la Fig. 2.

La composición de especies varía entre el estrato con y
sin palmar, acentuándose las diferencias en la medida que

se incrementa la densidad de palmas por hectárea. Las es-
pecies con frecuencias mayores dentro del palmar fueron
Stenotaphrum secundatum, Poa bonaeriensis,
Hydrocotile bonaeriensis, Dichondra repens, Juncáceas
y Ciperáceas; características de ambientes más húmedos
y sombreados.  En el estrato sin palmas, las frecuencias
son mayores para Axonopus sp., Vulpia australis,
Calamagrostis montevidensis, Polypogum elongatus,
Briza minor, Chaptalia sp., Chevreulia sp.

La identificación de un tipo de pradera específico del
palmar de butiá, le otorga valor agregado al palmar como
ambiente que alberga algunas especies que en otros am-
bientes no se encuentran o lo hacen en frecuencias meno-
res. También el palmar actúa como monte de abrigo y som-
bra (Jaurena & Rivas, 2005).

El tratamiento con exclusión de pastoreo, luego de cin-
co años de iniciado, presenta cambios significativos en la
fisionomía de la vegetación. Se presenta un estrato alto de
aproximadamente 2m de Baccharis spicata, en densida-
des de 80 a 100 individuos/ha. El estrato medio de aproxi-
madamente 0.5 m está compuesto por especies con hábi-
tos erectos, destacándose entre éstas plantas de butiá. El
número total de especies en este tratamiento tuvo una re-
ducción del 24% como se ha observado en otros trabajos
con exclusiones de pastoreo. Las especies que han des-
aparecido o disminuido su frecuencia son las gramíneas
de hábito rastrero, gramíneas anuales, y un grupo impor-
tante de malezas enanas. Estos resultados se encuentran
en consonancia con los encontrados por otros autores
(Paruelo et al., 2004).

Los cambios en la composición botánica de los trata-
mientos con exclusión de pastoreo en el invierno, inde-
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pendientemente si en el resto del año se realiza un pasto-
reo continuo o rotativo, presentan tendencias similares
entre sí.  Si bien los cambios son lentos, el incremento de
algunas especies productivas como Paspalum dilatatum,
P. pumilum, Coelorhachis selloana y Paspalum notatum,
resulta alentador. También se aprecia el incremento de dos
gramíneas perennes invernales: Poa bonaeriensis y
Microbriza poaemorpha. Los cambios transcurridos en
los cinco años desde el inicio del ensayo a través del au-
mento de las gramíneas tiernas y finas se observan en la
Figura 3.

El manejo del pastoreo, sumado a la capacidad de las
praderas naturales de recuperación, permitiría reestablecer
poblaciones de especies valiosas que han sido
erosionadas por el sobrepastoreo, permitiendo no sólo su
conservación sino también la mejora de la calidad de los
campos.

 En este contexto, se considera que la valorización de la
pradera natural del palmar de butiá y de sus valiosos re-
cursos genéticos jugaría un papel favorable en la gestión
del área y en la promoción de manejos sustentables.

Evolución de los renuevos de butiá

En el mismo experimento ya descrito, para cada trata-
miento y en el testigo se consideran dos estratos: un sitio
con palmar y otro sin palmar. Las unidades de muestreo de
renuevos son parcelas fijas de 5 x 5 metros. Se instalaron
cinco áreas fijas en cada estrato de cada tratamiento y el
testigo. En cada área fija se realizó un censo anual de re-
nuevos en la primavera (1999, 2000, 2002); identificándo-
los mediante el uso de anillas y etiquetas plásticas que
permiten darle un seguimiento individual a cada uno de
ellos. Los renuevos son monitoreados estacionalmente en

los tratamientos y el testigo, y durante el pre y
postpastoreo del tratamiento con pastoreo rotativo (aproxi-
madamente una vez por mes, a excepción del invierno).

Los datos que se registran para cada renuevo son:
sobrevivencia, número de hojas, altura de planta y carac-
terísticas sanitarias (presencia de manchas, porcentaje de
necrosis, porcentaje y tipo de amarillamiento).

En la exclusión permanente de pastoreo iniciada en 1999,
el porcentaje de sobrevivencia es de 11% a octubre de
2005.  Estas palmas tienen una altura promedio de 31.8 cm
y aún no presentan hoja verdadera.

En el testigo del experimento,  o sea donde el pastoreo
es continuo, el 100% de los renuevos censados en 1999 y
2000 murieron. De los censados en 2002, sobrevive sólo el
8.5%, con una altura promedio de  4.4 cm.

En el cuadro 2 se presentan los datos relativos a la
sobrevivencia de los renuevos en los tratamientos con
exclusión invernal. Debido a que el ensayo se inició a fina-
les del invierno 99, los renuevos del censo correspondien-
te - que no se puede asegurar hayan nacido en ese año -
ya venían sometidos al pastoreo continuo; lo que explica-
ría las bajas tasas de sobrevivencia en esa generación.

Al considerar los renuevos de las generaciones 2000 y
2002, se observa que efectivamente la exclusión del pasto-
reo durante el invierno, ha permitido una mayor
sobrevivencia de los renuevos, particularmente en el tra-
tamiento en que el resto del año se realiza un pastoreo
continuo. La altura de los renuevos de la generación 2000
es en promedio 14.1 cm y 10 cm para los tratamientos con
pastoreo continuo y rotativo respectivamente; mientras
que para la generación 2002 es de 13.6 cm y 9.7 cm.

Un resultado relevante de este proyecto es que en el
estrato con palmas, especialmente cuando las densidades
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son altas, el número de renuevos iniciales es
sustancialmente menor que el que ocurre en el estrato sin
palmas.  A esta situación se suma el hecho que la tasa de
mortalidad de los renuevos es superior dentro del palmar.
De modo que cualquier proyecto de regeneración del pal-
mar debería considerar palmares con densidades bajas y/o
las áreas circundantes como espacios para la regeneración.

Estos resultados preliminares, si bien no permiten aun
garantizar que las alternativas evaluadas realmente facili-
ten la regeneración del palmar, son auspiciosos. Los ele-
mentos principales a ser respondidos son si un número de
renuevos - aunque sea mínimo - logra sobrevivir, crecer y
llegar a desarrollar hoja compuesta. Si se compara la exclu-
sión invernal con la exclusión permanente de pastoreo, la
principal diferencia está dada por el tamaño de las plantas,
no sólo en altura sino también en desarrollo general de las
hojas.

La palma butiá se  reproduce a tasas muy elevadas, de
forma que las tasas de mortalidad puedan ser también su-
mamente elevadas. En la mayoría de las áreas fijas de 25m2,
el número de renuevos aún es extraordinariamente alto, en
especial en el estrato sin palmas.

DIVERSIDAD GENÉTICA

El Convenio sobre Diversidad Biológica (1992) y la es-
trategia nacional para dar cumplimiento al mismo
(MVOTMA, 1999) proponen dos estrategias complemen-
tarias para la conservación in situ de la diversidad biológi-
ca, el establecimiento de áreas protegidas y la conserva-

ción fuera de reservas genéticas (categoría de área prote-
gida) mediante el desarrollo de propuestas de utilización
sustentable.

La conservación in situ de recursos fitogenéticos debe
realizarse en sitios representativos de la diversidad genética
(Frankel et al., 1995; Maxted et al., 1997). El número, la
ubicación geográfica y el tamaño de las áreas protegidas
se definen según la magnitud y el patrón de variación
genética de la especie, la proporción de variabilidad entre
y dentro de las poblaciones, y los factores geográficos
que contribuyen a la variación (Millar & Libby, 1991;
Hawkes et al., 1997). La heterogeneidad ambiental en que
la especie se desarrolla, la fragmentación de hábitats, las
densidades de individuos y el estado general de conserva-
ción de la comunidad, son elementos adicionales a conside-
rar en el establecimiento y manejo de las reservas genéticas
(Rivas, 2001).

Con el objetivo entonces de conocer la estructuración
de la diversidad genética de los palmares de Butia capitata,
se trabajó con características fenotípicas de poblaciones
de Castillos y San Luis. Se registraron datos de número de
frutos por infrutescencia, color de epicarpo, peso y diáme-
tro de frutos enteros, peso de endocarpo con semillas y de
mesocarpo, relación entre pesos de endocarpo y de fruto
entero, número de lóculos y de semillas sanas por fruto, y
peso de 1000 semillas. Los resultados indicaron que para
la mayoría de las características existe un alto nivel de
diferenciación entre las poblaciones de Castillos y San Luis,
lo que justificaría el establecimiento de reservas genéticas en
cada región de palmares (Rivas & Barilani, 2004). La

Cuadro 2. Evolución del número de renuevos de butiá de los censos 1999, 2000 y 2002,
en los tratamientos con exclusión de pastoreo en el invierno.
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diversidad encontrada dentro de las poblaciones concuer-
da con la estructura genética de una especie alógama.

El proyecto cuenta con mayor información sobre la dis-
tribución de la diversidad fenotípica de las poblaciones de
palmares de butiá - tanto entre como dentro de poblacio-
nes - que conjuntamente con información obtenida me-
diante el uso de marcadores moleculares, permitirá identi-
ficar la mejor estrategia para la conservación de la diversi-
dad genética de la especie.

Perspectivas del proyecto:

Se considera prioritario la generación de un Plan de
Gestión para los palmares de Castillos,  que basado en la
información obtenida y en el marco de un plan de ordena-
miento del territorio, facilitado por el SIG,  incluya:

- Propuesta de reserva/s genéticas
- Plan de manejo ganadero que permita la regenera-

ción del palmar y la conservación de la pradera natural.
- Propuestas de ecoturismo.
- Planes de desarrrollo y promoción de los produc-

tos y subproductos derivados del butiá.
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SUMMARY

Latin America is exposed to growing changes in land use patterns, which not only endanger the genetic
variability of valuable species but also the maintenance of diversity of species in overall regions. Several
ecoregions of temperate grasslands, including the Pampas of the Southern Cone of America, were pointed as the
most vulnerable of the world.  Interactions between in situ conservation of their genetic resources and other
ecosystem services, including the support for agricultural systems, vary with to temporal and spatial scales.
Thus, conservation and production are seen as antagonistic or synergistic land uses, according to the perception
scale and objectives of the observer. Antagonisms (or trade-offs) and synergisms among alternative land uses
are poorly addressed by disciplinary approaches, which fail to provide proper knowledge and tools for
decisions support. In many countries of the region, ecosystem analysis for land use planning (EA) and the
integrated natural resource management (INRM), are not yet present in the research agenda.  In this paper, we
discuss the conceptual and methodological basis of the EA and INRM approaches, and the limitations and
opportunities for their application in the Campos and Pampas realm.

KEY WORDS: biodiversity, conservation, land use planning, grasslands, sustainability.

RESUMEN

Latinoamérica está expuesta a cambios crecientes en el uso de la tierra que no sólo amenazan la variabilidad
genética de especies valiosas, sino el mantenimiento de la diversidad de especies en regiones completas. Varias
ecorregiones de pastizales templados, incluyendo las Pampas y Campos del Cono Sur, son consideradas como
las de mayor vulnerabilidad del mundo. La capacidad de conservación de sus recursos genéticos in situ y la
provisión de otros servicios ecosistémicos derivados de la biodiversidad, incluyendo el soporte para sistemas
de producción agrícola,  guardan relaciones que varían según las escalas de tiempo y espacio. De este modo y
por ejemplo, la conservación y la producción son vistas como usos de la tierra antagónicos o sinérgicos, según
la escala de percepción y objetivos del observador.  Los enfoques de  investigación disciplinarios no ofrecen un
adecuados análisis de esos conflictos, y por lo tanto, no son capaces de proveer conocimientos y herramientas
adecuadas para la toma de decisiones desde una perspectiva amplia e integrada. El análisis de ecosistemas
orientado al ordenamiento del uso del territorio y el manejo integrado de los recursos naturales, constituyen
campos de investigación e intervención prácticamente vacantes en muchos de los países de la región. Se
discuten aquí las bases conceptuales y metodológicas de estos enfoques, algunos factores que explican su
deficitario nivel de desarrollo local, y algunas circunstancias capaces de propiciar su implementación en los
Campos y Pampas del Cono Sur.

PALABRAS CLAVE:  biodiversidad, conservación, ordenamiento territorial, pastizales, sustentabilidad.
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INTRODUCCIÓN

Latinoamérica está expuesta a cambios crecientes en el
uso de la tierra que no sólo amenazan la variabilidad
genética de especies valiosas, sino importantes funciones
derivadas de la biodiversidad a escala de regiones com-
pletas. Varias ecorregiones de pastizales templados, inclu-
yendo las Pampas y Campos del Cono Sur, son centro de
diversidad de valiosas especies forrajeras, reconocidos
internacionalmente. La capacidad de conservación de sus
recursos genéticos in situ y la provisión de otros servicios
ecosistémicos, incluyendo el soporte para sistemas de pro-
ducción agrícola,  guardan relaciones que varían según
las escalas de tiempo y espacio. La comprensión de tales
relaciones constituye la base más firme para el análisis de
las consecuencias de trayectorias pasadas, de proyeccio-
nes de tendencias actuales y de políticas que directa o
indirectamente afectan el uso de la tierra, sobre la
sustentabilidad de los sistemas de producción.

En el marco del problema enunciado arriba y del V Sim-
posio sobre Recursos Genéticos para América Latina y el
Caribe (SIRGEALC, Montevideo, 2005), esta presentación
tiene como objetivo central promover el debate sobre en-
foques y herramientas disponibles para planificar la con-
servación de recursos genéticos in situ de las Pampas y
Campos del Cono Sur, de forma integrada con otros usos
de la tierra. En primer término se ofrece un breve diagnós-
tico sobre el nivel de uso y estado de conservación de
estas regiones. Seguidamente se presentan distintos en-
foques y herramientas para la conservación de recursos
genéticos in situ en un orden de integración creciente,
desde los tradicionalmente centrados en el inventariado y
manejo de poblaciones de interés, hasta aquellos que in-
corporan las relaciones entre componentes biofísicos y
socioeconómicos en forma explícita. Finalmente, como un
insumo elemental para el desarrollo de programas de ma-
nejo integrado, se analizan los principales mecanismos que
intervienen en los procesos de cambio en el uso de la tierra
que afectan la región y sus consecuencias sobre la
biodiversidad, integridad funcional y capacidad producti-
va.

ESTADO DE USO Y CONSERVACIÓN DE
LOS CAMPOS Y PAMPAS DEL CONO
SUR

Debido a la magnitud de las transformaciones actuales
y potenciales ejercidas por su explotación y por los cam-
bios esperados en el clima y en el uso de la tierra, los
pastizales templados constituyen uno de los biomas más

amenazados del mundo  (Sala et al., 2000). En un nivel de
análisis más fino, las Pampas del centro-este de Argentina
y los Campos del Uruguay y sur de Brasil, conocidos tam-
bién como Pastizales del Río de la Plata (en adelante "PRP",
Soriano et al., 1992), han sido reconocidos como dos de
las ecorregiones de mayor vulnerabilidad dentro de los
biomas terrestres (Pillar, 2003; Bilenca & Miñarro, 2004;
Hoekstra et al., 2005). El grado de alteración de estas
ecorregiones reduce su valor y, paradójicamente, el nivel
de prioridad otorgado a su conservación a escala global
(Olson & Dinerstein, 2002). La erosión genética en los PRP
ha sido vinculada particularmente al manejo inadecuado
del pastoreo y a la pérdida de hábitats.

La degradación del pastizal por sobrepastoreo se ex-
presa mediante la pérdida de poblaciones de gramíneas
cespitosas de mayor productividad y palatabilidad; así
como a través del incremento de gramíneas de hábitos
postrados y rastreros, de malezas dicotiledóneas y de la
proporción de suelo desnudo (Rush & Oesterheld, 1998;
Altesor et al., 1998, 2005 a y b; Rodríguez et al., 2003;
Jaurena & Rivas, 2005; Millot et al., 1987; Paruelo et al.,
2004). La acumulación de estos procesos de erosión
genética, ya advertidos desde la década del 40 por el Prof.
Rosengurtt (1943), prácticamente han provocado la des-
aparición de algunas de las especies invernales más valio-
sas como forrajeras en extensas regiones de los campos.

La aptitud de los suelos para la agricultura ha determi-
nado el reemplazo de pastizales por cultivos en la mayor
parte de las Pampas (León et al., 1984; Solbrig & Viglizzo,
1999; Guerschman et al., 2003 a y b). La expansión de la
frontera agropecuaria, y el consiguiente desplazamiento y
concentración de la actividad ganadera en áreas margina-
les, representan una amenaza adicional para la integridad
ecológica de los pastizales remanentes. Actualmente los
PRP se encuentran sujetos a nuevos pulsos de reemplazo
y transformación asociados directa e indirectamente a la
combinación de nuevas tecnologías con la valorización de
ciertos cultivos, cuyo caso paradigmático es la siembra
directa de soja (Ghersa & Ghersa, 1991; Paruelo et al., 2005).
Además de la agricultura, la forestación representa un fac-
tor de reemplazo que ha mostrado un incremento en su
tasa de expansión dentro de la última década, fundamen-
talmente en la región mesopotámica de Argentina y en el
Uruguay.  Como resultante de estos procesos, la superfi-
cie de "campo natural" se redujo entre 1990 y 2000 en
980.000 has (7,7%) en Uruguay  (DIEA, 2003), entre 1985 y
1995 en 1.416.000 has (11.9%) en Rio Grande do Sul (IBGE
1996) y entre 1988 y 2002 en 924.000 ha (3.6%) en las Pam-
pas de Argentina (datos compilados por Bilenca &
Miñarro, 2004), cuyas diferentes regiones muestran fuer-
tes contrastes en el nivel de conversión de los pastizales a
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otros tipos de coberturas (Figura 1). Cabe destacar que
esas cifras incluyen proporciones no precisadas de lotes
agrícolas abandonados (pastizales "secundarios"), de
pastizales o praderas "mejorados" mediante la  siembra en
cobertura de especies forrajeras exóticas seguida de técni-
cas de manejos dirigidas a favorecer su dominancia, y de
pastizales nativos fuertemente invadidos por especies
forrajeras naturalizadas tales como Festuca arundinacea,
Lolium multiflorum y Tynopirum ponticum en las pampas,
y Bracchiaria spp. y Eragrostis spp. en la región de los
campos de Brasil.

La vulnerabilidad del ecosistema campos y pampas es
agravada por  su escasa representación en los Sistemas de
Áreas Protegidas del Cono Sur.  Sólo un 0.3% de las Pam-
pas, un 0.21% de los Campos de Uruguay y 0.36% de los
pastizales de Rio Grande do Sul se encuentran dentro de
áreas protegidas, en tanto que la protección de estos últi-
mos se eleva a  2,23% si se incluyen las unidades de con-
servación bajo uso sostenible  (Bilenca & Miñarro, 2004).
En el caso de Uruguay, con un 71 % de su territorio ocupa-
do por el campo natural (75% si se incluyen los campos
fertilizados y con siembras en cobertura), con una impor-
tante diversidad α y ß, ninguna de las 26 áreas protegidas
tiene por objetivo la conservación de la pradera natural
(MVOTMA, 2005). Recientemente se han inventariado
48 áreas de campos y pampas que representan más de
3,5 millones de hectáreas en buen estado de conservación
(Bilenca & Miñarro, 2004). Muchas de tales áreas cuentan
con relevamientos florísticos y faunísticos  que las hace
valiosas para la prospección de recursos genéticos de valor
actual y potencial, el monitoreo de su impacto por cambios

de manejo y uso de la tierra, así como para el desarrollo de
futuras estrategias de conservación.

Dado el escaso nivel de protección actual y la ausencia
de planes de ordenamiento territorial,  la biodiversidad de
los pastizales de la región y los servicios ecosistémicos
derivados de ésta, parece depender mayormente de la
interacción entre las diferentes fuerzas socioeconómicas
y ambientales que regulan el uso de la tierra.  El actual
estado de conocimiento sobre tales interacciones y su
variación en tiempo y espacio es insuficiente para desa-
rrollar predicciones basadas en el funcionamiento del sis-
tema. Por otra parte, la valoración actual de los servicios
ecosistémicos provistos por estos pastizales, tales como
la producción de carne de calidad, secuestro de carbono,
conservación de germoplasma in situ y recreación (Sala &
Paruelo, 1997; Costanza, 1997; Kemp & Michalk, 2005),
está sujeta a tendencias poco predecibles en el marco del
cambio climático global e inminentes restricciones a la dis-
ponibilidad de combustibles fósiles.

ENFOQUES Y HERRAMIENTAS PARA
LA INTEGRACIÓN DE LA
CONSERVACIÓN DE RECURSOS
GENÉTICOS in situ Y DE LA
BIODIVERSIDAD EN EL MANEJO DE
RECURSOS NATURALES

La conservación in situ de los recursos fitogenéticos
involucra necesariamente la conservación de los ambien-
tes en que esta diversidad genética ha evolucionado y
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Figura 1. Variación de la superficie cu-
bierta por pastizales naturales en dos
subregiones contrastantes de las Pampas
en Argentina.
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continúa evolucionando; conservando el conjunto de la
diversidad biológica, sus hábitats y las interrelaciones
entre los organismos vivos y su ambiente. Este tipo de
conservación ha sido señalada como prioritaria en el mar-
co del Convenio sobre Diversidad Biológica (Naciones
Unidas, 1992). El artículo 8 del Convenio propone la con-
servación in situ tanto dentro como fuera de áreas prote-
gidas, en una clara articulación con la utilización sosteni-
ble de la diversidad biológica (artículo 10).

El reciente desarrollo y difusión de programas de con-
servación in situ de los recursos fitogenéticos que se ve-
rifica a escala mundial, refleja los cambios de paradigmas
impulsados desde los ámbitos dedicados a la conserva-
ción y utilización sustentable de la diversidad biológica.
Sin embargo en la práctica, muchas de las áreas protegidas
son seleccionadas por criterios paisajísticos y ecológicos,
sin consideración particular de los recursos fitogenéticos,
ni utilizando criterios demográficos y genéticos para el
manejo de los mismos (Rivas, 2001). Por este motivo, se ha
propuesto una categoría específica de área protegida, la
Reserva Genética.

El enfoque necesario para el diseño de reservas
genéticas requiere de la conservación del ecosistema o
comunidad vegetal. Un paso esencial en el desarrollo de
una estrategia para la conservación y utilización de los
recursos biológicos es disponer de un relevamiento
ecogeográfico (Millar & Libby, 1991; Guarino et al., 1995).
Este último es un proceso donde se reúne, sintetiza, y ana-
liza información ecológica y geográfica de la región en la
cual el taxón o taxones objetivo ocurren, y es la base para
entender la taxonomía, diversidad genética, distribución
geográfica, relaciones ecológicas y etnobotánica de los
grupos de plantas. También permite conocer la geografía,
ecología, clima y los actores locales en las regiones objeti-
vo (Maxted et al., 1997). El informe ecogeográfico reúne la
información básica necesaria para tomar decisiones acer-
tadas acerca de qué conservar, cuándo y dónde ubicar las
reservas genéticas, y sobre la necesidad de monitorear y
realizar manejos específicos (Guarino et al., 1999).

La planificación de reservas destinadas a la conserva-
ción de recursos fitogenéticos es facilitada por el uso de
información geo-referenciada sobre la distribución de las
especies y sus poblaciones, así como su integración espa-
cial con distintos aspectos biológicos, ambientales y so-
ciales obtenidos para cada sitio a través de Sistemas de
Información Geográfica (SIG) (Guarino et al., 1999). Con
estas informaciones es posible definir áreas para reservas
genéticas en el marco de un ordenamiento territorial que
establezca planes de manejo para la conservación tanto
dentro como fuera de las reservas.

Las modalidades de uso y conservación del capital na-
tural varían según la valoración relativa de sus distintos
servicios, desde la conservación en áreas sujetas a distin-
tos niveles de protección, hasta la planificación y ordena-
miento territorial del uso de la tierra. Esas distintas moda-
lidades proveen distintas alternativas para la conserva-
ción genética en el ambiente original y el mantenimiento
de procesos evolutivos que posibilitan el ajuste continuo
de las poblaciones a presiones ambientales cambiantes.
Sin embargo, la elevada ponderación que normalmente re-
ciben los compromisos (trade-offs) reales y eventuales
(principio precautorio) entre el uso productivo y el mante-
nimiento de la biodiversidad, explica la prevalencia del
modelo de conservación en reservas estrictas (categorías
I, II y III de UICN, 1994, donde en general se excluye todo
otro uso de sus recursos naturales).

La conservación de la biodiversidad por medio de áreas
bajo protección estricta no necesariamente representa  la
estrategia de conservación más adecuada para los PRP,
ya que el impacto de la intensidad de  uso ganadero sobre
la biodiversidad de pastizales pampeanos no es lineal y
los sistemas  pastoriles manejados en forma  racional con
frecuencia conservan mejor la diversidad que sus análo-
gos bajo protección o baja intensidad de uso. Por ejemplo,
se ha observado que las condiciones menos disturbadas
de los sorgastrales de Sorghastrum pellitum en la Pampa
Interior Occidental y de los pajonales de Paspalum
quadrifarium y P. exaltatum ("pajonales de paja colora-
da") en la Pampa Deprimida presentan menor diversidad
de aves y plantas vasculares nativas que aquellas bajo
uso productivo más intenso, mediante el manejo combina-
do con fuego y pastoreo (Aguilera et al., 1998, 1999; Isacch
et al., 2003; Isaac y Martínez, 2004;  Laterra et al., 1998;
Laterra et al., 2003), en tanto que la exclusión del pastoreo
en los campos del Uruguay desencadena incrementos en
la abundancia de especies arbustivas y la desaparición de
especies típicas de la pradera (Jaurena & Rivas, 2005;
Altesor et al., 2005b). Por consiguiente, la herbivoría por
grandes mamíferos es un factor de manejo que debe estar
presente tanto para la conservación de biodiversidad en
áreas protegidas (categorías IV y VI) como  para la conser-
vación de los recursos fitogenéticos en grandes áreas.

La dudosa eficacia de los enfoques dominantes en el
uso y conservación de los recursos naturales para resol-
ver los problemas tales como la pobreza y el desarrollo
sustentable, ha incentivado el desarrollo de enfoques y
modelos de manejo alternativos para el uso sustentable a
escala de predios, tales como la agroecología (Altieri, 1989,
1995;  Gleissman, 1998), los sistemas agropastoriles (e.g.
Vera, 2004), la conservación in situ de los recursos
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genéticos (Maxted et al., 1997; Rivas, 2001) y el manejo
holístico de recursos naturales (Savory, 1988). Sin embar-
go es recién a mayores escalas espaciales donde el impac-
to ambiental y social de los compromisos entre distintos
usos de la tierra y sus consecuencias sobre la provisión
de los servicios ecosistémicos puede ser correctamente
evaluado. El paradigma del manejo o gestión de
ecosistemas provee un marco conceptual para el análisis
de la sustentabilidad en sentido amplio, centralizándose
en la interdependencia e interacción de sistemas sociales
y ambientales ("socioambientales") a escala regional e
intergeneracional (Christensen et al., 1996; Gallopin, 2003).

Una característica común a los distintos enfoques diri-
gidos al uso sustentable de los recursos naturales, es el
limitado nivel de adopción de sus  recomendaciones. Como
explicación de este hecho, frecuentemente se cita el des-
acople de escalas que existe entre las expectativas de los

manejadores del recurso y las tasas de cambio de los
ecosistemas (e.g. Carpenter et al., 1998). La integración
temprana de los principales sectores involucrados en el
manejo de los recursos naturales a escala regional y usan-
do como marco conceptual la gestión de ecosistemas, cons-
tituye un nuevo paradigma conocido como planificación
estratégica o manejo integrado de recursos naturales
(MIRN, Poulsen, 2001) (Cuadro1).

El MIRN es un enfoque de investigación e intervención
que pretende superar las limitaciones de los enfoques de
manejo tradicionales, teniendo como premisas mejorar la
sustentabilidad y/o resiliencia, la productividad, la provi-
sión de servicios ecosistémicos, y las condiciones de vida
en los ecosistemas modificados en general, y en los
agroecosistemas en particular (Poulsen, 2001). En otros
términos, el MIRN no procura la maximización de la pro-
ductividad, sino su optimización a fin de mantener o aún

Cuadro 1. Enfoques y herramientas para la integración de la conservación de recursos genéticos in situ y de la biodiversidad
en el manejo de recursos naturales.

 Manejo tradicional de recursos naturales Manejo integrado de recursos naturales 

Objetivos 
comunes 

Uso y conservación de recursos naturales específicos.  

Provisión de conocimientos e información para la gestión de ecosistemas con variado nivel de uso y 
alto nivel de heterogeneidad interna. 

Tipos de 
ecosistemas 

Ecosistemas intervenidos Mosaicos de ecosistemas intervenidos y no 
intervenidos 

Procesos 
analizados 

Énfasis en procesos poblacionales y comunitarios Análisis sistémico de componentes y procesos 
que interactúan a escala de ecosistemas y 
paisajes 

Rendimientos vs. 
riesgos 

Maximización de rendimientos, a veces a 
expensas del riesgo 

Optimización de rendimientos, minimizando los 
riesgos 

Definición de 
estrategias 

Estrategias definidas de arriba hacia abajo, con 
escasa o nula participación del sector rural y otros 
usuarios 

Participación multisectorial 

Métodos Factores socioeconómicos implícitos o explícitos 
en modelos bioeconómicos 

Descripción, modelado y simulación de procesos 
demográficos, comunitarios  y ecosistémicos.   

Desarrollo y utilización de sistemas de 
información geográfica (SIG) relativamente 
simples 

Procesos socioeconómicos explícitos a diversas 
escalas de tiempo y espacio  

Uso intensivo de SIG para el modelado de la 
dinámica del uso de la tierra y sus consecuencias 
socioambientales 

Planes de ordenamiento territorial 
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incrementar el capital biofísico (incluyendo genes), huma-
no, social y financiero. El carácter "integrado" de este
manejo de los recursos naturales, refleja la naturaleza
multisectorial como su principal característica distintiva,
donde los distintos grupos de usuarios (a veces en con-
flicto), los marcos legales y los conocimientos sobre el
funcionamiento ambiental y productivo de los sistemas
son combinados de manera flexible para la obtención de
soluciones novedosas (e.g. van Noordwijk et al., 2001).  A
diferencia de otros, este enfoque integra el espectro de
ecosistemas naturales-agroecosistemas, poniendo en duda
algunos paradigmas y confrontaciones. Por ejemplo, des-
de una escala de observación regional, un agroecosistema
puede tener bajo valor de conservación local pero alto a
nivel regional, cuando este concentra capital y libera de
intervención otros sitios para la conservación.

Como es propio de los enfoques interdisciplinarios, el
desarrollo del MIRN probablemente resulta limitado por
una serie de factores que se retroalimentan positivamente,
reforzando el enfoque reduccionista y cortoplacista que lo
hacen dependiente de un mayor apoyo a planes de inves-
tigación de largo plazo y a la integración de  programas de
postgrado capaces de capitalizar la experiencia y proble-
mática disponible a escala regional.

Herramientas para el manejo integrado de
recursos naturales

Las herramientas fundamentales para el MIRN pueden
dividirse entre aquellas capaces de: a)  sintetizar el conoci-
miento científico-tecnológico relevante a través del mode-
lado de la dinámica del uso de la tierra en relación a sus
determinantes biofísicos y fuerzas sociales, económicas y
políticas (Agarwal et al., 2002) y b) aquellas capaces de
integrar ese conocimiento en el proceso de negociación
intersectorial para producir las propuestas de manejo inte-
grado ajustadas a distintas escalas, en la forma de un or-
denamiento territorial destinado a la implementación de
planes de manejo que optimicen los objetivos de produc-
ción a corto y largo plazo tomando en cuenta los compro-
misos  en el mantenimiento del capital natural, social y
humano.

El ordenamiento territorial es una herramienta orientada
a la planificación del uso de la tierra o territorio, basada en
la integración espacial del ambiente biofísico, con énfasis
en los recursos naturales, y de los principales factores
socioeconómicos. El resultado final del proceso de orde-
namiento territorial, consiste en una representación espa-
cial (de naturaleza cartográfica) de usos alternativos de la
tierra, adecuada a los objetivos o estilos de desarrollo de-
finidos por la sociedad. Por ejemplo, el proceso de ordena-

miento puede estar específicamente orientado a mejorar
las condiciones de vida de la población rural, mejorar la
competitividad de las cadenas agroalimentarias, elevar la
sustentabilidad biofísica y reducir ciertas externalidades
de la producción agrícola.

El proceso de ordenamiento incluye una etapa de análi-
sis, una etapa de  planificación y finalmente, la gestión del
territorio. La etapa de análisis consiste en la integración de
información, planteo de escenarios y reconocimiento de
conflictos, en tanto que la etapa de planificación requiere
la negociación participativa entre los sectores
involucrados. Finalmente, la gestión del territorio basada
en los planes de ordenamiento territorial  definidos en la
etapa anterior, puede dar paso a nuevas negociaciones en
respuesta a la implementación de los planes de ordena-
miento y conferir así un carácter dinámico al proceso.

ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA
CONSERVACIÓN in situ DE RECURSOS
GENÉTICOS, EN EL MARCO DEL
MANEJO INTEGRADO DE RECURSOS
NATURALES DE LOS PASTIZALES DEL
RÍO DE LA PLATA

En su etapa de análisis, un ordenamiento del uso de la
tierra en las Pampas y los Campos bajo la óptica del MIRN,
requiere trascender los modelos restringidos al capital fi-
nanciero y el trabajo, como únicos limitantes para el desa-
rrollo. Tanto el capital natural como el capital social deben
ser integrados explícitamente como causas y consecuen-
cias de la dinámica del uso de la tierra a través de distintos
mecanismos de retroalimentación.  Los elementos y rela-
ciones fundamentales a considerar en un modelo este tipo
coinciden en gran medida con aquellos utilizados por
Rabinovich y Torres (2004) para el reconocimiento de
síndromes de la sustentabilidad del desarrollo en la región
pampeana (Fig. 2).

Según la visión clásica, el ambiente es esencialmente
valorado a través de su provisión de recursos para la pro-
ducción, pero esa provisión se percibe como no limitante
o tecnológicamente sustituible, y se limita a los servicios
del ambiente con valor de mercado. Esta visión ha impreg-
nado la economía clásica, de tal forma que las funciones
de producción, normalmente se circunscriben en torno al
trabajo y al capital generado por el hombre (o simplemente
"capital"). Sin embargo, algunos factores que a las escalas
de tiempo y espacio de los  individuos aparecen como
prácticamente inmodificables, a las escalas en que se de-
sarrollan los procesos sociales pueden adquirir un signifi-
cado muy diferente.
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Si se pretende escalar desde el nivel individual al de la
sociedad, no sólo deberían reconocerse como factores de
producción el capital manufacturado y el capital humano,
sino también el capital social u organizacional, y el capital
natural o ecológico. La perspectiva social y ambiental in-
corpora nuevos elementos que desde el  punto de vista
clásico son meras externalidades (no se reconocen como
parte del sistema). Sin embargo, aquí se plantean posibles
relaciones entre la concentración productiva y gerencial
sobre la capacidad del sistema para proveer servicios
ecosistémicos distintos a la producción (sin valor de mer-
cado),  como fuentes de inequidad intra e intergeneracional.

Finalmente el desarrollo de la sociedad local retroalimenta
los procesos productivos: en el corto a mediano plazo a
través de su incidencia progresiva sobre la definición de

políticas agropecuarias, y a mas largo plazo, a través de su
demanda por productos y servicios ecosistémicos y su
incidencia directa la salud de los agroecosistemas.  Sin
embargo, la definición de políticas agropecuarias y am-
bientales en los países de la región también reconoce com-
ponentes externos derivados del comercio internacional
(Viglizzo, 2001) y a convenios internacionales sobre uso y
conservación del ambiente, tales como el Protocolo de
Kyoto, el Convenio de Diversidad Biológica, la Agenda 21
y el Plan de Acción Mundial para la conservación y uso
sustentable de Recursos fitogenéticos de FAO.

Dado que las crisis socioeconómicas van generalmente
acompañadas de cortoplacismo, concentración social de
los beneficios económicos y externalización de los costos
ambientales,  el riesgo de hegemonía de los puntos de
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Figura 2. Elementos y relaciones básicos para el manejo integrado de recursos naturales   ordenamiento territorial en
Pampas y Campos del Cono Sur.
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vista produccionistas y economicistas es muy elevado.
Bajo tales condiciones, la reserva de capital humano capaz
de desarrollar tecnologías y prevenir impactos ambienta-
les a futuro, es de crucial importancia.

La progresiva confluencia de demandas por la provi-
sión servicios ecosistémicos alternativos desde la socie-
dad local y la comunidad internacional, permite prever un
significativo incremento de los conflictos en torno al uso
de la tierra dentro de la próximas décadas. La resolución
eficiente de esos conflictos requerirá políticas de estado y
de bloques económicos sobre uso y conservación de los
recursos naturales, plasmadas en planes de ordenamiento
territorial. Para avanzar en esa dirección, parece necesario
desarrollar una mayor capacidad de  análisis de
interacciones entre los aspectos sociales, económicos y
biofísicos del desarrollo sustentable en paisajes
heterogéneos y dinámicos, y la coordinación de estrate-
gias de uso y conservación de los recursos naturales a
nivel nacional y regional (e.g. Berretta y Rivas, 2001).

COMENTARIOS FINALES

Los pastizales del Río de la Plata, únicos como centro
de diversidad de recursos fitogenéticos forrajeros y pro-
veedores de importantes servicios ecosistémicos, son una
de las regiones más vulnerables del planeta, principalmen-
te por cambios en el uso de la tierra y la sobreexplotación
de los mismos.

El manejo integrado de recursos naturales de esta
ecorregión, incluyendo la conservación de sus recursos
fitogenéticos  in situ,  constituye a la vez un desafío y una
oportunidad para mantener y promover el capital social y
natural acordes a  las modalidades de desarrollo definidas
por las sociedades de los países involucrados. La aplica-
ción de este enfoque en la ecorregión dependería de ini-
ciativas capaces de coordinar esfuerzos y puntos de vista
tradicionalmente inconexos y divergentes dentro entre
sectores gubernamentales y no gubernamentales.
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SUMMARY

 The essential oils have been the basic raw materials for the flavor and fragrance industry; and a source of new
and creative scents for this sector. They also represent a valuable source of revenues for a great number of small
farmers and small-scale dealers mostly in the developing countries. The essential oils, and other related aromatic
extracts (e.g. oleoresins), represent concentrated products with reduced volume and high added value; whose
preparation do not present technical difficulties in most of the cases, and whose transport to the customer is
invariably cheap. The growing demand for natural products in place of synthetic compounds, in developed
countries, has created a niche market for essential oils. Furthermore the requirements of essential oils for use in
aromatherapy is increasing, creating a demand for organically produced exotic oils. The development of different
research projects in Latin America (e.g. VESA-Argentina, COTEPA/BIODESA-Uruguay, CYTED-Project
IV.6) demonstrated the potential application of the products obtained from the native aromatic plants. However,
the lack of information on the social and economic benefits to be derived from the industrial utilization of
aromatic plants has been a major factor impeding the development of the essential oils industry in the region.

Agrociencia. (2005) Vol. IX N° 1 y N° 2  pág. 181 - 185

EL PROYECTO CYTED IV.20. UNA HERRAMIENTA EN LA
EVALUACIÓN DE ESPECIES VEGETALES LATINOAMERICANAS

PARA LA INDUSTRIA DE AROMAS

Dellacassa, E.1

1Cátedra de Farmacognosia y Productos Naturales, Departamento de Química Orgánica/Facultad de Química. Gral. Flores 2124. 11800-
Montevideo, Uruguay. E-mail: edellac@fq.edu.uy

RESUMEN

Los aceites esenciales han sido durante mucho tiempo las materias primas básicas de los fabricantes de aromas
y sabores (fragrances and flavors). Estos aceites constituyen una valiosa fuente de ingresos, aunque de carácter
más bien secundario, para un gran número de pequeños agricultores y negociantes en pequeña escala en países
en desarrollo, aunque también existe una producción -probablemente más organizada- a escala de plantaciones
y cultivo en general. Los aceites esenciales, al igual que otros extractos vegetales relacionados (ej. oleoresinas),
por estar altamente concentrados, son productos de reducido volumen y elevado valor cuya preparación en
muchos casos no presenta dificultades técnicas y cuyo transporte a los puntos de destino es invariablemente
barato. Información previa generada a partir de trabajos de investigación realizados en el marco del Programa
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CYTED (Proyecto CYTED IV.6) así como en otros
proyectos (ej. VESA-Argentina, COTEPA/BIODESA-Uruguay), demuestra claramente el potencial de la flora
aromática en América Latina para su aprovechamiento. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que un factor
fundamental para el mecanismo de presentación de nuevos productos a las eventuales empresas interesadas, así
como para su comercialización, está relacionado con la calidad de los nuevos productos aromáticos obtenidos
por técnicas de extracción con disolventes o por destilación, destinados a ser utilizados en la industria de la
perfumería por su valor aromático intrínseco así como por su capacidad de generar estructuras novedosas para
la elaboración de derivados semisintéticos. Esta situación llevó a proponer este proyecto para lograr la norma-
lización de productos naturales obtenidos de especies de la flora Latinoamericana.

PALABRAS CLAVE: plantas aromáticas, flora nativa, procesamiento, extractos, normalización.

THE CYTED IV.20 PROJECT. A TOOL FOR THE
EVALUATION OF LATINOAMERICAN PLANTS USEFUL

FOR THE FRAGRANCE INDUSTRY
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INTRODUCCIÓN

El proyecto CYTED IV.20 “Normalización de productos
naturales obtenidos de especies de la flora aromática Lati-
noamericana” fue aprobado por la Secretaría General del
Programa CYTED (Programa Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo) en 2003 en el marco del
Subprograma IV, Área Temática: 3 - Promoción del Desa-
rrollo Industrial. La responsabilidad de su coordinación
fue asignada al Dr. Eduardo Dellacassa (Facultad de Quí-
mica-UdelaR), participan 19 grupos de 11 países Iberoame-
ricanos y 9 empresas de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa
Rica, Ecuador, España, Paraguay, Perú y Uruguay.

La estrategia del proyecto toma como referencia ante-
cedentes generados a partir de los trabajos de investiga-
ción realizados en el marco del Programa CYTED (Proyec-
to IV.6) así como en otros proyectos regionales (ej. VESA-
Argentina, COTEPA/BIODESA-Uruguay), donde se ha
demostrado el potencial de la flora aromática en América
Latina para la obtención de productos destinados, entre
otras, a la industria de la perfumería. La información obte-
nida permite disponer de un estudio de factibilidad básico
respecto a la disponibilidad, valor del material vegetal ne-
cesario para encarar su aprovechamiento y evaluación ini-
cial del mercado de sus derivados (aceites esenciales, ex-
tractos). Esta información es consecuencia de las activi-
dades regionales y de la participación de grupos europeos
a través de los que se ha logrado el acceso a empresas
identificadas como potenciales compradores, quienes a su
vez transfirieron requerimientos, necesidades y, en mu-
chos casos, estimaciones de precios de los productos
ofertados (fundamentalmente aceites esenciales) siguien-
do los criterios anteriores.

Sin embargo, en todos los casos, todas las empresas
contactadas indicaron como paso previo para el contacto
formal, el conocimiento del producto como factor clave
para su presentación como producto comercial. Se habla,
en consecuencia, de una oferta que debe contemplar la
calidad, cantidad, continuidad y confiabilidad de la oferta.
Paralelamente un estudio de la situación latinoamericana
establece que, con algunas excepciones, el aprovechamien-

to de las plantas aromáticas en los países en desarrollo, ya
sea para uso local o exportación, se ha realizado a partir de
recursos naturales silvestres. Como resultado de esta prác-
tica, muchas especies de plantas se han perdido y algunas
se encuentran en peligro de extinción. Por lo tanto resulta
vital que el cultivo sistemático de estas plantas sea intro-
ducido como un mecanismo adicional para conservar la
biodiversidad y proteger especies en peligro.

Por otra parte, el cultivo sistemático de este tipo de
plantas se podría iniciar sólo si existe una demanda conti-
nua de materias primas derivadas. Lo que implica que de-
ban instalarse unidades de procesamiento a pequeña es-
cala de modo de que el productor tenga asegurado un
mercado. De este modo el cultivo y el procesamiento se
deberían iniciar en forma simultánea en las áreas rurales.

Probablemente la falta de información acerca de los be-
neficios sociales y económicos de la utilización industrial
de las plantas aromáticas, ha sido el factor más importante
que ha impedido el desarrollo de la industria de aceites
esenciales en los países en desarrollo. Excepto por el uso
de estas plantas para propósitos domésticos, no existe
mucha información disponible acerca de su mercado po-
tencial y sus posibilidades de comercialización.

Teniendo en cuenta la condicionante de los comprado-
res en lo referente al conocimiento de los productos aro-
máticos, es concluyente que la calidad debe ser construi-
da durante todos los procesos de producción, comenzan-
do con el conocimiento de la variabilidad existente en las
poblaciones silvestres,  la selección de material para pro-
pagación, silvestre o cultivado, hasta el producto final que
llega al consumidor. Por este motivo debe diseñarse un
sistema de gestión, donde todos los pasos involucrados
en el proceso industrial, sean controlados en forma ade-
cuada y estricta de modo de producir la calidad deseada
de los productos finales.

Con este objetivo es necesario elaborar monografías y
documentos objetivos para cada producto, en las que se
incluyan las especificaciones desarrolladas. En este senti-
do, las técnicas analíticas modernas pueden ser amplia-
mente utilizadas para establecer criterios de identidad,
pureza y calidad. A su vez la maquinaria y procesos utiliza-

Moreover, some of the problems associated with the essential oils industry in the developing countries are
related to the lack of research on development of high yielding varieties and their domestication; inefficient
processing techniques leading to low yields and poor quality products; lack of quality control of raw materials
and finished products; and inefficient R & D on product and process development. This situation support the
presentation of this project in order to achieve the normalization of aromatic natural products obtained from
species of the Latin American flora.

KEY WORDS: native aromatic plants, processes, extracts, normalization.
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dos por la industria deben ser validados para cumplir con
los estándares internacionales.

Por lo tanto el proceso de transformación de las plantas
aromáticas, en sus diferentes etapas, hasta llegar a los
extractos, en particular los aceites esenciales, debe cum-
plir con una serie de requerimientos y cuidados que ase-
guren la calidad final del producto y por lo tanto su
comercialización ventajosa a nivel del mercado internacio-
nal.

Finalmente puede afirmarse que el proyecto busca
optimizar la búsqueda y aprovechamiento de recursos na-
turales a través de la asignación de un valor añadido repre-
sentado por el aspecto fundamental de los canales de
comercialización: el conocimiento del producto que se ofrece.

MATERIALES Y MÉTODOS

Metodología y plan de trabajo

La metodología empleada se ha establecido mediante la
realización de reuniones de coordinación anuales donde
los grupos de investigación y empresas participantes
acuerdan un cronograma de acciones para cada año. El
marco de referencia del proyecto, a su vez, implica la eva-
luación de los factores extrínsecos e intrínsecos determi-
nantes de la presencia de los metabolitos secundarios de
interés, estudio del comportamiento estacional en silves-
tre, transferencia del material seleccionado a parcelas de
prueba, evaluación de las poblaciones y transferencia de
los resultados obtenidos  a nivel de laboratorio, a ensayos
seleccionados a escala piloto con su correspondiente es-
tudio de evaluación técnico-económica sobre el proceso y
producto terminado. Las especies se han seleccionado en
un número limitado, utilizando como criterio su presencia
e importancia para los países representados por los gru-
pos participantes.

Los modelos que han sido seleccionados por su impor-
tancia de normalizar de acuerdo a los criterios menciona-
dos son:

-Lippia alba, una especie caracterizada por sus dificul-
tades para identificar una calidad requerida por el merca-
do. El hecho más destacable del género Lippia es el asom-
broso polimorfismo químico reportado para el aceite esen-
cial de la misma especie colectada en diferentes lugares.
En este sentido, Lippia alba es el ejemplo más típico de
este comportamiento ya que se han reportado alrededor
de 8 quimiotipos basados en la composición de su aceite.
Se enfoca el desarrollo de 3 objetivos:

1) realizar un mapa de distribución de poblaciones sil-
vestres en Iberoamérica, teniendo como meta inte-
grar una estrategia complementaria de conservación

in situ y ex situ, incluyendo colectas que serán con-
servadas en un un banco de germoplasma

2) caracterización y evaluación de las poblaciones de
interés, con énfasis en las características de aceites
provenientes de plantaciones, lo que implica pasar a
una etapa de planta piloto

3) preparar las fichas agronómicas, de producción y
calidad correspondientes.

-Bulnesia sarmientoi (‘palo santo’). Por su relevancia
económica, y el apoyo e interés manifestado por la empre-
sa Chortitzer-Komitee Ltda. (Paraguay), desde un inicio,
B. sarmientoi fue una especie en explotación priorizada,
ya que de ella se obtiene un aceite esencial presente en el
mercado, pero que requiere de un proceso de normaliza-
ción y ajuste en su producción industrial. Por tratarse de
un recurso maderable bajo protección, la correcta identifi-
cación del material vegetal, su manejo y sustentabilidad
son un compromiso asumido por la concesión que explota
la empresa. La evolución de su explotación, en el marco del
concepto de especie bajo protección, ha determinado que
existan factores a considerar y evaluar en el objetivo de un
aprovechamiento integral con beneficio comercial, parti-
cularmente en la producción del aceite esencial. Mejoras
en el proceso industrial están siendo ejecutadas en el mar-
co del Proyecto IBEROEKA No. 04-380 (PEPSA) “Produc-
ción de Esencia de Palo Santo para la elaboración de Guaiol
y Guaiazuleno”, generado en 2005 como parte de las acti-
vidades del proyecto CYTED IV.20.

-Schinus molle. Existe en este caso, como es frecuente
en la flora Latinoamericana y es recogido en la estrategia
del Proyecto, problemas taxonómicos con esta especie. La
situación se verifica actualmente sólo para Argentina (S.
molle vs. S. areira), con el problema adicional de la falta
de antecedentes en relación a este problema. El esquema
propuesto implica:

1) Producción de muestras industriales: Los producto-
res son Argentina, Bolivia y Ecuador. Las muestras
son representativas de los productores y acompaña-
das de una ficha con información que permita esta-
blecer su trazabilidad

2) Muestras no industriales. Se trata de evaluar mues-
tras de poblaciones silvestres (Argentina,
Brasil,Uruguay)

3) Evaluación de sistemas de propagación del género
Schinus a partir de poblaciones silvestres.

    Se realizan, en paralelo, ensayos biológicos con los
aceites obtenidos para el control de diferentes pro-
blemas de infestación de patógenos en ganado y abe-
jas. El objetivo es el desarrollo de sistemas raciona-
les, y no contaminantes, en el control de infecciones
controladas con productos de síntesis cuyos resi-

El proyecto Cyted IV.20. Una herramienta en la evaluación de especies vegetales
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duos están cuestionados en los alimentos (ej. miel).
Particularmente estos aspectos se evaluan como
modelo para la presentación de una norma para el
aceite de S. molle a IRAM (Instituto Argentino de
Normalización y Certificación) en Argentina (Esque-
ma de norma IRAM-SAIPA N 18608-1) e IBNORCA
(Instituto Boliviano de Normalización y Calidad) en
Bolivia.

-Mynthtostachis sp. (“muña”). Se evaluan las dificulta-
des de trabajar con esta especie dada la complejidad
taxonómica asociada. Sin embargo, se ha detectado un in-
terés creciente para esta especie en diferentes países Lati-
noamericanos, por lo que el enfoque de este proyecto ten-
dría aportes que realizar.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El proyecto ha cumplido 3 de sus 4 años previstos y,
por lo tanto, ha realizado 3 reuniones de coordinación
(Montevideo, 2003; Bariloche, 2004; Lisboa, 2005) donde
se han ajustado los cronogramas de acuerdo a los resulta-
dos obtenidos en cada etapa. Elementos que pueden con-
siderarse beneficios adicionales de las actividades previs-
tas, son el acceso a nuevas materias primas por parte de
las empresas de un sector cuyo objetivo es precisamente
innovación y desarrollo. Es previsible también un acre-
centamiento del papel de las universidades en el desarro-
llo regional. En forma limitada el proyecto puede tener una
participación en la creación de empleos rurales directos e
indirectos y una contribución en limitar el éxodo rural. Fi-
nalmente se puede considerar que las actividades previs-
tas pueden contribuir a establecer pautas de conserva-
ción de la biodiversidad a través de estrategias integradas
de conservación, y a la valorización económica de las es-
pecies, a través de la caracterización y evaluación que fa-
cilite su conocimiento y control.

Grupos de investigación participantes

La propuesta está dirigida principalmente a las unida-
des que estén desarrollando o tuviesen previsto desarro-
llar de una manera inmediata, trabajos de investigación
relacionados con la evaluación fitoquímica de plantas
aromáticas pudiendo multiplicar sus resultados individua-
les con apoyo a actividades de coordinación, intercambio,
difusión y capacitación. La interacción entre las diferentes
unidades participantes permite una adecuada
complementación de forma de asegurar un equilibrio entre
las capacidades y especializaciones de cada grupo, lo que
representa sus fortalezas y debilidades. A través de este
enfoque debería asegurarse el desarrollo de cada grupo y

la formación de recursos humanos para cada caso y activi-
dad, lo que de por sí configura un resultado importante.

El listado de los grupos participantes muestra los si-
guientes grupos identificados por sus representantes: P.
Joseph-Nathan Asesor científico (México), J. López Rodi-
lla (Portugal), A. Bandoni, C. Viturro, H. Elder, J. Ringuelet
y C. Catalán (Argentina); I. Loayza, y L. Leigue (Bolivia),
L. Atti Serafini, M. Ortiz M. Marques y A. Craveiro (Brasil);
J. Ciccio Alberti y R. Ocampo (Costa Rica), T. Zaragoza
(Ecuador), S. Cañigueral y J. Burillo (España), G. Coppens
y N. Cañete (Paraguay), A. Pastor y V. Landa (Perú), J.
Villamil y E. Dellacassa (Uruguay).

Las empresas latinoamericanas que participan de la pro-
puesta son VASANA (Argentina), Extractos Andinos
(Ecuador), INPROZ S.R.L. (Bolivia), TECPON y Dieberger
(Brasil), Bouganvillea S.A. (Costa Rica), EXTRACT (Gua-
temala), Chortitzer Komitee Ltda. (Paraguay), Torergrosa
Aromas (Uruguay). A esta lista deben sumarse empresas
europeas (particularmente españolas y francesas) que ac-
tuarían como evaluadores de productos terminados.

CONCLUSIONES

La experiencia ha demostrado que una de las pautas
que más ha desalentado a los emprendedores es la tradi-
ción de fracasos que existen en muchos países. Las cau-
sas más comunes de deserción en el negocio o directa-
mente de frustraciones se deben básicamente a tres facto-
res:

1. un factor económico y/o comercial: el desconoci-
miento del mercado,

2. un factor técnico: la falta de conocimiento de la va-
riabilidad de las poblaciones nativas, incipiente do-
mesticación y por lo tanto, poco o nulo mejoramien-
to genético y selección del material genético de ori-
gen,

3. un último factor gerencial: la inconstancia en la ofer-
ta, la mayoría de las veces debido a los altibajos del
mercado y a la falta de conocimiento de las estructu-
ras poblacionales y modo de reproducción  de mu-
chas especies silvestres.

Los dos primeros elementos tienen, además de una se-
rie de otras características, un eje común: la calidad. Este
aspecto se comprende fácilmente si se considera de que
entre lo que el mercado exige y lo que la naturaleza ofrece,
existe una enorme versatilidad, y solamente ajustando los
parámetros de calidad se puede conducir el emprendimiento
al éxito. Se ve entonces la extraordinaria importancia que
tiene el uso de normas de calidad en el manejo de plantas
aromáticas y aceites esenciales. Puntualmente también se
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ha mencionado reiteradamente la posibilidad de manejo de
productos con certificación orgánica como un mecanismo
de acceder a valores superiores en el mercado.
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RESUMEN

Costa Rica se ubica en el cinturón centroamericano que une América del Norte con Sudamérica, posee alrededor
del 4% de las especies que existen en el planeta y es considerado uno de los países con mayor biodiversidad. Ha
realizado esfuerzos importantes para conservar la biodiversidad, basado en los principios de “salvar, conocer
y usar la biodiversidad”. El 25% del territorio se encuentra bajo algún sistema de protección como parque
nacional y reserva silvestre. El país ha desarrollado un marco legal y institucional efectivo para promover la
protección de la biodiversidad y su uso sostenible y ha implementado un sistema de pago por servicios
ambientales para fomentar las áreas de reforestación y la protección de los bosques naturales. También ha
establecido la CONAGEBio, una comisión para normar el acceso a los elementos y recursos genéticos, y
bioquímicos de la biodiversidad. Por otra parte ha fortalecido las instituciones nacionales de investigación para
el desarrollo de la bioprospección, con el propósito de fomentar el conocimiento sobre la biodiversidad existen-
te y promover el uso sostenible de especies de plantas, animales y microorganismos. El INBio es un ejemplo
bueno de los avances alcanzados por Costa Rica. Esta institución ha realizado un trabajo pionero para desarro-
llar un inventario nacional de la flora y fauna del país y ha avanzado en el desarrollo de la capacidad de
negociación para el fomento de la bioprospección estableciendo convenios con industrias farmacéuticas princi-
palmente. Estos convenios permiten captar recursos para el fortalecimiento de la capacidad de investigación y
para el apoyo al Sistema Nacional de Conservación. Además, Costa Rica ha utilizado su riqueza biológica para
fomentar el ecoturismo como fuente importante de ingresos al país.

PALABRAS CLAVE: biodiversidad, bioprospección, Costa Rica, valoración de recursos genéticos.

CONSERVE, KNOW AND USE: THE EXPERIENCE OF
COSTA RICA IN BIODIVERSITY AND BIOPROSPECTING

SUMMARY

Costa Rica is located on the Central American isthmus, which connects North America with South America. It
is home to approximately 4% of the species existing on our planet and is considered a hotspot in biodiversity.
The country has made major efforts to conserve its biodiversity, based on the principle “conserve, know and
make use of the biodiversity”. Approximately 25% of the national territory is under some form of protection
as national park or nature reserve. Costa Rica has developed an effective legal and institutional framework to
promote the protection of the biodiversity and its sustainable use and has also implemented a system of
payment for environmental services to foment the establishment of forest plantations and the protection of
natural forests. To regulate the access to the genetic and biochemical elements and resources of the biodiversity,
it established a National Commission called CONAGEBio. Furthermore, Costa Rica strengthened the national
research institutions to develop bioprospecting with the aim to enhance the knowledge about the existing
biodiversity and to further the sustainable use of plant species, animals and microorganisms. INBio is a good
example of the advances made by Costa Rica. This institution pioneered the development of a national
inventory of the flora and fauna of Costa Rica and enhanced its negotiation capacity to develop bioprospecting
through the establishment of agreements mainly with the pharmaceutical industry. These agreements provide
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INTRODUCCIÓN

La región de América Latina y el Caribe (LAC) alberga
alrededor del 40% de las especies de plantas y animales
del planeta y es muy reconocida como un gran depósito
de biodiversidad (Castro & Locker, 2000). Según los mis-
mos autores, en los siete países de Centroamérica se en-
cuentran más de 15,000 especies de plantas y 1,800 espe-
cies de vertebrados. Centroamérica se formó hace unos 3
millones de años constituyendo un puente terrestre entre
el Neártico - América del Norte - y el Neotrópico –
Sudamérica (Pedroni & Morera Jiménez, 2000). Con esta
unión de los dos continentes, la flora y fauna tuvieron la
posibilidad de encontrarse y co-evolucionar. Las dos cos-
tas y la variación de la topografía permitieron el desarrollo
de una gran gama de microclimas que dio origen a una
riqueza biológica extraordinaria de ecosistemas y espe-
cies.

Costa Rica es reconocida internacionalmente por su ri-
queza en biodiversidad. Basándose en los tres elementos
claves “salvar, conocer y usar”, Costa Rica ha realizado en
las últimas décadas grandes avances en estos tres enfo-
ques, la conservación de la biodiversidad, el conocimien-
to sobre la biodiversidad y la utilización de la misma. En la
actualidad más del 25% del territorio nacional (1.6 millones
de hectáreas) está bajo algún sistema de protección
(Brenes, 2003). Costa Rica declaró 155 áreas silvestres pro-
tegidas estatales. Entre estos se destacan 26 parques na-
cionales, 11 reservas forestales, 61 refugios de vida silves-
tre, 31 zonas protegidas, 15 humedales y 8 reservas bioló-
gicas.

También existe la Red Costarricense de Reservas Natu-
rales Privadas, una asociación sin fines de lucro, a la cual
pertenecen más de 100 reservas privadas con un área su-
perior a 55 mil hectáreas. La conservación de la
biodiversidad requiere de una amplia gama de medidas y
acciones y de instituciones sólidas y sostenibles. En este
artículo se describen algunos aspectos de la valoración de
la biodiversidad, el marco institucional y legal para la ges-
tión de la biodiversidad en Costa Rica y la experiencia del
país en el área de bioprospección.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó a través de una revisión minuciosa
de fuentes de información primaria y de la literatura dispo-
nible, de la cual se hace referencia en el texto de las más
sobresalientes. Además, se contó con valiosos aportes de
expertos y funcionarios de las instituciones rectoras de la
legislación para proteger la biodiversidad y el Instituto
Nacional de Biodiversidad (INBio).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La valoración de la biodiversidad

Antes de la negociación y entrada en vigor de la Con-
vención sobre Diversidad Biológica (CDB) en 1993, se
consideró a los recursos genéticos como patrimonio de la
humanidad que se comparten sin compensación. Esto ha
cambiado con la implementación del CDB que establece
que los elementos y componentes de la biodiversidad se-
rán sujetos a la soberanía y las leyes y reglas de acceso y
compartimiento equitativo de beneficios de cada país. La
causa principal de este cambio se ve en la tecnología, in-
cluyendo la biotecnología que agrega valor comercial a
los recursos fitogenéticos (Lesser, 1998). Sin embargo, la
valoración de la biodiversidad en general es todavía difícil
de realizar.

Los economistas hacen una distinción entre valor de
uso y de no-uso (Cuadro 1). Los valores de no-uso son los
más complejos de estimar; incluyendo por ejemplo el sim-
ple conocimiento de que algo existe (un sitio remoto de
naturaleza no tocado) o estará disponible para el uso de
generaciones futuras. Muchas personas y culturas creen
que todas las formas de vida tienen  valor por si mismas,
sin conocer su uso o mercado potencial. Para atribuir valor
también a cosas que aún no tienen un mercado, los econo-
mistas utilizan el método de valoración contingente para
traducir el valor de existencia en dólares. Este valor se
determina preguntando a un grupo de personas cuánto
estarían dispuestos a pagar para conservar una especie o
un bosque tropical. El valor evolutivo de una especie,

financial and material resources for the strengthening of research capacity and to support the National System
of Conservation. Moreover, Costa Rica has made use of its rich biodiversity to promote ecotourism as major
source of income to the country.

KEY WORDS: biodiversity, bioprospecting, Costa Rica, valuing genetic resources.
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mencionado por Pedroni & Jiménez (2000), es otro valor de
no-uso con un beneficio de uso futuro potencial (valor de
legado según Lesser [1998]). La reducción de la diversi-
dad genética de una especie restringe el potencial evoluti-
vo de la misma para adaptarse a nuevas razas de plagas y
enfermedades o cambios de clima.

Los valores de uso incluyen el uso indirecto (poliniza-
ción por abejas) y el uso directo para el consumo (destruc-
tivo) o el uso no-consumativo por servicios funcionales
que brinda la biodiversidad, tales como atraer al ecoturismo,
la caza, la pesca deportiva, etc. (Cuadro 1).

En los últimos años, Costa Rica ha realizado esfuerzos
para determinar el valor económico de su biodiversidad.
Algunos ejemplos son: el pago por servicios ambientales,
la pesca, la flora medicinal y la bioprospección (MINAE,
2000). El pago por servicios ambientales involucró a unos
22 mil productores forestales con un área total promovida
de 279,000 ha, de las cuales 145,000 corresponden a plan-
taciones forestales, principalmente en tierras degradadas
por la agricultura y la ganadería. Solamente las
reforestaciones requerían inversiones del Estado por un
monto de 115 millones de dólares americanos y del sector
privado de 800 millones. Los ingresos por la pesca alcan-
zaron 7,670 millones de colones (aprox. US$ 23,000,000) en
1996 (MINAE, 2000).

De las 500 especies con uso medicinal estimadas para
Costa Rica, se utilizan cerca de 406 especies, de las cuales
126 son comercializadas (MINAE, 2000). De estas 126 es-

pecies un 82% son producidas y extraídas a nivel nacio-
nal. De las especies extraídas a nivel nacional 47% son
silvestres, extraídas de los ecosistemas naturales en forma
no planificada; 37% son especies cultivadas y el 16% res-
tante corresponde a cultivos agrícolas, de los cuales se
utilizan algunas partes para extraer productos medicinales.
Recientemente las plantas medicinales han tenido éxito en
tiendas de productos naturales, biosalud o botánicas.

El país realiza la bioprospección a través de la búsqueda
de usos sostenibles de la biodiversidad silvestre por uni-
versidades públicas y algunas organizaciones no guber-
namentales, como el Instituto Nacional de Biodiversidad
(INBio) y es reconocido como un pionero en la negocia-
ción de acuerdos bilaterales con compañías farmacéuticas
y otras para el acceso a la biodiversidad. El programa de
bioprospección del INBio ha aportado en forma indirecta
en capacitación y equipos; y directamente aportando unos
dos millones de dólares americanos entre 1991 y 1998 al
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y a
las universidades públicas para la conservación e investi-
gación en biodiversidad (MINAE, 2000).

Marco institucional y legal para la gestión
de la biodiversidad en Costa Rica

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) es res-
ponsable por las actividades de conservación y uso sos-
tenible de la biodiversidad en Costa Rica. En 1987 se creó

Categoría Descripción Ejemplo 

Valor de uso 
Valor de uso directo 
Valor de uso indirecto 
Uso consumativo 
Uso no-consumativo 

 
Valor en uso directo 
Valor de funciones de apoyo 
Uso destructivo 
Uso no-destructivo 

 
Cultivos agrícolas 
Polinización por abejas 
Explotación forestal 
Recreación; ecoturismo 

Valor de no-uso 
Valor de legado 
 
Valor de existencia 
 
Valor de (Casi-) opción 
 

 
Beneficio de uso futuro potencial 
Beneficio de conocimiento de la 
existencia 
Área protegida sin valor claro 

 
Parques, áreas protegidas 
 
Sitio remoto de naturaleza no 
tocado 
Biodiversidad 

Metodologías para medir el 
valor de no-uso 
Preferencia revelada 
 
Valoración contingente 
 

 
 
Costos de viajar para alcanzar un 
área espectacular 
Preguntar sobre la voluntad de 
pagar por algo   

 
 
Costos para recreación 
 
Preservar bosques tropicales 

 

Cuadro 1. Categorías de valoración de recursos fitogenéticos (Fuente Lesser, 1998).

Salvar, conocer y usar: la experiencia de Costa Rica en biodiversidad y bioprospección

Valor de no-uso 
Valor de legado 
 
Valor de existencia 
 
Valor de (Casi-) opción 

 
Beneficio de uso futuro potencial 
Beneficio de conocimiento de la 
existencia 
Área protegida sin valor claro 

 
Parques, áreas protegidas 
 
Sitio remoto de naturaleza no 
tocado 
Biodiversidad 
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la Oficina de Biodiversidad y en este período los servicios
de los parques nacionales, forestal y vida silvestre pasa-
ron del Ministerio de Agricultura y Ganadería al MINAE
(Brenes, 2003). Al SINAC le corresponde la administración
de las áreas silvestres protegidas, el manejo sostenible de
los recursos de la biodiversidad y el monitoreo y control
de su utilización. El SINAC opera en forma descentraliza-
da, coordinando el manejo de 11 Áreas de Conservación
en que se ha dividido el territorio nacional. La Oficina Na-
cional de Implementación Conjunta (OCIC) y el Fondo
Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) son ins-
trumentos importantes del MINAE para el financiamiento
de acciones de conservación y uso sostenible de los bos-
ques (MINAE, 2000). Mediante la Ley de Biodiversidad de
1998 se estableció bajo el MINAE la Comisión Nacional
para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBio), res-
ponsable para la regulación y el control del acceso a los
recursos de la biodiversidad nacional y para dar segui-
miento a la Estrategia Nacional de Conservación y Uso
Sostenible de la Biodiversidad.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) es res-
ponsable para el desarrollo y la conservación de los recur-
sos genéticos agrícolas y pecuarios y cuenta con el apoyo
de la Oficina Nacional de Semillas (ONS) y la Comisión
Nacional de Recursos Fitogenéticos (CONAREFI). La Co-
misión Nacional de Bioseguridad, adscrita al MAG, vela
por el uso y control de organismos genéticamente modifi-
cados.

En este marco institucional, no se deben olvidar las
instituciones de educación superior que han contribuido
decisivamente al desarrollo del conocimiento sobre la
biodiversidad de Costa Rica y a las organizaciones de la
sociedad civil que han jugado un rol fundamental en el
proceso nacional de conservación y desarrollo de los re-
cursos de la biodiversidad (MINAE, 2000). A la sociedad
civil pertenecen la Fundación de Parques Nacionales
(FPN), establecida en 1977 con el objetivo de apoyar el
desarrollo de los parques y reservas biológicas y la Fun-
dación Neotrópica, fomentando proyectos de desarrollo
en zonas de amortiguamiento de los parques y reservas.
En 1989 se estableció el INBio como una organización de
la sociedad civil con el objetivo de conocer la biodiversidad
de Costa Rica y promover su utilización sostenible. Otras
organizaciones de la sociedad civil con un rol importante
en la promoción de uso sostenible de biodiversidad son la
Red Costarricense de Reservas Nacionales, la Unión de
Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada, la Mesa
Nacional Indígena y la Mesa Nacional Campesina (MINAE,
2000).

Dentro del marco legal hay varias leyes orientadas ha-
cia la conservación y utilización de la biodiversidad. La
Ley de Conservación de la Vida Silvestre de 1992 promue-
ve la creación de Refugios de Vida Silvestre (Brenes, 2003).
La Ley Orgánica de 1995 confiere al MINAE la rectoría en
la política ambiental buscando mejorar la calidad de vida y
la tutela y administración de los recursos naturales de
Costa Rica y se nombran los Humedales como una catego-
ría de manejo. Mediante la Ley Forestal de 1996 se estable-
ció el Pago por Servicios Ambientales para compensar al
propietario de bosques por el mantenimiento de los
ecosistemas y por proveer a la sociedad servicios ambien-
tales como la protección del recurso hídrico, la conserva-
ción de la biodiversidad y belleza escénica y la mitigación
de gases con efecto invernadero.

En 1998, se aprobó la Ley de Biodiversidad, que regula
el acceso a los elementos y recursos genéticos y
bioquímicos de la biodiversidad y la repartición de los be-
neficios. En 2004, la CONAGEBio publicó las Normas Ge-
nerales que regulan el acceso a la Biodiversidad. La Estra-
tegia Nacional de Conservación y Uso Sostenible de la
Biodiversidad fue publicado en mayo 2000 por el MINAE.
Esta Estrategia fue elaborada a través de un largo proceso
consultivo y para su formulación se orientó en los com-
promisos adquiridos por Costa Rica al firmar y ratificar el
Convenio sobre la Diversidad Biológica. El artículo 6 del
CDB establece que los países signatarios elaboren estra-
tegias, planes o programas nacionales en concordancia
con los objetivos del CDB. Se definieron 13 temas estraté-
gicos (MINAE, 2000): el impacto adverso de actividades
socio-productivas, el ordenamiento territorial, la coordi-
nación interinstitucional e intersectorial, investigación,
información, conciencia ciudadana, conservación in-situ,
conservación ex-situ, acceso a los recursos genéticos,
bioseguridad en la biotecnología, servicios ambientales,
recursos costeros y oceánicos, y capacidad nacional de
gestión en biodiversidad.

Biodiversidad y bioprospección en
Costa Rica

Estimaciones del MINAE (2000), indican que Costa Rica,
con una superficie de solo 51,000 km2 (0.03% de la tierra),
posee un 4% (aproximadamente 500,000) del total de espe-
cies existentes en el mundo (cerca de 14,000,000). Sin em-
bargo, estos números no son muy precisos. Según Primack
et al. (2001), el número total de especies varia entre 5 y 150
millones, de las cuales se han descrito solo 1.75 millones.
Otros autores (Hawksworth & Kalin-Arroyo, 1995) indi-
can un rango de 3.6 a 111.6 millones de especies y un
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número aproximado “de trabajo” de 13.6 millones que se
aproxima al número indicado por MINAE (2000). Del total
de aproximadamente 500,000 especies estimadas para Cos-
ta Rica se han identificado unos 87,000 o 17.3% del total
(Cuadro 2). Se conoce el 98.8% de los vertebrados (exclu-
yendo peces), y un 90% de las plantas y 60% de los peces
(Brenes, 2003). De los grupos de los hongos, bacterias y
virus se estima que se conocen solamente el 3% de las
especies.

La bioprospección en Costa Rica es una actividad re-
ciente y consecuencia del desarrollo tecnológico de va-
rias instituciones, de la aprobación de la Ley de la
Biodiversidad y del interés del sector industrial en la iden-
tificación de productos naturales con beneficios para la
sociedad. Condiciones previas para la bioprospección son
la disponibilidad de recursos humanos con conocimiento
profundo en temas como taxonomía, química analítica y
biotecnología y con buenas capacidades de negociación
que permiten lograr beneficios económicos para el país,
tanto por dinero adelanto y por pago posterior en forma de
regalías.

Varias instituciones han impulsado el desarrollo de la
bioprospección en Costa Rica, sea a través del descubri-
miento de organismos, principios activos o de

metodologías de investigación. Entre ellos están : el Mu-
seo Nacional con el mayor herbario de Costa Rica; el Cen-
tro de Investigación en Biología Celular y Molecular
(CIBMC) y el Centro de Investigación en Productos Natu-
rales (CIPRONA), ambos de la Universidad de Costa Rica
(UCR); la Organización para Estudios Tropicales (OET); la
Universidad Nacional; el CATIE (Centro Agronómico Tro-
pical de Investigación y Enseñanza); el INBio y la Escuela
de Agricultura de la Región Tropical Húmeda (EARTH).

Principalmente, el INBio ha firmado una serie de conve-
nios con empresas farmacéuticas, académicas y agrícolas
con el objetivo de encontrar aplicaciones comerciales
derivadas de la bioprospección. El primer convenio fue
suscrito en 1991 entre el INBio y la corporación Merck,
Sharp & Dohme y es uno de los más conocidos a nivel
mundial en el área de bioprospección. El convenio que
tiene que ser renovado cada dos años trata de buscar nue-
vos fármacos en un número limitado de muestras de plan-
tas, insectos y microorganismos, recogidas en las 11 áreas
de conservación de Costa Rica. Mientras el interés de la
compañía Merck es el de tener acceso continuo a recursos
genéticos para sus actividades de investigación y desa-
rrollo, el dueño de los recursos genéticos quiere crear me-
canismos para dar un valor económico a éstos y mantener

Grupo No. Especies 
conocidas en el 
mundo 

No. Especies 
supuestas para 
Costa Rica 

No. Especies 
descritas para 
Costa Rica 

% descrito o 
conocido en Costa 
Rica 

Virus 1,500 8,000 125 1.56 
Monera (bacterias y 
algunas microalgas) 

8,276 26,350 213 0.8 

Hongos 58,000 65,000 2,000 3.1 
Algas 26,900 4,350 564 13 
Plantas 248,428 12,117 10,979 91 
Protozoarios 30,800 8,000 670 8.4 
Insectos 751,000 360,000 65,883 18.3 
Otros invertebrados 240,693 16,960 4,256 25 
Vertebrados 
- Vert. inferiores 

41,201 
60 

3,014 
2 

2,454 
1 

81.4 
50 

- Peces 
- Osteichtyes 
- Condrychtyes 

 
18,000 

850 

 
1,400 
122 

 
835 
81 

 
59.5 
66.4 

- Anfibios 4,360 165 182 superado 
- Reptiles 5,262 220 235 superado 
- Aves 9,040 855 857 superado 
- Mamíferos 4,629 250 243 97.2 
Total 1,406,798 503,791 87,144 17.3 

 

Cuadro 2. Estado del conocimiento de la biodiversidad de Costa Rica (Fuente: MINAE, 2000).
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la biodiversidad del país mediante los beneficios deriva-
dos de contratos bilaterales (Richerzhagen & Virchow,
2002). Durante los primeros dos años del convenio, Merck
pagó un millón dólares americanos por adelantado al INBio
y entregó equipo y materiales por un valor de 130 mil dóla-
res US (Guevara, 1998). Estos ingresos se destinaron al
Fondo de Parques Nacionales, a capacitación de científi-
cos Costarricenses, a pagos a la UCR por extracción de
muestras y a compra de equipo para el Inventario de la
Biodiversidad. En el caso que se logre comercializar pro-
ductos o procesos derivados de las muestras colectadas,
el INBio recibirá regalías sobre todas las ventas. Merck
será el dueño exclusivo de los patentes sobre fármacos
derivados de las muestras.

El INBio mantiene un acuerdo de cooperación con el
MINAE, que estipula que por lo menos el 10% del presu-
puesto de cada convenio de bioprospección y el 50% del
beneficio económico (por ejemplo regalías) que el INBio
recibe, sea destinado al manejo y conservación de las Áreas
Protegidas en Costa Rica (Columbia University, 1999). Para
evaluar la contribución de un convenio de bioprospección
a la conservación de la biodiversidad de un país se tienen
que considerar las implicaciones a largo plazo. Según esti-
maciones, sólo una en 10,000 muestras tiene valor comer-
cial y normalmente hay un desfase de 10 a 20 años hasta
que un producto alcanza el mercado después de su descu-
brimiento. Esto significa que la bioprospección tiene un
alto riesgo para compañías dispuestas a invertir. En este
contexto un pago por adelantado es de suma importancia
para la formación de capacidad institucional y científica y
para iniciar acciones de conservación de la biodiversidad.
El convenio INBio-Merck cumple con este requisito, pero
no establece medidas para asegurar la participación y com-
pensación de todos los actores, especialmente de las co-
munidades locales e indígenas y la aplicación de sus dere-
chos de propiedad (Columbia University, 1999).

Después de esta primera experiencia con Merck, el INBio
ha negociado varios contratos de bioprospección con
otros socios. En la actualidad, el valor total de las activida-
des de bioprospección de INBio alcanza un millón de dóla-
res anuales aproximadamente (Eberlee, 2000). Comparan-
do la industria de bioprospección con otros sectores como
la industria forestal que generó 28 millones dólares en 1993
o el turismo con 421 millones dólares, su contribución es
todavía insignificante. Pero, es de esperar que a mediano
plazo algunos fármacos desarrollados en base de recursos
genéticos de Costa Rica alcancen el mercado. Según cál-
culos del Instituto de Recursos Mundiales, con el 2% de
regalías pagados al INBio se necesitarán desarrollar 20
fármacos en base a la biodiversidad de Costa Rica para
obtener más ingresos de los que están aportando actual-

mente los dos cultivos tradicionales de exportación - café
y banano (WRI, 1993). Hasta el momento, las ganancias de
la bioprospección en Costa Rica no son muy significati-
vas en términos económicos, pero alcanzan un peso enor-
me en el aprendizaje tecnológico y en la mayor capacidad
de negociación. Gracias a los esfuerzos del INBio y de
otras instituciones, Costa Rica cuenta hoy día con un In-
ventario Nacional de Biodiversidad y un Sistema de Infor-
mación en Biodiversidad con bases de datos relacionales
geo-referenciados, integrado a la Red Mundial de Infor-
mación de Biodiversidad (Brenes, 2003). Utilizando el Sis-
tema de Información Geográfica se pueden generar mapas
ecológicos para las diferentes áreas de conservación como
una herramienta de apoyo a la toma de decisiones.

CONCLUSIONES

Costa Rica ha sido un país pionero en desarrollar meca-
nismos para salvaguardar y utilizar la biodiversidad. El for-
talecimiento institucional y el desarrollo y puesta en eje-
cución de nuevos mecanismos (por ejemplo la legislación)
han permitido incrementar las áreas de protección y a la
vez utilizar la biodiversidad para fomentar la
bioprospección e industria turística. El éxito de Costa Rica
en bioprospección radica en un fuerte marco institucional
y legal para la gestión de la biodiversidad, en un avanzado
conocimiento científico y tecnológico con talento huma-
no altamente capacitado en taxonomía, química analítica,
biotecnología y en negociación de convenios.
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INTRODUCCIÓN

Erradicar la pobreza extrema y el hambre para el año
2015 es el primero de los ocho objetivos de desarrollo del
milenio. Se estima que la malnutrición en la sub-región
andina afecta a más de 30 millones de personas; sólo en el
Perú el 54% (14.7 millones) de personas se encontraba en
situación de pobreza en el 2003, con un ingreso promedio

VALORIZACIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS DE RAÍCES Y
TUBÉRCULOS ANDINOS PARA LA NUTRICIÓN Y LA SALUD

Roca, W.1;  Manrique, I.

1Centro Internacional de la Papa Apartado 1558, Lima 12, Perú E-mail: w.roca@cgiar.com

RESUMEN

La papa (Solanum tuberosum) y el camote (Ipomoea batatas) constituyen el cuarto y el sexto cultivo alimen-
ticio de importancia en el mundo, respectivamente. A lo largo de la historia, ambas especies han tenido un rol
muy importante en la nutrición y en la alimentación humana. Existe un grupo de raíces y tubérculos andinos
(RTAs) que juntamente con las papas nativas también cumplen un rol importante en la seguridad alimentaria de
la población andina. Estas especies, sobre las cuales existe un conocimiento ancestral muy rico sobre usos,
propiedades y formas de consumo, son: achira, ahipa, arracacha, maca, mashua, mauka, oca, olluco y yacón.
Las RTAs contienen nutrientes primarios y metabolitos funcionales, con un mercado potencial debido a los
nuevos hábitos alimenticios de la población que busca alimentos, que además de nutrir, contribuyan a promover
la salud. En este artículo revisamos el rol y la importancia de estos cultivos Andinos en la nutrición y la salud,
y resaltamos algunos aspectos de nuestra investigación sobre la valorización de los recursos genéticos de RTAs
Andinos.

PALABRAS CLAVE: antioxidantes, nutracéuticos, raíces, tubérculos.

SUMMARY

Potato (Solanum tuberosum) and sweetpotato (Ipomoea batatas) are the world’s fourth and sixth most important
food crops, respectively.  Through history, both crop species have shown increasing importance to human
nutrition and health.  In addition to potato and sweetpotato, there are a group of less known Andean root and
tuber crop species (ARTCs) which however play an important role in food security of the Andean people.
These species, on which there is a rich accumulated ancestral knowledge include: achira, ahipa, arracacha, maca,
mashua, mauka, oca, ulluco and yacon.  The ARTCs contain primary nutrients and functional metabolites
associated to human nutrition and health.  Because of current trends in the human food habits, these Andean
crops have an important market potential. This article reviews the role and importance of the ARTCs, as well
the native potatoes, for their potential use as sources of nutrients and health promoting compounds.

KEY WORDS: antioxidants, nutraceuticals, roots, tubers.

VALUATING OF THE GENETIC RESOURCES OF ANDEAN
ROOTS AND TUBERS FOR NUTRITION AND HEALTH

mensual de 47 dólares; y el 23% en extrema pobreza, con
un ingreso promedio mensual de 18 dólares. Las estrate-
gias trazadas para cumplir los objetivos del milenio esta-
rán fuertemente ligadas a políticas de seguridad alimentaria
y al mercado, las cuales ineludiblemente tienen que ver
con los recursos genéticos.
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La región Andina alberga 2 de los 25 megacentros de
diversidad biológica mundiales; y 2 de los 8 centros Vavilov
de origen.  Sólo en el Perú se encuentran 84 de las 117
zonas de vida conocidas, en donde 182 especies de plan-
tas y 5 de animales han sido domesticadas; de éstas, casi
20 son especies que forman raíces reservantes o tubércu-
los.  Junto con esta amplia diversidad biológica, una gran
riqueza de diversidad cultural ha evolucionado en la sub-
región; por ejemplo, actualmente se hablan 205 idiomas.
La combinación de diversidad agroecológica y cultural
generó el conocimiento de las propiedades de esos recur-
sos para una variedad de usos. Este conocimiento fue apli-
cado efectivamente por las poblaciones indígenas para
desarrollar sistemas de producción alimentaria y nutricional
con beneficios para la salud de la población.  Con la con-
quista, este sistema autosostenible se desgastó, pero una
gran parte fue pasado a través de las generaciones.  Des-
pués de los granos (arroz, maíz y trigo), las raíces y tubér-
culos son los alimentos vegetales que más se consumen
en el mundo.  Debido a la enorme diversidad de estas es-
pecies (Cuadro 1), existen cultivares que además de
carbohidratos contienen compuestos químicos con dife-
rentes propiedades. Así por ejemplo, algunos cultivares
de camote de pulpa anaranjada tienen niveles tan eleva-
dos de b-caroteno que se están empleando en Africa para
combatir el déficit de Vitamina A.  Se estima que el consu-
mo de 100g diarios de camote de pulpa anaranjada podría
ser suficiente para satisfacer la dosis diaria necesaria de
Vitamina A. Por otro lado, existen cultivares de camote de
pulpa morada que acumulan niveles muy altos de
antocianinas, a los que se les ha atribuido efectos positi-
vos en la prevención de ciertas enfermedades como el cán-
cer (Yoshimoto et al., 2001) y las enfermedades coronarias
(Galbano et al.,  2004).

Nuestro proyecto busca, a largo plazo, revalorar los
recursos genéticos de raíces y tubérculos andinos mediante
la exploración e identificación de la variabilidad genética
con rasgos sobresalientes para la nutrición y la salud, usan-
do tecnologías genéticas y bioquímicas modernas.  Esta
comunicación presenta información sobre las raíces y tu-
bérculos andinos motivo de nuestro estudio, resaltando
resultados recientes de nuestra investigación y de otras
fuentes.

RECURSOS FITOGENÉTICOS
ANDINOS: FUENTE DE COMPUESTOS
BIOACTIVOS PROMISORIOS

Los siguientes metabolitos y compuestos se encuen-
tran distribuidos en la mayoría de los recursos fitogenéticos
andinos:  (i) Antioxidantes con capacidad de neutralizar o
reducir la actividad de los radicales libres, asociados con
enfermedades cardiovasculares (Rodríguez-Amaya &
Kimura, 2004), el cáncer, el Alzheimer, la artritis, el envejeci-
miento celular y otras enfermedades degenerativas. Los
antioxidantes más frecuentes en la biodiversidad de RTAs
incluyen a los carotenoides (β-caroteno, licopeno y luteína),
fenoles (flavonoides y otros), vitaminas y minerales; (ii)
los fenoles de más abundancia son los flavonoides y los
ácidos clorogénico, cafeico y ferúlico;  cumplen funciones
de defensa contra patógenos y temperaturas extremas e
incluyen también a las antocianinas de flores y frutos,  y
otras que se han reportado en papa, camote y RTAs; (iii)
los carotenoides, incluyen α y β-caroteno, y la
β–criptoxantina, todos precursores de la Vitamina A, ade-
más el licopeno y la luteína. Los carotenoides fortalecen el
sistema inmunológico y reducen el riesgo de enfermeda-
des degenerativas como el cáncer, cataratas, y enfermeda-
des cardiovasculares, y el licopeno protege contra el cán-
cer de estómago, próstata y pulmón; (iv) los glucosinolatos
involucrados en mecanismos de defensa de la planta con-
tra pestes y enfermedades; se han identificado más de cien
tipos de glucosinolatos y reportado actividad
anticancerígena, pero también efectos antinutricionales.
La  h idró l i s i s  de  los  g lucos ino la tos  p roduce
tiocianatos e isotiocianatos, que confieren un sabor
picante muy característico a los alimentos (Rosa &
Rodríguez, 2001); (v) los fructooligosacáridos (FOS),
u oligofructanos, constituidos por una molécula de
glucosa ligada a un número variable –2 a 10- de mo-
léculas de fructosa, tienen efecto probiótico.  El con-
sumo de FOS está asociado a proliferación de los
prebióticos y con una mejor asimilación de calcio,
reducción en el nivel de colesterol, fortalecimiento
del sistema inmunológico y disminución del riesgo
de desarrollar lesiones cancerosas en el  colon
(Andersson et al. 1999).

Roca, W.  y Manrique, I.
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EL GERMOPLASMA DE RAÍCES Y
TUBÉRCULOS ANDINOS

Las raíces y tubérculos Andinos (RTAs), las papas na-
tivas y el camote desempeñan un rol esencial en la nutri-
ción y la salud de la población alto andina (Cuadro 1). Una

característica común de estos cultivos es que, mayormen-
te, están desligados de los sistemas de producción de
mercado. La mayoría de ellos se siembran en las zonas
altas de los Andes, para el autoconsumo, y de esta forma
han podido subsistir por muchos años. Si bien se consi-
dera que algunas especies de RTAs podrían estar en peli-

Cuadro 1. Rasgos y características más relevantes de las raíces y tubérculos andinos.

Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Familia Parte 
comestible 

Principales nutrientes y 
metabolitos secundarios 

Rango 
altitudinal de 
producción 

(m) 

Achira Canna edulis 
 

Cannaceae Rizoma Almidón y potasio 1000-2900 

Ahipa Pachyrhizus 
ahipa 
 

Fabaceae Raíz Almidón, azúcares, proteínas, 
potasio, vitamina C, rotenona 

1500-3000 

Arracacha Arracacia 
xanthorriza 
 

Umbelliferae Raíz Almidón, β-caroteno, ácido 
ascórbico, niacina calcio, 
hierro 
 

1500-3000 

Maca Lepidium 
meyenii 

Brassicaceae Raíz-
hipocotilo 

Carbohidratos, ácidos grasos 
insaturados, aminoácidos 
esenciales, glucosinolatos, 
flavonoides, fitoestrógenos, 
antocianinas, hierro, calcio, 
zinc 
 

3500-4500 

Mashua Trpaeolum 
tuberosum 

Tropaeolaceae Tubérculo Proteínas, carbohidratos, 
glucosinolatos, vitaminas A y 
C 
 

2800-4000 

Mauka Mirabilis 
expansa 
 

Nyctaginaceae Raíz Carbohidratos, proteínas, 
calcio, fósforo y potasio 

Alrededor de 
3000 

Oca Oxalis 
tuberosa 

Oxalidaceae Tubérculo Almidón, vitamina C, 
antocianinas, carotenoides y 
compuestos antioxidantes 
 

2800-3800 

Olluco Ullucus 
tuberosus 
 

Basellaceae Tubérculo Proteínas, calcio, compuestos 
fenólicos 

2800-3800 

Yacón Smallanthus 
sonchifolius 

Asteraceae Raíz FOS, fibra, compuestos 
fenólicos y antioxidantes, 
sesquiterpenos y potasio 
 

1800-3000 

Papa 
nativa 

S. tuberosum 
ssp. Andigena 
S. ajanhuiri 
S. stenotomum 
S. goniocalyx 
S. curtilobum 
S. jusepzukii 
S. chaucha 

Solanaceae Tubérculo Vit. C., Zn, Fe, polifenoles, 
antocianinas, carotenoides 

2800-4200 
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gro de extinción, existen otras que, debido a la mayor difu-
sión que se ha hecho de sus propiedades nutritivas y
promotoras de la salud, han empezado a desarrollar un
mercado que se extiende a las ciudades e incluso para la
exportación.

Papa nativa.  Se caracteriza por su alto contenido de
materia seca (hasta 34%) y una variación importante en
contenido de Vitamina C y microelementos como el Zn, Fe
y Ca.  Este germoplasma se encuentra concentrado en la
sub-región Andina, principalmente entre Perú y Bolivia pero
también ocurre en el Norte de Argentina, Ecuador, Colom-
bia y Sur de Venezuela.  A pesar de su gran importancia en
la alimentación del poblador alto andino, estas papas to-
davía no han llegado a impactar en los mercados urbanos
grandes de la región; por ejemplo, de los 3,000 cultivares
de papa nativa conocidas en el Perú, sólo una decena llega
a los mercados de las grandes ciudades; la gran mayoría
son base de la dieta, autoconsumo, de las comunidades
alto andinas. Numerosos genotipos de papas nativas mues-
tran pigmentación variada de la piel y la carne, por la pre-
sencia de antocianinas principalmente.  Estudios recien-
tes muestran niveles altos de antocianinas, polifenoles y
carotenoides, que superan a las variedades mejoradas de
papa.  El banco de germoplasma del CIP mantiene más de
4,200 entradas de papas nativas representando a las 7 es-
pecies conocidas de la papa cultivada (Cuadro 1).  Actual-
mente se experimenta la producción de papas nativas para
los mercados más grandes, así como de productos deriva-
dos con valor agregado, entre estos los las hojuelas de
colores, el puré pre-hecho, varias formas de presentación
de “chuño”, etc.

Achira (Canna edulis). La achira, también conocida
como “canna” es un cultivo que se desarrolla bien en los
valles cálidos de los Andes (Arbizu, 1994).  Sus gránulos
de almidón son fácilmente digeribles y además son los
más grandes que se conocen. El área de siembra en la zona
Andina no llega a las 1000 ha, sin embargo en Vietnam y el
sur de China se siembran entre 20000 y 30000 ha para el
procesamiento de fideos transparentes que tienen muy
buena aceptación (Hermann et al., 1999). El rendimiento
de los rizomas –la parte comestible- es relativamente bajo
en diferentes localidades del Perú (entre 10 y 15t/ha) pero
en Colombia, en donde existe una industria de procesa-
miento más desarrollada, el rendimiento promedio es
34t/ha (Arbizu, 1994).

Ahipa (Pachyrhizus ahipa).  Conocida como “frijol
chuncho” o “huitoto” (Aymará) en Bolivia; hasta el año
1997 se había descrito su cultivo sólo en pequeñas comu-
nidades situadas en los valles subtropicales de Bolivia,
Argentina y Perú.  Sus semillas y hojas acumulan rotenona,
un insecticida natural altamente eficiente. En la raíz

reservante –la parte comestible de la planta- no se ha en-
contrado rotenona en niveles tóxicos, en cambio se ha
reportado una concentración alta de proteína (8-18% en
base seca (bs)), almidón (45-55% en bs, 95% del cual es del
tipo amilopectina) y varios azúcares (8-24% en bs). Las
raíces se comen crudas y en Bolivia se usan para combatir
infecciones respiratorias; éstas se destinan sólo para el
autoconsumo o para su comercialización –a muy pequeña
escala- en ferias rurales (Sørensen & Grüneberg, 1997).

Arracacha (Arracacia xanthorrhiza). También se le
conoce como “apio criollo” en Venezuela, “zanahoria blan-
ca” en Ecuador y “virraca” en el Perú; se cultiva no sólo en
la sub-región andina sino también en Brasil –país donde
fue introducida a comienzos del siglo pasado- se siembran
extensiones importantes; así en el año 1996 se estimó un
área de 12000 ha.  La arracacha tiene niveles altos de
β-caroteno, calcio y un tipo de almidón de muy fácil
digestibilidad, altamente recomendada para niños y per-
sonas de la tercera edad. Aunque la mayor parte de la
arracacha se destina para el consumo fresco, en Brasil se
han desarrollado sopas instantáneas y alimentos para be-
bés. Un problema de la arracacha es su alta perecibilidad,
tan solo puede tolerar una semana en almacenamiento
(Hermann, 1997).

Maca (Lepidium meyenii).  Ha sido la RTA más estudia-
da en los últimos años.  La maca crece entre los 3500 y 4500
msnm –en donde casi ningún otro cultivo puede desarro-
llarse- y por que tiene una diversidad grande de metabolitos
secundarios. Hace 20 años se encontraba en peligro de
extinción (se sembraba tan solo 50 ha y casi exclusivamen-
te en una sola zona del Perú), sin embargo en la actualidad
–debido a su demanda en el mercado- se siembran alrede-
dor de 2000 ha en varias zonas del Perú e incluso en Boli-
via y el noroeste de Argentina (Quirós &Aliaga, 1997).  El
conocimiento tradicional atribuye a la maca virtudes sobre
la fertilidad y la líbido, propiedades vigorizantes,
anticancerígenas y para reducir el estrés. Los relatos de
los cronistas españoles del siglo XVI y XVII y varios tra-
bajos de investigación recientes han confirmado estas pro-
piedades (Zheng et al., 2000; Cicero et al., 2002; Gonzales
et al., 2003; Gonzales et al., 2005; Lee et al., 2005). El
hipocotilo contiene carbohidratos, proteínas, aminoácidos
esenciales, hierro y calcio. Además contiene flavonoides,
glucosinolatos, isotiocianatos (isotiocianatos de bencilo
y p-metoxibencilo principalmente),  fitoestrógenos,
sitosterol, campesterol, ergosterol, macamidas (alcamidas
benciladas), macaridina, ácidos grasos insaturados
(linoleico, oleico, laúrico, palmítico, etc.) y alcaloides (Lock
y Rojas, 2002).  Existen productos procesados a partir de la
maca: cápsulas, harina, licor, galletas, etc., los cuales se
comercializan en ferias, supermercados y farmacias de Lima
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y varias provincias del Perú.  Existe un mercado de consu-
mo interesante en Japón, Estados Unidos y Europa. El in-
terés por la maca ha llevado a que se registren dos paten-
tes en Estados Unidos, las que se refieren a productos
procesados para uso farmacéutico (Pure World Botanicals,
Inc) y para incrementar los niveles de testosterona (Biotics
Research Corporation). Aunque las patentes no están diri-
gidas directamente a la planta, el aprovechamiento del co-
nocimiento tradicional e indígena sobre las propiedades
de la maca está siendo cuestionado fuertemente.

 Mashua (Tropaeolum tuberosum).  Se le conoce como
“cubios” en Colombia, “añu” e “isaño” en Perú, Bolivia y
Argentina y como “apiña mama” en Bolivia.  Frecuente-
mente se le usa como cerco del cultivo principal para pre-
venir el ataque de enfermedades e insectos. Se siembra
desde Venezuela hasta Argentina, entre los 2800 a 4000
msnm, pero se ha adaptado muy bien en Estados Unidos,
Inglaterra y Nueva Zelanda. Se consumen las hojas y las
flores pero principalmente los tubérculos, los cuales tie-
nen altos niveles de proteína, carbohidratos, ácido
ascórbico, vitaminas B1 y B2, fibra, glucosinolatos y com-
puestos antioxidantes (NRC, 1989). El conocimiento tradi-
cional le atribuye propiedades depresoras sobre la líbido.
El contenido de antocianinas y compuestos fenólicos de
la mashua es muy alto, sobretodo en  los cultivares de
pulpa púrpura o morada. La actividad antioxidante de la
mashua es entre 2 y 5 veces más alta que la del blueberry o
arándanos (Vaccinium stamineum). Los glucosinolatos se
encuentran en una cantidad elevada en los tubérculos
deshidratados (1 a 19mmol/g) pero en menor cantidad que
en los hipocotilos de la maca. Algunos extractos de mashua,
ricos en isotiocianatos, han mostrado actividad
anticancerígena sobre células cancerosas experimentales
de colon y la próstata (Norato et al., 2004). Recientemente,
investigadores del King’s College, London,  han anuncia-
do que un tipo de glucosinolato, obtenido del brócoli, tie-
ne propiedades inhibitorias sobre la acetilcolinesterasa, la
enzima clave involucrada en la enfermedad del Alzheimer;
también se han reportado efecto antibiótico contra la bac-
teria Helicobacter pilori, involucrada en las úlceras
gástricas y el cáncer de colon.

Mauka (Mirabilis expansa).  Conocida como “miso” y
“tazo” en Ecuador, “chago” y “yuca inca” en Perú; recién
fue descubierta por la ciencia a inicios de la década de
1960 y con toda certeza es la especie RTA menos estudia-
da.  Se siembra en pocos lugares de Bolivia, Ecuador y
Perú, por encima de los 2700 msnm (NRC, 1989).  Se consu-
men los tallos subterráneos engrosados y las raíces
reservantes, las cuales tienen un elevado contenido de
proteínas. La mauka tiene proteínas, carbohidratos, calcio,

fósforo y potasio más altos que otras RTAs pero no se han
descrito usos particulares en salud.

Oca (Oxalis tuberosa).  Se le conoce también como
“ibia” en Colombia, “ciuba” en Venezuela, “apilla” en Bo-
livia y “miquichi” en Argentina.  En Bolivia y Perú es el
tubérculo que más se siembra después de la papa. Normal-
mente se siembra junto al olluco y la mashua en un sistema
asociado con el de las papas nativas. Los tubérculos son
ricos en carbohidratos y diferentes compuestos con fuer-
te actividad antioxidante (Cuadro 2). Sin embargo también
tienen factores antinutricionales en forma de oxalatos so-
lubles, la mayoría de los cuales son degradados después
de exponer los tubérculos al sol por unos pocos días; tam-
bién se consume en forma de “chuño”. Desde hace algu-
nos años se siembra en varios países fuera de los Andes,
siendo comercializada a pequeña escala en Nueva Zelanda
y México (NRC, 1989).

Olluco (Ullucus tuberosum).  Se le conoce como “papa
lisa” en Bolivia, “chiqua” y “melloco” en Colombia y Ecua-
dor, “ruba”, “timbo” y “mucuchi”  en Venezuela, y “ulluma”
y “ulluca” en Argentina.  A pesar de que es el tubérculo
con menor valor nutricional, además de tener la menor ac-
tividad antioxidante entre todas las RTAs estudiadas (Cua-
dro 2), es el que ha tenido mayor éxito comercial en los
países andinos (Tapia, 1997). Los tubérculos son ricos en
carbohidratos y en vitamina C pero también poseen
mucílagos. También se consumen las hojas, las cuales con-
tienen proteínas en niveles altos y se preparan en forma de
ensaladas. Existe la creencia de que el consumo de olluco
es bueno durante el periodo de gestación.

Especie mg Trolox Eq./g PF 

Camote 2119-15573 

Mashua 1179-10002 

Oca 1738-8092 

Yacón 832-5082 

Papas nativas 2366-3499 

Olluco 432-1524 

 
Fuente propia, proyecto colaborativo CIP-UNALM

Cuadro 2. Actividad antioxidante total de algunas RTAs.

Yacón (Smallanthus sonchifolius). Conocido también
como “jiquima”en Ecuador, “llakuma” (Quechua) en Perú
y Bolivia, y “aricana” (Aymará) en Bolivia; se siembra des-
de el sur de Colombia hasta el noroeste de Argentina. Cre-
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ce desde el nivel del mar hasta los 3000 msnm, es resisten-
te a plagas y enfermedades, y no requiere muchos insumos
para dar altos rendimientos. Actualmente se siembra en
Brasil, Japón, Taiwán, Filipinas, Nueva Zelanda y la
Republica Checa, países en los que existe interés por el
yacón por ser la especie que almacena mayor cantidad de
FOS.  Además de sus propiedades como prebiótico, los
FOS son interesantes por su reducido valor calórico (la
tercera a cuarta parte del valor del azúcar de mesa) y por
que no elevan el nivel de glucosa en la sangre. Por lo tan-
to, el yacón es un recurso interesante para la industria que
procesa alimentos dietéticos y para personas con diabe-
tes (Seminario et al., 2003). Investigaciones, usando ex-
tractos de hojas, han reportado un efecto significativo en
la reducción de los niveles de glucosa en ratas a las que se
les había inducido la enfermedad. Aparentemente una par-
te de este efecto se debe a un tipo de fenol que actúa en el
hígado a nivel de la glucogenolisis y la gluconeogenesis.
Los fenoles también tienen una fuerte actividad
antioxidante y un efecto citoprotector, todo lo cual contri-
buiría a la prevención y al tratamiento de la diabetes (Aybar
et al., 2001; Valentova et al., 2004; Valentova et al., 2005).
Muchos de los fenoles que existen en las hojas (ácido
clorogénico, cafeico y ferúlico) también existen en las raí-
ces, aunque en menor concentración, por ello existe la
posibilidad de que se puedan encontrar propiedades en
las raíces parecidas a las de los extractos de la hoja.  El
consumo de las raíces en el Perú está mucho más extendi-
do entre los diabéticos; desde años es posible encontrar
en los supermercados de Lima diversos productos proce-
sados de yacón (mermelada, jarabe, té, etc.).

CONCLUSIONES

Las RTAs juegan un papel importante en la nutrición y
la salud de la población andina. Son fuente de nutrientes y
de varios metabolitos secundarios con valor creciente en
el mercado de productos. Sólo en los Estados Unidos las
ventas en productos antioxidantes alcanzaron el valor de
2700 millones de dólares en el año 2003 (Wright, 2005).
Tomando en cuenta que la mayoría de RTAs muestran ac-
tividad antioxidante alta (Cuadro 2), se puede prever que
existe un potencial grande para desarrollar en estos culti-
vos. Es necesario corroborar el conocimiento tradicional
sobre usos y propiedades de las RTAs, así como de las
primeras evidencias científicas que se tienen sobre sus
efectos benéficos en la salud, mediante estudios clínicos
en humanos. Aquí, la medicina tiene un campo fértil de
investigación, sobre todo en lo que respecta a los efectos
promisorios encontrados en la prevención del cáncer de
próstata y colon, la diabetes y la restauración de la fertili-

dad. También será necesario realizar estudios sobre toxici-
dad ya que para muchos países estos cultivos serán nue-
vos y deberán cumplir las exigencias de inocuidad
alimentaria que imponen estos países.

La diversidad en la mayoría de RTAs en la sub-región
andina es grande. Es fácil encontrar cultivares dentro de
una misma especie con valores muy diferentes en el con-
tenido de metabolitos secundarios, lo que hace necesario
caracterizar toda diversidad. También será importante rea-
lizar ensayos para medir el efecto genotipo x ambiente, ya
que la calidad y cantidad de metabolitos secundarios va-
rían significativamente entre localidades; la producción
de algunos metabolitos secundarios responde directamente
a factores de estrés.  Estudios de poscosecha y procesamien-
to serán también necesarios realizar para monitorear  las va-
riaciones en el contenido de metabolitos y su actividad.

La integración de tecnologías químico-analíticas con
tecnologías modernas de la genética nos está permitiendo
no solo investigar la variación de contenido de metabolitos
secundarios y otros compuestos en las colecciones sil-
vestres y cultivadas de RTAs, sino también la identifica-
ción de genes involucrados en rutas metabólicas claves
para su futura manipulación y modificación.  Así, los avan-
ces en genómica de Arabidopsis ofrece oportunidades
únicas para avanzar en la genética de otras crucíferas como
la maca; y, desde que los glucosinolatos de la maca son
virtualmente los mismos que en la mashua (Quirós, 2003),
se abre el camino para la aplicación de la genética moderna
a estos dos cultivos andinos poco estudiados.

Finalmente, pero no lo último, hay necesidad de aplicar
estrategias innovativas de investigación, desarrollo y
comercialización que aseguren la distribución equitativa
de los beneficios derivados del uso de estos recursos,
sobre todo para las comunidades alto andinas, las cuales
han sido, y continúan siendo, sus principales custodios.
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INTRODUÇÃO

Dentro de uma visão holística sobre segurança bioló-
gica para o agronegócio deve-se considerar os temas de
espécies invasoras exóticas, sanidade vegetal e animal,
bioterrorismo, agroterrorismo, quantidade dos alimentos
e nutrição, qualidade dos alimentos e manejo de riscos
ambientais.

Levando em conta uma melhor compreensão didática
das definições de segurança biológica e biossegurança,
verifica-se que enquanto a primeira exige a adequação de
uma precaução proibitiva para prevenir a ocorrência de
eventos, a segunda enfoca uma ação diante de eventos já
formados, que não deixa de ser uma precaução, só que
permissiva, para os devidos aprimoramentos, em atenção
ao processo do gerenciamento do risco.

Considerando a possibilidade da colocação em prática
da busca de uma utopia plausível, dentro dessa premissa
da segurança biológica são discutidos os seguintes as-
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RESUMO

Nos dias atuais a segurança biológica do agronegócio é um dos principais desafios da humanidade, visando a
disponibilidade de alimentos para o benefício da população. Para isso é da mais alta importância o estabelecimento
de um consistente sistema de segurança biológica levando em conta todos os aspectos capazes de contribuir
para assegurar a continuidade da disponibilidade de alimentos sadios em quantidade e qualidade. O enfoque
sistêmico desse processo deve ainda considerar o bom comportamento da globalização da economia dentro de
uma integração racional para o benefício dos países.
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BIOSECUTITY FOR THE AGRIBUSINESS
SUMMARY

In nowadays the biosecurity is one of the most important challenge for the humanity, looking for the insurance
of foods to the people. For that is very important the establishment of one consistent biosecurity system
taking in account the food supply in quantity and quality. The globalisation of the economy is other important
issue to be considered in agribusiness biosecurity as an effort to integrate countries for the benefit of mankind.

KEY WORDS: agribusiness, biosecurity, pests, diseases, tracebility .

pectos: a) praga zero, pelo controle de pragas exóticas e
autóctones capazes de afetar a agricultura, pecuária e flo-
restas; b) desperdício zero nas práticas de colheita e pós-
colheita para assegurar a disponibilidade de alimentos em
quantidade; c) segurança alimentar e nutricional, para
também assegurar a qualidade dos alimentos (livre dos
perigos biológicos, químicos e físicos) e saúde humana e
animal; d) manejo dos riscos ambientais capazes de res-
tringir os efeitos benéficos da segurança biológica.

Um ponto que deve ser enfatizado até como um
comentário inovador é o uso da biodiversidade na via direta
para o benefício da saúde humana. A segurança biológica
entra nesse contexto sob a ótica de ser assegurada a
sanidade dos genótipos que ocorrem na natureza ou
mesmo cultivados, para dar margem ao uso para o benefício
da saúde humana e animal. Um exemplo elucidativo é o
emprego da fava d’anta (Dimorphandra gardneriana) para
a produção de rutina, principio ativo existente na casca
das vagens produzidas por essa planta, substância essa
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utilizada para fortalecer os vasos capilares e, dessa forma,
prevenir a ocorrência das varizes e hemorróidas, além de
ser antioxidante. Na natureza a planta pode ser atacada
por vários condicionantes biológicos, com destaque para
os fitoplasmas, transmitidos por cigarrinhas, capazes de
levar os genótipos ao perecimento.

O destaque aos riscos ambientais, na maioria das vezes
intangíveis, como é o caso da ocorrência de secas prolon-
gadas não antes previstas, capazes de causar sérios da-
nos à agricultura, é quanto à possibilidade da prevenção
pelo uso de genótipos tolerantes a estresses causados
por deficiências hídricas no meio ambiente, principalmen-
te considerando a riqueza de genes tropicais que compõem
genótipos tolerantes à seca, em especial que ocorrem na-
turalmente em regiões semi-áridas do nordeste brasileiro.
Caso haja dificuldade para a geração de novos genótipos
com o uso dos métodos convencionais de melhoramento
genético, então a alternativa mais viável é a aplicação da
técnica do DNA recombinante para a geração de organis-
mos geneticamente modificados (OGM), levando em conta
a legislação brasileira.

Quanto à prevenção da entrada no País de espécies
invasoras exóticas (EIE) que possam causar sérios danos
à agricultura, pecuária e florestas, principalmente dois
pontos devem ser considerados, isto é, retardar ao máximo
a entrada do patógeno e se preparar proativamente com
consistentes programas de melhoramento genético para o
controle, no caso de a praga vir a se estabelecer no País.
Um bom exemplo de retardamento é quanto ao caso do
mal-das-folhas da seringueira, séria doença causada pelo
fungo Microcyclus ulei, atualmente bastante monitorada
para não penetrar na Ásia e África, onde os seringais são
formados por clones altamente suscetíveis ao citado pató-
geno.

Para o caso do melhoramento genético prévio, um bom
exemplo foi o que ocorreu com a ferrugem do café, pois
quando a doença penetrou no Brasil, o Instituto
Agronômico de São Paulo (IAC) já possuía variedades
resistentes, melhoradas previamente. Outro bom exemplo
bastante atual é quanto a sigatoka negra da bananeira,
pois antes de a doença entrar no Brasil a Embrapa introduziu
germoplasma como fontes de resistência, desenvolveu
variedades e pelo menos seis variedades hoje estão à
disposição dos bananicultores nacionais. Dentro de uma
visão didática para o estabelecimento de planos de con-
trole, as EIE podem ser classificadas de três maneiras: a)
aquelas que já estão no Brasil há mais tempo, como o bicudo
do algodoeiro e a mosca branca; b) aquelas que entraram
mais recentemente, como a mosca da carambola e a ferrugem
da soja; c) aquelas que podem entrar no País se não houver
os cuidados necessários, como a monília do cacaueiro, o

ácaro do arroz e o besouro asiático, séria praga de espécies
florestais.

ENFOQUE SISTÊMICO

No contexto do enfoque sistêmico com o qual a
segurança biológica deve ser encarada com a devida
rastreabilidade, os seguintes aspectos devem ser levados
em consideração: a) segurança do consumidor; b)
segurança da biodiversidade e da agrobiodiversidade; c)
segurança da agricultura, pecuária e floresta;
d) segurança da sanidade vegetal e animal; e) segurança
alimentar e nutricional; f) segurança dos alimentos e da saúde
humana pelo controle de perigos biológicos, químicos e físi-
cos; g) segurança do produtor rural; h) segurança sócio-
econômica; i) segurança do manejo dos riscos ambientais
levando em conta a mitigação dos efeitos climáticos e edáficos,
além de contaminações causadas por agrotóxicos
(agroquímicos mal aplicados) e outros agentes.

Todos os enfoques até então comentados levam em
consideração a definição de segurança biológica no
entendimento mais simples e perfeitamente compreensível,
que é o manejo de todos os riscos bióticos e abióticos
associados à agricultura, pecuária e florestas, dentre
outros, principalmente para o benefício da segurança ali-
mentar e nutricional. Sabe-se que não existe risco zero,
mas os riscos podem ser avaliados, gerenciados e comuni-
cados. Para esses casos da produção primária o risco sig-
nifica a probabilidade da ocorrência do perigo, que por
sua vez se traduz no potencial da ocorrência de danos,
cuja severidade é medida pelo dimensionamento da
gravidade do perigo quanto às conseqüências resultantes
de sua ocorrência, podendo ser alta, média ou baixa.

No manejo dos riscos no setor primário, nos últimos
anos têm sido veiculadas notícias alertando sobre a
ocorrência de perigos e doenças, como substâncias quí-
micas, agrotóxicos, bactérias patogênicas, botulismo,
difilobotríase, mal-da-vaca louca, mal-da-cabra louca e
outros, todos ligados aos alimentos de origem animal e
vegetal. No Brasil, em importantes produtos de consumo
interno e de exportação como castanha-do-brasil, pimenta-
do-reino, café, amendoim, milho, melão e outros, têm sido
identificadas sérias limitações ao consumo ligadas à
presença de micotoxinas, salmonelioses e coliformes fecais,
que estão prejudicando o agronegócio de exportação e o
próprio consumo interno livre de condicionantes bióticos
à saúde. Isso em decorrência da falta da aplicação cons-
tante de boas práticas agrícolas e boas práticas de fabricação,
culminando com a ocorrência recente do mal-de-chagas que
teve como origem o caldo de cana-de-açúcar produzido sem
o menor requinte de segurança dos alimentos.
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ALIMENTOS SEGUROS

No processo da elevação da qualidade dos alimentos
com segurança biológica, é primordial a colocação em
prática de um consistente programa de educação e
treinamento de recursos humanos, com destaque à
mudança de hábito, atitude, cultura e postura de todos os
atores envolvidos na cadeia produtiva, considerando as
fases de pré-colheita, colheita e pós-colheita, levando em
conta a prática da rastreabilidade, com sustentabilidade e
enfoque sistêmico.

Nesse sentido, um tema muito importante é quanto à
exigência dos consumidores no que se refere à melhor
qualidade dos produtos alimentícios. Isto é, estão
preferindo alimentos seguros, ou seja, aqueles que foram
objeto de controle de perigos significativos ao longo de
toda a cadeia produtiva, por aplicações de intervenções
plausíveis, como medidas sanitárias.

Têm sido detectados efeitos residuais (principalmente
agrotóxicos) e contaminantes (principalmente micotoxinas-
toxinas produzidas por fungos) em alguns dos principais
produtos alimentícios, com destaque para esses últimos
quanto à ocorrência de aflatoxinas em castanha-do-brasil
e amendoim, ocratoxinas em café, fumonisina em milho,
além de salmonela em pimenta-do-reino e coliformes fecais
em hortaliças e leite, que dificultam o consumo interno e a
exportação para outros países.

Assim, além das boas práticas agrícolas, agropecuárias
e de fabricação para o controle dos perigos físicos, quími-
cos e biológicos de pré-colheita, colheita e pós-colheita é
muito importante a aplicação do sistema APPCC (análise
de perigos e pontos críticos de controle), levando em conta
os seus sete princípios, ou seja, análise de perigos,
identificação dos pontos críticos de controle,
estabelecimento de limites críticos, procedimentos de
monitoramento, aplicação de medidas corretivas,
procedimentos de verificação e registros, o que corres-
ponde ao grande diferencial para a obtenção de alimentos
seguros.

Na dimensão da Convenção da Diversidade Biológica
(CDB) e nos propósitos da FAO para alimentação e agri-
cultura, a amplitude do conceito da segurança biológica
deve abranger a conservação e uso sustentável de com-
ponentes da biodiversidade, com justa partição de
benefícios, com ênfase nos recursos genéticos, para forta-
lecer a segurança alimentar e nutricional das populações
através de cadeias agroalimentares, para assegurar os
direitos humanos por uma alimentação adequada e
saudável.

A agrobiodiversidade e as cadeias agroalimentares são
fundamentais para a sustentabilidade alimentar e do

agronegócio, na visão econômica, social, ambiental e cul-
tural da segurança biológica. Considerando que a
agrobiodiversidade engloba a identificação de componen-
tes da diversidade biológica que possam ter uso apropriado
nas cadeias agroalimentares para o benefício das
populações, essa utilização na agricultura pode ser consi-
derada como fator vital para a junção da biodiversidade
com a segurança alimentar e nutricional, qualidade dos
alimentos e saúde humana. Nesse processo de uso
sustentável da agrobiodiversidade, os recursos genéticos
devem ser considerados no âmbito do desenvolvimento
territorial, regional ou local, dentro de um enfoque sistêmico,
para fortalecer a agregação de valores apropriada.

Para a obtenção de uma alimentação saudável a partir
da agrobiodiversidade e das cadeias agroalimentares
destacam-se os alimentos funcionais, assim denominados
por conterem substâncias capazes de promover efeitos
benéficos à saúde, associados à prevenção de doenças
como cardiovascular, câncer, diabetes e osteoporose.
Dentre os grupos de alimentos que se enquadram nessa
categoria encontram-se as frutas por conterem substâncias
muito importantes para a saúde, tais como antocianinas
no açaí, taninos no caju, carotenóides na manga, ácido
ascórbico (precursor de vitamina C) no camu-camu e
outros. Afora essas vantagens comparativas considera-
se ainda a ocorrência de isoflavonas (antioxidantes) na
soja, betacaroteno (precursor de vitamina A - previne con-
tra cegueira) no arroz dourado, além dos edulcorantes
esteviosídeo e rebaudiosídeo, que são substâncias
extremamente doces encontradas na estévia, não absorvidas
pelo corpo humano, não causando obesidade e muito úteis
para as pessoas diabéticas. Para tudo isso é fundamental a
aplicação dos princípios da segurança biológica para o pleno
sucesso do agronegócio empresarial e familiar.

BIOGLOBALIZAÇÃO

O aumento no consumo tornou as vidas das pessoas
em qualquer lugar do planeta mais confortáveis pelo acesso
que tiveram à diversidade biológica mundial. A expansão
do mercado global está proporcionando oportunidades
adicionais para o enriquecimento desta sociedade.
Contudo, os deslocamentos destas espécies pelos seres
humanos têm, em muitos casos provocado impactos nega-
tivos nos ecossistemas locais e sobre as espécies que
compõem esses ambientes. Economias locais e nacionais
também estão sendo afetadas. Um novo desafio será o de
identificar quando as espécies não-indígenas ou exóticas
ocasionam mudanças que são prejudiciais aos
ecossistemas, biodiversidade, saúde, economia ou outros
aspectos do bem-estar humano.
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A expansão e o impacto das espécies invasoras exóti-
cas (EIE), tanto nas economias e ambientes globais,
evidenciam que as ações dos órgãos intergovernamentais
têm sido insuficientes para prevenir ou combater os orga-
nismos invasores efetivamente. A expansão do comércio
internacional está facilitando a dispersão desses organis-
mos, cada vez mais rápido, ao redor do mundo, aumentan-
do a ameaça que essas espécies representam para
ecossistemas nativos e potencialmente ameaçando os
esforços governamentais de prevenir invasões não-
desejadas. Em resposta a estas preocupações, a comunidade
científica de vários países estabeleceu, em 1997, o Progra-
ma Global para Espécies Invasoras (GISP) (Oliveira et al.,
2001). O GISP foi desenvolvido em 1996 e estabelecido em
1997 para lidar com o problema das espécies invasoras e
dar suporte à implantação do Artigo 8(h) da Convenção da
Diversidade Biológica. Ele é operado por um consórcio
entre o Comitê Científico em Problemas Ambientais
(SCOPE), CAB Internacional (CABI), União Mundial de
Conservação (IUCN), em parceria com o Programa Am-
biental das Nações Unidas (UNEP). Ele é também compo-
nente do programa internacional em ciência ambiental
chamado DIVERSITAS (McNeely et al., 2001).

Espécies invasoras exóticas ocorrem em todos os
principais grupos taxonômicos. Elas incluem vírus, fungos,
algas, líquens, samambaias, vegetais fanerógamos, inver-
tebrados, peixes, anfíbios, répteis, pássaros e mamíferos.
Dentro de cada taxa, inúmeras espécies, incluindo
provavelmente 10% das plantas vasculares mundiais, têm o
potencial de invadir outros ecossistemas e afetar a biota nati-
va direta ou indiretamente (Rejmánek & Richardson, 2003).

Essas espécies podem transformar a estrutura e a
composição das espécies dos ecossistemas ao reprimir ou
excluir espécies nativas, competindo  diretamente por re-
cursos ou indiretamente, mudando o modo de circulação
dos nutrientes dentro do sistema ameaçado. As EIE podem
afetar um sistema inteiro; por exemplo, quando um inseto
invasor se estabelece em uma comunidade de espécies
nativas de insetos, sua ação pode repercutir afetando
pássaros que se alimentam dos insetos e sobre as plantas
que necessitam dos insetos para polinização ou dispersão
de sementes (Oliveira et al., 2001).

No final da década de 90, as palavras “globalização da
economia mundial” dominaram os mais diferentes setores
da sociedade. Contudo, durante esse período observou-
se que os fatores econômicos per se não seriam capazes
de proteger esse mercado. Essa proteção teria que ser ex-
tensiva à biodiversidade animal e vegetal, bem como ao
homem, de pragas, resíduos, toxinas e de outros contami-
nantes que podem estar associados a plantas e alimentos
industrializados.

Problemas de proporções mundiais como o mal-da-vaca
louca, a gripe asiática do frango, a febre aftosa, o besouro
asiático, a doença do carvalho, a dispersão do cancro cítri-
co e da mosca-branca, entre outros exemplos, favoreceram
a intervenção dos órgãos internacionais de cooperação
das áreas animal, vegetal e saúde pública, como a
Organização Mundial de Saúde Animal, o Codex
Alimentarius, a Organização Mundial de Saúde e a
Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação (FAO), os quais frente a esses grandes
desafios reafirmaram suas posições. A proteção e a defesa
de um país estão, no momento, além de suas fronteiras e
os termos “perigo e risco” passaram a direcionar
procedimentos, normas e diretrizes do comércio interna-
cional, incluindo as trocas de materiais genéticos, criando
dessa forma a avaliação de risco para todos os organis-
mos que se movem de uma região para outra.

O Brasil por ser signatário da OMC e país membro da
Convenção Internacional para Proteção dos Vegetais
(CIPV/FAO) deve seguir as diretrizes internacionais de
comércio estabelecidas entre os países. Desta forma, a
importação comercial de vegetais ou de partes de seus
produtos, passíveis de abrigar pragas, é realizada através
da ARP (Brasil, 1995). Dependendo do resultado dessa
ARP são necessárias declarações adicionais no Certifica-
do Fitossanitário (CF), ou mesmo de procedimento de pré-
inspeção, quando técnicos do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA) e de outras instituições
vão até a origem do produto e executam, ou supervisionam
as ações de mitigação do risco. Quando o risco é mínimo,
é necessário apenas o CF expedido pela Organização Na-
cional de Proteção Fitossanitária (ONPF) do país
exportador. Este fato se dá, sobretudo, no caso de produto
semiprocessado. No Brasil, as exigências que devem cons-
tar nas declarações adicionais, estão estabelecidas em
normas do Titular do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) ou da Secretaria de Defesa
Agropecuária (DAS). Alguns produtos como maçã, citros,
trigo, arroz, batata, pimentão, entre outros, do ponto de
vista das exigências fitossanitárias intra-regional e extra-
região, já foram harmonizados pelo Mercado dos Países
do Cone Sul (MERCOSUL). Contudo, os produtos ainda
não harmonizados e que não têm legislação específica
devem ser submetidos a Análise de Risco de Pragas (ARP),
segundo prescreve a Instrução Normativa, MAPA no 34,
de 28 de março de 2002 (Oliveira & Paula, 2002).

ANÁLISE DE RISCO DE PRAGAS

A análise de risco define os riscos que uma praga exóti-
ca pode causar em uma determinada área. Este risco pode
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ser determinado tanto qualitativa como quantitativamente,
como a probabilidade (chance) que uma praga tem (inseto,
ácaro, patógeno ou uma planta invasora) de se dispersar
ou de ser disseminada, com o auxílio do homem ou por
meio de fenômenos naturais, de uma área onde o organis-
mo se encontra para uma outra área onde ele não ocorre e
que pode, dependendo das condições ambientais e
climáticas, se estabelecer (FAO, 1995).

Desta forma, na realização da ARP, deve-se estar atento
para o fato de que esse trabalho deve avaliar o impacto de
determinada praga exótica em uma área específica. Esse
impacto aborda vários aspectos, dentre eles o econômico,
o social e o ambiental. Para que a previsão do risco possa
ser avaliada de forma coerente e pragmática, a análise deve
ser realizada dentro de critérios técnico-científicos
rigorosos, ser abrangente, clara e passível de ser examina-
da por qualquer organização de proteção de plantas. Ela
deve, entre outros fatores, identificar a ameaça, determinar
a probabilidade e conseqüências dos eventos adversos,
descrever as incertezas e acima de tudo, evitar ao máximo
colocar em risco os ecossistemas agrícolas de um país,
formulando recomendações práticas, lógicas e coerentes
de serem executadas (FAO, 2002).

De acordo com Kahan (1989) e adaptado para as
condições brasileiras, alguns pontos devem ser levanta-
dos antes da solicitação da importação da commodity,
sendo que os mesmos também podem ser averiguados pelo
importador da commodity, por órgãos governamentais e
não-governamentais. Estes pontos são:
1) Para estabelecer o impacto e a expressão quarentenária

de um organismo e o risco que ele representa para uma
determinada área, região ou país, as seguintes questões
devem ser inicialmente elaboradas:

a) São organismos relatados em plantas no país
exportador como sendo praga ou patógeno ou po-
tencialmente nocivos?

b) Estes organismos são também encontrados no Bra-
sil? Se estão presentes qual a distribuição geográfi-
ca?

c) Subespécies ou raças destes organismos já foram
relatadas?

d) Estes mesmos hospedeiros são cultivados no Bra-
sil?

2) Para determinar este risco associado ao artigo ou mate-
rial vegetal a ser importado, dados ou fatores biológi-
cos devem ser considerados, levando-se em conta a
probabilidade de a praga estar junto ao material vegetal:
a) São pragas conhecidas por atacar quais partes da

planta (frutos, sementes, caules, tubérculos, raízes
etc.) a ser importada?

b) Essas pragas já foram interceptadas nestas partes
da planta?

c) Pragas semelhantes já foram interceptadas nessas
partes da planta?

d) O artigo a ser exportado será tratado de forma a elimi-
nar a praga antes da exportação?

3) Para determinar a probabilidade de estabelecimento:
a) Plantas hospedeiras de várias pragas exóticas podem

ser encontradas facilmente próximas do ponto de
entrada do país importador (estradas e/ou local de
armazenagem)?

b) Qual é grau de suscetibilidade da planta hospedeira
(partes da planta importada) em relação à praga?

c) Existe algum relato sobre as diferenças quanto à
suscetibilidade das cultivares da espécie da planta?

d) Que período do ano a commodity, artigo ou material
vegetal será importado?

e) Qual a durabilidade (tempo de vida) da commodity,
artigo ou material vegetal importado?

f) O comportamento biológico (ciclo de vida) da praga
em questão indica a possibilidade de se estabelecer
no Brasil?

4) Para determinar a probabilidade da praga escapar à
detecção durante a importação em um ponto de entrada
no país importador:
a) A praga é difícil de ser observada por causa de seu

tamanho?
b) São relatados organismos simbiônticos ou

patogênicos associados à praga?
c) A commodity, artigo ou material vegetal importada é

fácil de ser inspecionada?

A partir destes questionamentos prévios e de análise
preliminar feitos utilizando-se de uma rápida consulta bi-
bliográfica, pode-se saber o risco que uma praga pode re-
presentar a uma área, região ou país, quando da chegada
da commodity ao local de destino.

SEGURANÇA BIOLÓGICA DOS
RECURSOS GENÉTICOS

O termo “segurança biológica” (biosecurity) foi adotado
pela FAO na busca por instrumentos e atividades que
possam conscientizar os diferentes segmentos da
sociedade sobre esse problema e significa, “o manejo de
todos os riscos biológicos e ambientais associados à
alimentação e agropecuária, incluindo os setores de pesca
e floresta”. Os riscos incluem desde a avaliação dos orga-
nismos vivos modificados (OVM), as espécies invasoras
e a introdução de pragas de vegetais e animais até a erosão
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da biodiversidade com perda de recursos biológicos e
genéticos, a dispersão de doenças como o mal-da-vaca
louca, plantas infestantes, armas biológicas de guerra, e
assim por diante. Essa terminologia estabelecida pela FAO
vai muito além da elaboração de políticas públicas para a
sanidade animal e vegetal e para os organismos
geneticamente modificados (biossegurança), pois envolve
também o desenvolvimento de métodos científicos,
considerações éticas, confiabilidade e vigilância para a
proteção da sociedade.

O Brasil, apesar de ser o maior detentor da diversidade
biológica do mundo é dependente de germoplasma para
os programas de melhoramento genético vegetal. Desta
forma, pode-se afirmar que nenhum país é auto-suficiente
em termos de recursos genéticos vegetais, ou seja, todos
os povos são dependentes em maior ou menor grau de
germoplasma exótico (Nass et al., 2001). Germoplasma exó-
tico significa genes oriundos de plantas não-nativas
havendo a necessidade de introdução dos mesmos para a
ampliação da base genética e criação de oportunidades
para o aparecimento de novas raças (Brieger et al.; 1958
citado em Nass et al., 2001).

Nos dias atuais, cerca de 300 espécies de plantas são
utilizadas e destas apenas 15 representam 90% de toda a
alimentação humana (Paterniani, 1988). Com base nessas
estimativas é de se esperar que a vulnerabilidade genética
seja uma preocupação constante por parte dos
pesquisadores. O esforço no estabelecimento de bancos
de germoplasma não tem feito com que a agricultura mun-
dial fique menos vulnerável a pragas. A existência dessa
vulnerabilidade deve-se especialmente à utilização de
genótipos uniformes em extensas áreas de cultivo, sendo
vários os exemplos na literatura de problemas advindos
dessa uniformidade genética (Nass et al., 2001).

Em meados do século XIX, na Irlanda, houve uma ca-
tástrofe envolvendo a utilização de clones de batata, os
quais eram, quase na sua totalidade, suscetíveis ao fungo
Phytophthora infestans. Esse fungo foi acidentalmente
introduzido na Europa a partir do México, possivelmente
via Estados Unidos da América (Robinson, 1996; citado
em Nass et al., 2001). Além dos prejuízos causados aos
agricultores da época, o maior agravante foi à perda de
vidas humanas pela fome com estimativas de um milhão de
pessoas. Outras (cerca de um milhão e meio) deixaram a
Irlanda principalmente com destino à América do Norte
(Nass et al., 2001).

No processo de intercâmbio de germoplasma ou mesmo
através da introdução intencional ou acidental de
genótipos cuidados especiais devem merecer as espécies
exóticas quanto à interação negativa que podem alcançar
com o meio ambiente na condição de se tornarem

predadoras, parasitas ou competitivas com as espécies
nativas da comunidade ou da região, degradando assim o
ambiente e a biodiversidade.

Na avaliação de risco, perigos e danos, devem ser
efetuados estudos prévios quanto ao germoplasma exóti-
co a ser introduzido em uma região, que geralmente pode
ser efetuada por meio de levantamentos bibliográficos
sobre o comportamento dos genótipos em seu centro de
origem ou de diversidade genética, ou mesmo em outros
países ou regiões onde as introduções foram efetuadas
previamente.

Um outro passo da precaução é a predição da
probabilidade ou não de uma certa espécie exótica poder
se constituir em invasora depressiva no futuro. Nesses e
nos demais casos, geralmente, é buscada a utopia do al-
cance de “risco zero”. A obtenção de “risco zero” em um
evento é bastante dispendiosa e quase impossível à
implementação de medidas e ações. Por isso, tem sido mais
aceito o conceito de risco avaliado, manejo e comunicação
do risco (Poli & Zucchi, 2002).

De acordo com Castro & Melo (2002), na avaliação da
ocorrência de danos as seguintes fases são levadas em
consideração: a) identificação do risco- caracterização do
agente e a sua dispersão ambiental; b) análise dose-
resposta- relação entre a dose/quantidade do agente e
resposta biológica a partir de testes toxicológicos e
epidemiológicos; c) avaliação da exposição- análise da
magnitude e da duração da exposição ao agente das dife-
rentes rotas de ingresso do organismo; d) caracterização
do risco e seu gerenciamento- que é a combinação da
duração da exposição em relação à dose resposta para cada
efeito estudado.

A contribuição da atividade humana para a ocorrência
de invasão de espécies de plantas, animais e
microrganismos exóticos é sabidamente conhecida, prin-
cipalmente pelo movimento de pessoas e mercadorias. Des-
de os primórdios da agricultura esses organismos têm sido
intencionalmente transportados de uma para outra região
do mundo, fazendo com que nos anos recentes tenha sido
muito grande o volume das espécies introduzidas nos di-
versos locais do Planeta.

Um ponto ainda carente de informações mais
abrangentes e concretas é quanto ao efeito econômico
que uma espécie invasora exótica causa à agricultura, à
biodiversidade, ao meio ambiente e a sociedade, quando
existe uma competição entre a invasora e as espécies
endêmicas no ecossistema. Esse efeito pode ser econômico-
ambiental negativo quando o invasor se torna daninho e
estabelecido na área. Nesse caso, o grande interesse nos
estudos é quanto à determinação do impacto negativo que
resulta da competição entre a espécie invasora e as
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estabelecidas economicamente viáveis (Knowler & Barbier,
2000). Embora todos os invasores potenciais pareçam ter
pequena probabilidade de se tornarem danosos, os impac-
tos econômicos desses danos podem ser grandes e
poderão causar efeitos negativos em uma ou mais espécies
locais e no meio ambiente.

Dentro do contexto de migração de uma espécie de plan-
ta, animal ou microrganismo de uma região para outra, um
recente exemplo, no Brasil, foi à introdução acidental no
sul da Bahia, do fungo Crinipellis perniciosa, causador
da doença denominada de vassoura-de-bruxa em
cacaueiro. Com a presença desse terrível patógeno
originário da Amazônia naquela região, a produção de cacau
foi reduzida drasticamente com negativo impacto social,
econômico e ambiental.

Nesse e em outros casos, a variabilidade genética do
germoplasma disponível exerce a maior importância para a
busca da resistência a doenças, elevando sobremaneira a
sua aplicabilidade. Para o caso específico do cacau, foram
selecionados clones resistentes, com alta produção e
produtividade, levando um novo alento para o
desenvolvimento da cacauicultura regional.

Um exemplo de espécie exótica que poderá se transfor-
mar em séria praga invasora no Brasil, em regiões de sua
ampla adaptação como o semi-árido nordestino, é o nim
(Azadirachta indica) caso não sejam tomadas medidas
proativas recomendadas. Trata-se de uma árvore originária
da Índia com cultivo em franca expansão no Brasil, da família
Meliaceae, de alto valor agregado por ser biopesticida;
útil para a fabricação de creme dental, shampoos, sabões,
sabonetes, cosméticos e adubos; uso em medicina huma-
na e animal, além de paisagismo e no reflorestamento por
ser de crescimento rápido, rebrotar após o corte e sua
madeira ser resistente a brocas, cupins e traças. Infeliz-
mente todas essas vantagens, da maior utilidade para o
aumento de renda e outras oportunidades especialmente
para agricultores familiares poderão ser inviabilizadas caso
as características altamente agressivas ao meio ambiente
que a planta vem apresentando em outros países como
Gana e Austrália, voltem a se repetir nas diversas regiões
do Brasil onde tem sido introduzida. Todas essas
atividades têm que ser acompanhadas de um forte sistema
de estudos de impactos ambientais e com fiscalização in-
tegrada entre os sistemas de floresta, ambiental e agrícola.

Nesse processo de monitoramento é importante o
esclarecimento de questões como: capacidade competiti-
va do nim em diferentes condições ecológicas; regeneração
natural da planta a partir de sementes, raízes e rebrotos de
troncos; habilidade para regenerar após eventos de fogo
no meio ambiente; determinação do efeito de diferentes
intensidades de luz no processo de regeneração do nim;

análise do efeito invasor da planta na biodiversidade e nas
propriedades do solo; capacidade do nim em produzir
sementes em quantidade e qualidade em diferentes
condições ecológicas, além da determinação dos diferen-
tes dispersores de sementes de nim e modo de agir.

AÇÕES INTERNACIONAIS PARA A
SEGURANÇA BIOLÓGICA DE PLANTAS

No âmbito do fortalecimento da articulação internacio-
nal, o Brasil se ressente de uma melhor articulação com
países vizinhos, tendo em vista reduzir perigos, riscos e
danos na agricultura, na pecuária e no meio ambiente pela
mitigação ou mesmo exclusão da entrada de EIE de fungos,
bactérias, vírus, insetos, plantas e animais.

Por exemplo, considerando a Amazônia, pode ser citada
a doença sigatoka negra da bananeira (Mycosphaerella
fijiensis) que entrou pela Venezuela ou pela Colômbia, a
mosca-das-frutas, Bactrocera carambolae (Diptera,
Tephretidae), vulgarmente conhecida como mosca-da-ca-
rambola, que entrou pela Guiana Francesa, a mosca-negra
dos citros, Aleurocanthus woglumi (Hemiptera,
Aleyrodidae) que talvez tenha entrado pela Colômbia ou
por outros países vizinhos nos quais há relatos da presença
da praga, além de outros exemplos já ocorridos no Brasil,
como o bicudo do algodoeiro, Anthonomus grandis
(Coleoptera, Curculionidae) e mosca-branca, Bemisia spp.
(Hemiptera, Aleyrodidae).

Atualmente a cacauicultura brasileira está muito
ameaçada caso seja efetivada a entrada da monília, doença
causada pelo fungo Moniliophthora roreri, mal muito mais
devastador do que a vassoura-de-bruxa; a monília já se
encontra no Peru, em região fronteiriça ao Estado do Acre.
Existe ainda receio da entrada do besouro asiático, terrível
praga de espécies florestais.

Para o caso específico da Amazônia e considerando a
grande necessidade de fortalecer a harmonização entre
países, em alguns Fóruns de debates têm-se sugerido a
formação de um Comitê Regional de Sanidade Vegetal e
Animal (CORSAVA), em moldes semelhantes ao
funcionamento do atual Comitê de Sanidade Vegetal dos
Países do Cone Sul (COSAVE), que atua entre os países do
MERCOSUL.  O mesmo precisa ser feito para o caso da
Amazônia, onde é da mais alta importância a intervenção
do Ministério das Relações Exteriores (MRE), MAPA e
outros Ministérios, além da Organização do Tratado de
Cooperação Amazônica (OTCA), cuja secretaria permanente
encontra-se instalada em Brasília (DF). Com isso as
barreiras sanitárias seriam fortalecidas, bem como as
atividades de inspeção e serviços quarentenários
alcançariam melhor desempenho.

Segurança biológica para o agronegócio



AGROCIENCIA210

Como suporte a essa articulação internacional é
marcante a presença do GISP, em ações ambientais ao re-
dor do mundo. Como parte de sua ação, o GISP em
articulação com a Embrapa, Ministério do Meio Ambiente
(MMA), MRE e MAPA, efetuaram uma reunião em Brasília-
DF, na Sede da Embrapa, no período de 17 a 19/10/2001,
que versou sobre o tema de EIE. Essa reunião contou com
a participação de especialistas representando a Argenti-
na, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana Fran-
cesa, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Desse
evento foi emanada a seguinte declaração (Valois, 2003):

a) As espécies invasoras, que incluem pragas, doenças
e plantas daninhas, além de causarem enormes
prejuízos econômicos, principalmente à agricultura,
constituem uma das principais ameaças à
biodiversidade e aos ecossistemas naturais, além dos
riscos à saúde humana.

b) A crescente globalização, com o incremento do trans-
porte, do comércio e do turismo internacional, e início
das mudanças climáticas causadas pelo efeito estufa
e mudanças no uso da terra, tendem a ampliar as opor-
tunidades de introdução e expansão de espécies exó-
ticas invasoras na região.

c) A América do Sul abriga metade das florestas tropicais
e mais de um terço de toda a biodiversidade do mun-
do, imenso e valioso patrimônio natural em grande
parte compartilhado por 13 países, muitos deles
megadiversos; biodiversidade que é a base da
sustentabilidade dos serviços ambientais, dos recur-
sos florestais e pesqueiros, da agricultura e da nova
indústria da biotecnologia. Cerca de 50% do Produto
Interno do Brasil, por exemplo, vêm do uso direto da
biodiversidade e seus recursos genéticos.

d) Os prejuízos causados por EIE à produção agrícola
na América do Sul excedem a muitos bilhões de dóla-
res ao ano. A título de exemplo, na Argentina a mosca
das frutas custa US$ 10 milhões de dólares ao ano
com programas de controle, mais 15-20% da produção
em perdas anuais diretas, equivalentes a US$ 90
milhões de dólares por ano, e impactos econômicos e
sociais indiretos incalculáveis com a redução da
produção e perda de mercados de exportação.

e) Como integrantes de um mesmo continente, separa-
dos apenas por fronteiras políticas, os países sul-ame-
ricanos compartilham o mesmo destino no caso de
introdução de EIE – é essencial, portanto, a promoção
de maior cooperação entre os países na região na
prevenção e controle de um inimigo comum.

f) Apesar dos avanços recentes na prevenção e controle
de EIE que ameaçam a agricultura, constata-se a
necessidade de maior atenção para a prevenção e con-

trole dos impactos de EIE sobre os ecossistemas
naturais e sobre a rica biodiversidade da região.

g) Reconhece-se a importância de implementar plena-
mente na região a decisão V/8 da 5ª Conferência das
Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica, que
estabeleceu diretrizes para a prevenção e controle de
EIE que ameaçam ecossistemas, habitats ou espécies.

h) Há necessidade de se promover maior intercâmbio de
informação, começando pela elaboração de diagnósti-
cos nacionais sobre o problema, pesquisa, capacitação
técnica, fortalecimento institucional, conscientização
pública, coordenação de ações e harmonização de
legislações.

i) Sem prejuízo de outros temas identificados nos diag-
nósticos nacionais, merece atenção urgente o proble-
ma de introdução de EIE nas diferentes bacias
hidrográficas da região e ecossistemas
transfronteiriços.

j) Também existe a necessidade de se promover maior
coordenação e cooperação entre os setores agrícolas,
florestais, pesqueiros e ambientais nacionais no
tratamento desta questão, incluindo a criação de
comissões nacionais sobre EIE, e envolver outros
setores relacionados ao tema como saúde, turismo,
transporte e comércio.

k) É essencial, portanto, a promoção de maior cooperação
entre os países na região na prevenção e controle de
um inimigo comum, incluindo a elaboração de uma
estratégia regional sul-americana para EIE, bem como
cooperar com os demais países das Américas e com o
esforço global para solucionar um problema comum, a
ser liderado pela FAO, CDB e GISP.

l) Constata-se, entretanto, que falta conscientização
pública sobre a importância desse tema, o que facilita
a introdução acidental de EIE.

m) A efetiva prevenção e controle de espécies exóticas
invasoras na América do Sul necessitarão de apoio
financeiro e técnico adequados.

Outro importante tema que incide na análise de risco em
germoplasma vegetal é quanto à produção de alimentos
seguros, de qualidade, livres da ocorrência dos perigos
biológicos, químicos e físicos, com ênfase para resíduos e
contaminantes.

Como exemplo, tem sido comum a ocorrência de micotoxinas
em café, castanha-do-brasil, amendoim, milho e cacau, bem
como de bactérias em pimenta-do-reino e hortaliças. Para mi-
tigar e controlar essas limitações, a Embrapa, em articulação
com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)
e Serviço Brasileiro de Apoio ás Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE), desenvolvem o Programa de Alimentos Seguros
(PAS) – Setor Campo.
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Nessas ações de Pesquisa e Desenvolvimento são
desenvolvidas Boas Práticas Agrícolas (BPA), com
princípios de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Con-
trole (APPCC), envolvendo produtos da mais alta
importância para a segurança dos alimentos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O controle ou erradicação de EIE não deve ser objetivo
principal dentro do novo paradigma da bioglobalização,
mas apenas uma das maneiras de alcançar objetivos
maiores, tais como, a conservação da biodiversidade e
conseqüentemente a segurança biológica dos recursos
biológicos e genéticos, agronegócio, proteção da saúde
humana e prevenção de perdas sócio-econômicas e
ambientais. Elementos dentro destes objetivos devem in-
cluir a restauração do habitat, reintrodução das espécies
nativas, preservação de ecossistemas ainda não-pertur-
bados, permitindo a sucessão natural em termos de razão e
tempo e o estabelecimento do uso sustentável dos
ecossistemas para a população local, regional e até mesmo,
nacional. Em termos de segurança do agronegócio, a
aplicação do sistema de segurança biológica é fator pri-
mordial para assegurar o pleno sucesso do
empreendimento. Levando em conta a articulação regional
entre os países da América Latina e Caribe a
complementaridade de ações e esforços entre os mesmos,
nesse sentido tem o caráter estratégico e de segurança
nacional, o que fortalecerá sobremaneira a soberania dos
países na grande região, a mais importante em termos de
biodiversidade e recursos genéticos do Planeta.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CASTRO, V. L. S. S. & MELO, I. S. 2002. Avaliação de impacto
ambiental de microrganismos geneticamente modificados. In:
MELO, I. S.; VALADARES-INGLIS, M. C.; NASS, L. L.;
VALOIS, A. C. C. Recursos genéticos e melhoramento:
microrganismos. Rondonópolis: Fundação MT. p. 569-588.

FAO. 1995. Principles of plant quarantine as related to
international trade. Rome.  21 p. (ISPM Pub. n.1).

FAO. 2002. Pest risk analysis for quarantine pests. Rome. 27 p.
(ISPM Pub. n. 11).

KARAN, R. P. 1989. Plant protection and quarantine. Biological
concepts. Boca Raton; CRC Press; V. 1. 226 p.

KNOWLER, D. & BARBIER, E.B. 2000. The economics of an
invading species: a theoretical model and case study
application. In: PERRINGS, C., WILLIAMSON, M.;
DALMAZZONE, S. (Ed.). The economics of biological
invasions. Cheltenham: E. Elgar, p. 70-93.

MCNEELY, J. A.; MOONEY, H. A.; NEVILLE, L.E; SCHEI, P.
& WAAGE, J. K. 2001. A global strategy on invasive alien
species. Cambridge: IUCN. 50 p.

NASS, L.; MIRANDA FILHO, J. B. & SANTOS, M. X. 2001.
Uso de germoplasma exótico no melhoramento. In: NASS,
L.; VALOIS, A. C. C.; MELO, I. S.; VALADARIS-
INGLIS, M. C. (Ed.). Recursos genéticos e melhoramento:
plantas. Rondonópolis: Fundação MT. p. 101-122.

OLIVEIRA, M. R. V.; NEVILLE, L. E. & VALOIS, A. C. C.
2001. Importância ecológica e econômica e estratégias de
manejo de espécies invasoras exóticas. Brasília: Embrapa
Recursos Genéticos e Biotecnologia. 6 p. (Embrapa
Recursos Genéticos e Biotecnologia. Circular Técnica, 8).

OLIVEIRA, M. R. V. &PAULA, S. V. 2002. Análise de risco de
pragas quarentenárias: conceitos e metodologias. Brasília:
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. 144 p.
(Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia.
Documentos, 82).

PATERNIANI, E. 1998. Diversidade genética em plantas. In:
ENCONTRO SOBRE RECURSOS GENÉTICOS, 1.,
1998. Jaboticabal. Anais. Jaboticabal: FCAV, UNESP. p.
75-77.

POLI, P. & ZUCCHI, T. M. A. D. 2002. O impacto da
biotecnologia no monitoramento da saúde humana e
ambiental. In: MELO, I. S.; VALADARES-INGLIS, M.
C.; NASS, L. L.; VALOIS, A. C. C. Recursos genéticos e
melhoramento: microrganismos. Rondonopólis: Fundação
MT. p. 697-732.

REJMÁNEK, M. & RICHARDSON, D. M. 2003. Invasiveness
of conifers: extent and possible mechanisms. Acta
Horticulturae, Wye College, UK, n. 615. Proceedings of
the Fourth International Conifer Conference, v. 1.

VALOIS, A. C. C. 2003. Benefícios e estratégias de utilização
sustentável da Amazônia. Brasília: Embrapa Informação
Tecnológica. 75 p.

Segurança biológica para o agronegócio



AGROCIENCIA212  Candeira Valois, A.C.; Vilarinho de Oliveira, M.R.



213

ARTICULACIÓN ENTRE LA CONSERVACIÓN Y LA
UTILIZACIÓN: USO DE LOS RECURSOS

FITOGENÉTICOS EN LOS
PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO

Federico Condón : Casos de uso de recursos genéticos en programas de mejoramiento de cereales de invierno
en Uruguay

Brigitte Laliberté: The global crop diversity trust: developping strategies towards efficient and effective
ex situ PGR conservation

Francisco Vilaró: Desarrollo y conservación de germoplasma mejorado de especies hortícolas en Uruguay



AGROCIENCIA214



215

INTRODUCCIÓN

La diversidad genética en los cultivos y su
importancia.

El mejoramiento genético vegetal y la diversidad genética
muchas veces  parecen contraponerse, siendo fundamen-
tal encontrar el balance entre la ganancia genética del me-
joramiento y la vulnerabilidad de los cultivos ante estreses
bióticos y abióticos. Un ejemplo es el caso del maíz en
Estados Unidos, llamado mejoramiento por reciclaje o
“recycle breeding” (Bernardo, 1998), basado en cruzas con
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CASOS DE USO DE RECURSOS GENÉTICOS EN PROGRAMAS DE
MEJORAMIENTO DE CEREALES DE INVIERNO EN URUGUAY
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RESUMEN

Uruguay es un país en gran medida dependiente de recursos genéticos externos para especies cultivadas. Dado
que Uruguay está en una zona geográfica con fuerte presión de enfermedades, uno de los usos más importantes
de los recursos genéticos en cereales de invierno es la introducción de genes de resistencia a las enfermedades
más relevantes. La introgresión de calidad industrial y de características que confieren mejor adaptación a las
condiciones agroecológicas y sistemas de producción utilizados en el país es también importante. Se presentan
y analizan casos de uso de recursos genéticos en trigo y cebada para la introducción de genes de resistencias a
enfermedades, y la identificación de materiales de cebada sensibles a fotoperíodo.  Se ha generado en este
ambiente germoplasma adaptado, resistente a un complejo importante de enfermedades, que puede ser útil  en
otras regiones del mundo.

PALABRAS CLAVE: germoplasma, cebada, trigo,  resistencia a enfermedades.

CASES OF GENETIC RESOURSES UTILIZATION IN
WINTER CEREALS BREEDING PROGRAMS IN URUGUAY

SUMMARY

Cultivated species in Uruguay greately depend on external genetic resources. Since Uruguay is located in a
geographical area under strong disease pressure, one of the most important uses of genetic resources in winter
cereals is  the introgression of genes conferring resistance to the most relevant diseases. The introgression of
genes to improve industrial quality and characteristics that confer better adaptation to the Uruguayan
agroecological conditions and production systems is also important. Examles of utilization of genetic resources
for the introduction of genes for resistance to diseases in wheat and barley and the identification of barley
materials with photoperiod sensitivity are analyzed in this paper. Adapted germplasm resistant to an important
complex of diseases which may be useful in other regions of the world has been generated.

KEY WORDS: germplasm, barley, wheat, disease resistance

una base de germoplasma estrecho. Este proceso, que si
bien conduce a la acumulación de alelos deseables, y por
lo tanto contribuye al proceso de mejoramiento genético,
(Rasmusson and Phillips, 1997) también conduce a la pér-
dida de alelos potencialmente útiles pero que no se en-
cuentran bajo presión de selección debido a la deriva
génica, y por lo tanto aumenta el riesgo de vulnerabilidad
de los cultivos (National Research Council, 1993).  La con-
secuencia han sido epifitias que han devastado áreas de
cultivos, como la de la fusariosis de la espiga en cebada de
seis carreras en el Centro Oeste Norteamericano, donde el
cultivo se ha vuelto casi inviable (Ma et al., 2000).  En el
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Uruguay, Condón y Caffarell (1998) han reportado que para
el cultivo de cebada, si bien se conocen pocos ancestros,
ha existido un nivel de diversidad en el cultivo similar o
mayor a la reportada en otros cultivos, mientras que para
Argentina, Manifesto et al. (2001), usando marcadores
moleculares no han encontrado reducción en la diversi-
dad genética en los trigos liberados entre 1932 y 1995.

Los cultivos de invierno en el Uruguay

El área de trigo y cebada en Uruguay en el año 2004 fue
similar, llegando aproximadamente a 125000 ha (DIEA, 2005).
El cultivo del trigo tiene una de las historias de mejora-
miento genético más largas en el país, ya que los trabajos
fueron iniciados en 1914, por el Dr. Alberto Boerger tras la
fundación de la estación experimental “La Estanzuela”. En
el caso de cebada, se realizaron selecciones a principios
del siglo XX, pero el mejoramiento genético fue
discontinuado tempranamente y reiniciado en 1968 por
parte de una compañía privada (MOSA). En la década del
80 INIA y la Facultad de Agronomía comenzaron nueva-
mente trabajos de mejoramiento genético en el cultivo.

El área total que ocupan el trigo y la cebada es pequeña
en relación a la de otros países, pero tiene una gran impor-
tancia para Uruguay. Estos cultivos que cumplen un rol
relevante en las rotaciones de cultivos y pasturas, en el
abastecimiento interno para la producción de harinas de
trigo y en las exportaciones del país, ya que el destino
fundamental de la cebada es el mercado externo, llegando
a exportarse volúmenes de 160 000 t  (DIEA, 2005) de mal-
ta, equivalente aproximadamente al 90% de la producción.

La zona de producción de cultivos de invierno en Uru-
guay está ubicada entre los 32º y 35º de Latitud Sur, donde
la precipitación anual acumulada es de 1000 mm. El clima
permite usar tipos primaverales en siembras de otoño/in-
vierno, y debido al exceso de precipitaciones (450 mm acu-
mulados en promedio en meses de invierno), es necesario
contar con germoplasma que tolere un amplio período de
siembra, que no posea alto requerimientos de frío, y tenga
respuesta al fotoperíodo, de forma que cumpla su ciclo
dentro de los meses frescos del año. La importante inci-
dencia de enfermedades, que afectan tanto la calidad como
el rendimiento de trigo y cebada, favorecidas por clima
húmedo durante la primavera, es la principal causa de la
sustitución de variedades en ambos cultivos. Dada esta
situación, la introgresión de genes de resistencia en
germoplasma adaptado es una tarea fundamental para ase-
gurar la estabilidad de producción con un uso racional de
fungicidas.

El uso de germoplasma para el
mejoramiento de trigo

El tipo de variedades de trigo utilizadas corresponde a
la clasificación de trigo rojo duro de primavera (“hard red
spring wheat” o HRSW).  El germoplasma local tiene una
gran importancia, siendo casi todas las variedades culti-
vadas derivadas de cruzas con materiales adaptados. Se
utilizan cultivares facultativos para producción de grano o
para doble propósito (pastoreo y producción de grano), y
trigos primaverales de ciclo corto a intermedio para la pro-
ducción de grano, permitiendo siembras en un período muy
amplio (marzo a julio).

  Ampliación de la base genética general

El Convenio INIA-CIMMYT (1997 -2003) facilitó la in-
troducción de germoplasma, alcanzando en su primera fase
(hasta 1999) casi 20000 genotipos de diversos orígenes.
Esto ha permitido no sólo el acceso a mayor diversidad
genética del cultivo, sino también la identificación de las
regiones o programas de mejoramiento de las cuales se
puede obtener germoplasma con cierto nivel de adapta-
ción a las condiciones locales. Sin embargo, se destaca
que la mayoría de los materiales introducidos son suscep-
tibles a enfermedades locales, tales como la roya de la hoja
(Kholi & Quincke, 2004). En la segunda fase de dicho con-
venio (2000-003), la introducción de materiales fue menor,
alcanzando las 9700 líneas, aproximadamente. Este mate-
rial fue caracterizado en forma preliminar, identificándose
fuentes de resistencia a fusariosis de la espiga (541 líneas),
un grupo de trigos sintéticos y derivados con resistencia
a diversas enfermedades (268 líneas), fuentes de alta cali-
dad panadera (296 líneas) así como materiales con llenado
rápido de grano (10 líneas). Se realizaron 1610 cruzas a lo
largo de estos 3 años combinando estas introducciones
con material local adaptado, generándose un alto número
de poblaciones segregantes.

Introducción de genes de resistencia a roya
de la hoja en trigo

Históricamente se utilizaron materiales de la región como
fuente de resistencia a roya de la hoja (causada por Puccina
triticina).  A partir de la década del 50 se utilizó el
germoplasma distribuido por el USDA, y más recientemente
el germoplasma de CIMMYT es una de las fuentes más
importante de genes de resistencia.  La resistencia basada
en genes mayores no ha sido durable debido a que la po-

Condón, F.; Germán, S.
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blación del patógeno es altamente variable. La aparición
de nuevas razas virulentas sobre cultivares inicialmente
resistentes, puede causar  incrementos drásticos en seve-
ridad de infección y pérdidas de rendimiento de hasta el
50% si no se utiliza control químico. Debido a esta caracte-
rística de la población del patógeno, la roya de la hoja del
trigo es actualmente la principal causa de sustitución de
cultivares a nivel comercial. Como alternativa, INIA está
trabajando en la obtención de resistencia efectiva y dura-
ble, conferida por genes de efecto menor y aditivo, que se
expresa en el estado de planta adulta (resistencia de planta
adulta o RPA).  Con este objetivo se han utilizado materia-
les provenientes de CIMMYT (Parula, Chapio, Amadina,
Tukuru y Kukuna) portadores de genes que confieren este
tipo de resistencia (Singh et al., 2004) y otros materiales
identificados dentro del germoplasma regional.  La intro-
ducción de RPA se realiza en base a una cruza  y una
retrocruza a padres recurrentes seleccionados por su adap-
tación, buena calidad panadera y relativo buen comporta-
miento frente a la fusariosis de la espiga.

Introducción de resistencia a la fusariosis de
la espiga

En Uruguay la fusariosis de la espiga (causada princi-
palmente por Fusarium graminearum), provoca no sólo
pérdidas de rendimiento, sino también contaminación del
grano por toxinas. Las fuentes de resistencias identifica-
das localmente provienen de regiones donde la enferme-
dad es endémica, comprendiendo germoplasma de origen
Brasileño, Chino, Japonés, y en algunos casos, Europeo:
Suzhoe, Ning7840, Ning8331, Sumai#3, Nyu Bay, Nobeoka
Bozu y Frontana y líneas derivadas de éstos (Díaz de
Ackermann, 2003). La estrategia de introgresión de la re-
sistencia al germoplama local se basa en cruzas con el ob-
jetivo de acumular genes de resistencia de distinto origen,
y selección por resistencia en líneas con alto nivel de
homocigosis (Díaz, com. pers.). La evaluación del compor-
tamiento frente fusariosis de la espiga implica cuantificar
el comportamiento frente a la enfermedad en forma visual
y el contenido de toxinas producidas por el hongo.

Se ha trabajado también en la obtención de materiales
resistentes a otras enfermedades, incluyendo mancha de
la hoja (Septoria tritici Rob. Ex. Desm), mancha marrón o
amarilla (Pyrenosphora tritici-repentis (Died.)), roya del
tallo (Puccinia graminis f. sp. tritici Pers.), oídio (Erysiphe
graminis f. sp. tritici ) y roya estriada (Puccinia striiformis
WEST.).

El uso de germoplasma para el
mejoramiento de cebada

En Uruguay se utilizan cultivares de cebada primavera-
les de dos carreras. Históricamente el mejoramiento local
se basó en germoplasma introducido de Europa (fuente de
calidad maltera) y materiales con buena adaptación al país
(Australia y materiales de la región y más recientemente de
Dakota del Norte, EUA).  El ambiente de Uruguay es favo-
rable para el desarrollo de enfermedades que se presentan
en climas frescos (como en el centro y norte de Europa) y
en climas relativamente cálidos (siembras de primavera-
verano en Norte América), por lo que el desafío es combi-
nar la resistencia a este complejo de enfermedades en
germoplasma con adaptación local.

Identificación de materiales adaptados

El largo del ciclo y los requerimientos de frío y
fotoperíodo son los caracteres más importantes en deter-
minar adaptación. En Uruguay, la temperatura durante los
meses invernales no es suficientemente baja como para
utilizar materiales con requerimiento de frío, limitando el
pool de materiales con adaptación a las cebadas primave-
rales.

Para identificar el material con mejor adaptación local,
se estudió un grupo de materiales de distinto origen, fun-
damentalmente considerando diferente latitud en ambos
hemisferios: materiales de origen Argentino, Australiano,
Brasileño,  Canadiense, Chileno, Norteamericano, Europeo,
de ICARDA, Japón y Uruguay (Germán, 2000). Se conclu-
yó que los materiales con mejor adaptación son aquellos
con ciclo corto en siembras tardías y respuesta a
fotoperíodo. Esto permite flexibilizar la fecha de siembra,
manteniendo el período de llenado de grano dentro de una
ventana con temperaturas relativamente frescas durante
la primavera.  El grupo de materiales reuniendo estas ca-
racterísticas incluyó materiales de la región (Argentina,
Brasil, Uruguay) y Australianos, provenientes de zonas
de similar latitud a la de Uruguay.  Estos materiales son
descendientes de Prior A, el primer cultivar Australiano con
adaptación a ese ambiente. Prior A posee el gene Eam1 (early
maturity one), que probablemente es el que confiere estas
características en nuestro germoplasma (Germán, 2000).

Resistencia a enfermedades

Para lograr resistencia a un número importante de en-
fermedades se identificaron regiones del mundo donde es

Casos de uso de recursos genéticos en programas de mejoramiento de cereales de invierno en Uruguay



AGROCIENCIA218

frecuente la presencia de materiales con buen comporta-
miento a enfermedades individuales o grupos de enferme-
dades.  En el material europeo se encuentra frecuentemen-
te resistencia a oídio, roya de la hoja y escaldadura. El
material del Medio Oeste de Norte América

es frecuentemente resistente a mancha en red y mancha
borrosa. El material del programa ICARDA-CIMMYT pre-
senta buen comportamiento frente a manchas foliares en
general.

La fusariosis de la espiga tiene una importancia relativa
menor que en trigo, probablemente porque se utilizan
cultivares de dos hileras. Sin embargo es estratégico lo-
grar materiales con bajo nivel de toxinas dado que el des-
tino fundamental de la producción es para exportación.

Se identificaron fuentes con resistencia muy efectiva a
mancha en red, mancha borrosa, escaldadura y roya de la
hoja, y niveles adecuados de resistencia a fusariosis de la
espiga.

Las fuentes con relativa buena adaptación y calidad se
utilizan en cruzas simples, mientras que las fuentes con
problemas de adaptación y calidad se cruzan y retrocruzan
a materiales adaptados y con buena calidad maltera.

Sin  embargo, la identificación de nuevos patógenos,
como por ejemplo Ramularia collo sygni, y mancha en red
tipo spot, causada por Bipolaris sorokiniana f.sp maculata
(Pereyra y Germán, 2004) así como la presencia de variabi-
lidad en virulencia dentro de la población de Pyrenophora
teres (Gamba & Tekauz, 2002), Cochliobolus sativus (Gamba
y Estramil, 2002) y Puccinia hordei dificulta la obtención
de materiales resistentes al complejo de enfermedades re-
levantes (Germán, 2004).

En el caso de Puccinia hordei, se han identificado tres
razas en un periodo de 10 años (Germán et al., 2005). La
primera raza fue la única presente durante muchos años; la
segunda raza adquirió virulencia sobre Rph3.c, el cultivar
Perún, utilizado comercialmente, y gran parte del
germoplasma del programa ICARDA-CIMMYT. La tercera
raza adquirió virulencia sobre el gen Rph9.z (anteriormen-
te denominado Rph12), y cultivares cuya resistencia deri-
va de Triumph, como MUSA 016 e INIA Ceibo en Uruguay
y BRS 195 en Brasil. Si bien la roya de la hoja de la cebada
no se considera una enfermedad prevalente, el patógeno
demostró capacidad de adaptarse a la resistencia utilizada.
Por este motivo, al igual que en el caso de roya de la hoja
del trigo, algunas líneas con RPA han sido identificadas y
están siendo usadas como fuentes de resistencia poten-
cialmente más durable.

DISCUSIÓN

Dada la situación agroecológica de Uruguay, es nece-
sario desarrollar germoplasma con genes que confieren
adaptación local, alta calidad industrial, y resistencia a una
gran variedad de enfermedades, ya que el ambiente es  muy
favorable para el desarrollo de las mismas, causando corta
duración de la vida productiva de los cultivares de trigo y
cebada.  Debido al número importante de enfermedades
relevantes para estos cultivos y a la variabilidad de algu-
nos de los patógenos existe constante necesidad de
introgresar nuevos genes de resistencia frente a los mis-
mos. En el cultivo de trigo, la amplia época de siembra,
posible por el uso de trigos facultativos y primaverales,
genera una necesidad adicional de germoplasma especial-
mente adaptado. Este factor además incrementa la presión
de enfermedades sobre el cultivo, dado que determina que
durante un período de casi nueve meses existan cultivos
en estados fenológicos susceptibles a las patógenos que
causan enfermedades foliares, los que pueden cumplir
muchos ciclos de infección.

Todos estos elementos generan dependencia de Uru-
guay frente al germoplasma externo. El uso del germoplasma
es intenso, y asegurar un flujo constante del mismo es
prioritario. Por otro lado, el país también posee y desarro-
lla germoplasma con resistencia a un número importante
de enfermedades que puede ser muy útil a otras zonas del
mundo con problemas similares.
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SUMMARY

The Global Crop Diversity Trust (the Trust) aims to support the long-term maintenance of an efficient and
effective arrangement for the ex situ conservation of the most important crop collections around the world. To
achieve this goal, the Trust is supporting the development of conservation strategies that will guide the
allocation of resources to the most important and needy crop diversity collections. The strategies are identifying
appropriate roles for the holders of collections as well as for other individuals and institutions concerned with
the conservation, regeneration, documentation and distribution of crop diversity. The Trust is supporting two
complementary and mutually reinforcing approaches. One is to identify key ex situ collections of globally
important crops (Annex 1 of the ITPGRFA) on a region-by-region basis. The other is to prioritize collections
on a crop-by-crop basis at the global level. This process brings together the managers of plant genetic resources
and other experts to develop and implement the most cost efficient and effective strategies for ensuring the
long-term conservation and availability of the crops that are vital to the world’s food security. The strategy
should consider the most appropriate approach to managing the eligible collections, given their location and
available resources, and the standards they should be expected to fulfill in the management of the given crop.
Finally, it will propose a model for sharing responsibilities for certain activities amongst collection holders and
service providers, and identify and prioritize collections for long-term conservation support. In addition, they
will identify priority needs for upgrading support.

KEY WORDS: Global Crop Diversity Trust, plant genetic resources, ex situ conservation, regional
conservation strategy, global crop conservation strategy.

RESUMEN

El objetivo del Fondo Fiduciario para la Diversidad de los Cultivos (el Fondo), es el apoyo al mantenimiento de una
conservación ex situ a largo plazo efectiva y eficiente para asegurar la conservación de las colecciones más importantes
a nivel mundial. Para lograr este objetivo, el Fondo está apoyando el desarrollo de estrategias de conservación que
guiará la colocación de recursos a las colecciones más necesitadas de los cultivos más importantes. Las estrategias
están identificando roles apropiados tanto para los poseedores de las colecciones como para los individuos o
instituciones involucradas con la conservación , regeneración, documentación y distribución de la diversidad de
cultivos. El Fondo está apoyando dos estrategias complementarias. Una es identificando colecciones ex situ claves de
cultivos importantes a nivel global (Anexo I del TIRFAA) en una base regional. La otra es priorizando colecciones
cultivo a cultivo a nivel global. Este proceso reúne los especialistas que manejan recursos fitogenéticos y otros
expertos para desarrollar e implementar las estrategias más efectivas y eficientes desde el punto de vista de uso de
recursos para asegurar la conservación a largo plazo y la disponibilidad de los cultivos que son vitales para la seguridad
alimentaria mundial. La estrategia deberá considerar la forma más apropiada de manejar las colecciones elegibles, dada
su ubicación y los recursos disponibles, y los requerimientos que debería esperarse cumplieran en el manejo de las
colecciones de un cultivo dado. Finalmente, se propondrá un modelo para compartir responsabilidades en ciertas

EL FONDO FIDUCIARIO PARA LA DIVERSIDAD DE LOS
CULTIVOS: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA

LOGRAR UNA CONSERVACIÓN EX SITU EFICIENTE Y
EFECTIVA
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INTRODUCTION

The goals of the Global Crop Diversity Trust underpin
the process of identifying potential grant recipients, in
particular the goal of supporting an efficient and effective
arrangement for the ex situ conservation of the most
important crop collections around the world.

Such an arrangement would comprise collections that:
- Serve or have the potential to serve as a key resource for

sustainable development
- are regionally and/or internationally important

- collectively cover the major part of the genepool of the
crops concerned (both cultivated species and their wild
relatives)

- are viable and healthy

- accessible under the internationally agreed terms of access
and benefit sharing provided for in the multilateral system
as set out in the International Treaty

- make proactive efforts to link to users of the collections

- are maintained by institutions committed to their long-
term conservation, availability and use

- are managed efficiently and effectively within the context
of a rational arrangement that has appropriate
coordination mechanisms and shared responsibilities
among the institutions concerned for specific
conservation and distribution activities

- are well documented and the information on them is freely
and widely available

- are housed in facilities that meet the scientific and technical
standards necessary to ensure long-term conservation

- are duplicated in at least one other location for safety,
but excessive duplication is avoided, and ideally also in
a safety depository serving as an ultimate ‘safety net.’

- continue to evolve and improve over time
At least initially, the Trust will concentrate on

supporting collections of the food and forage crops that
are included in the Multilateral System under the
International Treaty (i.e. those crops found on Annex 1 of
the International Treaty), or are international collections
referred to in Article 15 (b) of the Treaty.

ELIGIBILITY PRINCIPLES

A first filter for eligibility is provided by the eligibility
principles of the Trust. Meeting these principles is the
minimum requirement for a collection to be eligible for
support:
• The plant genetic resources are of crops included in

Annex 1 or referred to in Article 15.1 (b) of the
International Treaty

• The plant genetic resources are accessible under the
internationally agreed terms of access and benefit
sharing provided for in the multilateral system as set
out in the International Treaty

• Each holder of plant genetic resources for food and
agriculture commits to its long term conservation and
availability

• Each recipient of funds from the Trust shall undertake
to work in partnership with the aim of developing an
efficient and effective global conservation system

ELIGIBILITY CRITERIA

To further define these broad principles, the Trust has
developed a set of criteria to be met before a collection will
be considered for long-term conservation support. In ca-
ses where a collection meets the eligibility principles but is
unable to meet all of the eligibility criteria, the Trust will
consider providing support for the upgrading and capacity
building needed to enable the collection to meet the criteria.
In either case the Trust may provide financial support
directly to the holder of the collection in question and/or
to third party institutions for the provision of specific
conservation services.

These criteria, and the way in which they are applied,
will be kept under review and revised as needed, based on
experience. It is proposed that, at least initially, there will
be six criteria as follows:
1. The recipient has effective links to users of plant genetic

resources.
2. The collection is judged to be important within the context

of an agreed regional or crop conservation strategy.

Raymond, R.; Laliberté, B.; Hawtin, G.; Toll. J.

actividades entre poseedores de colecciones y proveedores de servicios y en identificar y priorizar colecciones para
apoyar la conservación a largo plazo. Además identificará necesidades prioritarias para apoyar las mejoras  necesarias
para asegurar esa conservación.

PALABRAS CLAVE: Fondo fiduciario diversidad cultivos, recursos fitogenéticos, conservación ex situ,
     estrategia regional de conservación, estrategia global conservación cultivos.
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3. The legal status of the collection and holder are such
that their ability to meet the eligibility principles with
respect to access and benefit-sharing, and their
commitment to long-term conservation are assured.

4. The recipient is willing to act in partnership with others
to achieve a rational system for conserving plant genetic
resources and making them available.

5. The recipient has the human resources and management
systems needed to maintain the plant genetic resources
and can demonstrate conformity with agreed scientific
and technical standards of management.

6. The facilities in which the collection is maintained are
adequate to ensure long-term conservation.
Each of the eligibility criteria is discussed in more detail

in Appendix 1.

PRIORITIES FOR ALLOCATING FUNDS

While the Trust aims to support the long-term
maintenance of an efficient and effective arrangement for
conserving each of the crops that are most important for
global food security, clearly it will not be able to provide
funds to every institution that is party to that arrangement.
The Trust will thus target its support to helping the
neediest collections to meet the above principles and
criteria and, once they have attained the required standards,
to helping them play an effective role within the
conservation arrangement over the long-term.

The Trust will identify the neediest collections, and will
determine the extent of such needs, based on a
consideration of the following factors:
• The extent, urgency and nature of actual or potential

threats to the collection.
• The availability of alternative funding and other resources

to support the work.
• The feasibility of instituting alternative, more cost-

effective measures to ensure the effective conservation.
and availability of the material in question.
Before receiving a grant, all grantees will need to be

able to demonstrate that there are adequate mechanisms
and procedures in place to ensure sound financial
management and accountability.

THE CONSERVATION STRATEGIES

The Global Crop Diversity Trust will support the
development, through a series of consultations and
studies, of a set of conservation strategies that will guide

the allocation of resources to the most important and needy
crop diversity collections. The conservation strategies will
identify the collections that will be of highest priority for
support by the Trust. The strategies will identify
appropriate roles for the holders of priority collections as
well as for other individuals and institutions concerned
with the conservation, regeneration, documentation and
distribution of crop diversity.

The Trust is supporting two complementary and
mutually reinforcing approaches to identifying and
prioritizing eligible collections for upgrading and long-term
conservation funding. One approach is to identify key ex
situ collections of globally important crops2 on a region-
by-region basis. The other is to prioritize collections on a
crop-by-crop basis at the global level. Both approaches
will lead to the definition of strategies for rationalizing
conservation.

This process will bring together the managers of plant
genetic resources and other experts from developing and
developed countries to develop and implement the most
cost efficient and effective strategies for ensuring the long-
term conservation and availability of the crops that are
vital to the world’s food security. Such strategies will not
only involve the holders of the plant genetic resources,
but also other institutions and individuals that can
contribute to the conservation of priority crop diversity
collections.

The regional strategies will identify the most important
collections and genebanks in a given region and prioritize
their upgrading and capacity building needs. The crop
strategies will identify the subset of global holdings
containing the widest and most important diversity of a
given crop and assign priority to the collections that are
most in need of support from the Trust. While the Trust
has chosen to place priority on completing all of the regio-
nal strategies as soon as possible, hopefully within the
next 18 months, it will also kick off a number of crop studies
immediately and aim to complete all of these (35 crop
strategies plus forages) by the end of 2006. The emphasis
on undertaking the regional strategies as a matter of priority
is based on the need to identify, in the first instance, those
genebanks in need of urgent upgrading support. The
additional information provided by the crop strategies will
allow a fuller understanding of the conservation of a given
crop globally, an important factor in identifying priority
collections for on-going long-term conservation support.

An important output of the process to develop crop
and regional strategies will be a global knowledge base on

2These are identified as those crops appearing on Annex 1 or in Article 15 of the International Treaty on Plant Genetic Resources.
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the collections, crops and services selected for priority
support by the Trust. This may prove useful beyond the
immediate needs of the Trust, such as in assessments for
the Second Report on the State of the World’s Plant Genetic
Resources for Food and Agriculture

THE REGIONAL CONSERVATION
STRATEGIES

The strategy development process will, for the most
part, involve the leadership and members of regional plant
genetic resources networks. However, while such networks
exist for all regions of the world, some function more
effectively than others, thus in some regions, alternative
mechanisms may have to be substituted. A consultant or
consultants may be also needed to facilitate the
development of each regional strategy in consultation with
the key crop diversity managers in the region.

The development of the regional conservation strategies
has generally started with a desk assessment of the existing
state of diversity conserved in the region. There is a good
deal of information available on this in many, although not
all, regions. Thus in some cases it has been necessary to
follow up the desk assessment with an inventory of regio-
nal holdings, in order to fill gaps in knowledge. At this
point, a meeting of regional network members is held (or
some other mechanism employed in the absence of a
functional regional network) to consider, inter alia, the
following questions.
• Which crops on Annex 1 to the International Treaty are

of greatest importance to the agriculture of the region
or to at least one or a few countries in the region, and
which of these have the region as their primary or
secondary centre of diversity?

• Which collections of the crops identified above are ‘most
important’ in terms of size, extent of diversity, holdings
of wild relatives and other standards of measurement
identified by network members?

• Which collections adhere to the eligibility principles of
the Trust?

• How can conservation activities be organized most cost
effectively in the region and which individuals and
institutions are best placed to provide the various
services required?
Based on the outcome of this exercise, the facilitator of

the strategy, in collaboration with network members, will
analyze regional priorities and needs, and develop a
strategy that identifies the region’s most important
collections and assigns funding priority to them for

upgrading and capacity building. The strategy identifies
potential providers of conservation services (e.g.
regeneration) and proposes ways to promote the
rationalization of collections and their cost-effective
management within the region. The strategy is reviewed
and validated by a conservation expert before being passed
back to the regional network for approval and then
forwarded to the relevant regional forum for endorsement.
Finally, the strategy will be presented to the Interim Panel
of Eminent Experts to approve as a basis for funding
decisions by the Trust.

Following the presentation of the strategy to the IPEE,
the Trust will invite the identified collection holders and
service providers to submit pre-proposals, and
subsequently proposals, for upgrading and capacity buil-
ding activities to be funded by the Trust.

THE CROP CONSERVATION
STRATEGIES

The crop conservation strategies will identify critically
important collection on a crop by crop basis, and assign
priority ranking to them for support by the Trust. They will
also identify any gaps in the regional strategies with regard
to important plant diversity collections, ensuring that they
receive support. The approach to developing crop
strategies is based on the same philosophy as the regional
approach, i.e. it will be largely driven by experts and holders
of genetic resources of the crop in question. The process
will begin with a preliminary period of research into the
state of diversity in the collections of that crop by an expert
consultant, with assistance from IPGRI and FAO.
Additional experts would then be consulted, as needed, to
assist in the prioritization of collections and service
providers for funding. In many cases, existing crop
networks will be able to mobilize for this purpose; in others,
a group of national and international crop experts might
need to come together on one or more occasions.

The main task will be to identify the subset of global
holdings of the crop that best represents the range of
diversity held ex situ around the world, taking into account
the recommendations of the regional strategies and trying
to minimize unnecessary duplication on a global basis. The
facilitators and crop experts will also consider the most
appropriate approach to managing the eligible collections,
given their location and available resources, and the
standards they should be expected to fulfill in the
management of the crop. Finally, they will develop a model
for sharing responsibilities for certain activities amongst
collection holders and service providers, and will identify
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and prioritize collections for long-term conservation
support. In addition, they will identify priority needs for
upgrading support amongst collections that may not have
been identified during the regional process but emerged in
consideration of global conservation needs. As with the
regional strategies, the crop strategies will be reviewed
and validated by experts who have not been involved in
their development before being approved by the crop
networks and presented to the Interim Panel to be approved
as a basis for funding decisions by the Trust.

APPENDIX 1 -  ELIGIBILITY CRITERIA

Criteria for determining eligibility to receive
Trust funding for long-term conservation

 The following criteria will be applied in determining the
eligibility of collections to receive support from the Trust
for long-term conservation. They will be kept under review
and will continue to be further developed and elaborated
to assist in their interpretation and application, and to help
ensure that they can be applied consistently. In almost all
cases the ability of a potential recipient to meet the criteria
is likely to require expert judgment. Thus pre-proposals
and proposals for funding will be subject to independent
expert peer review.

1) The recipient has effective links to users of plant
genetic resources

The Trust aims to ensure that the plant genetic resources
whose conservation it supports actively contribute to
sustainable agricultural development and the achievement
of food security. Thus it is vital that recipients are able to
demonstrate strong and effective links with key user
groups including rural communities, individual farmers,
professional plant breeders, researchers and others. Where
such links are weak, a recipient must be able to demonstrate
a willingness to strengthen them. The Trust is willing to
provide support for this. In order to be able to assess the
ability of the plant genetic resources manager to adhere to
this criterion, the following questions will be considered:
• What is the collection holder’s record with respect to the

distribution of samples? How many samples have been
distributed, over what time period and to whom?

• Does the collection holder maintain records on the quality,
usefulness and actual use made of the material
distributed?

• Does the collection holder take steps to analyze, on a
regular basis, the usefulness of the service it provides

to users? With what results?  Has this resulted in any
concrete steps to strengthen links with users?

• Does the genebank actively promote its material with
farmers and/or plant breeders and if so how? How
effective is this promotion judged to be?

• Have any requests for material ever been refused, and if
so why?

• Is the information and documentation on the material
sufficient, readily available and judged useful for
identifying appropriate material?

• Is the material healthy and available in sufficient quantity?
Are quarantine procedures judged to be efficient and
effective?

• What other links are there with the user community, e.g.
are farmers and/or professional plant breeders
represented on the Board or other governance or
management mechanisms of the genebank? Do genebank
managers and staff participate in the planning of local,
national or regional research and development strategies
and priorities?

2) The collection is important

The conservation systems supported by the Trust will
comprise those plant genetic resources that, collectively,
cover the major part of the crop genepool in question and
that are judged to be important regionally or globally. The
importance of individual collections will be determined
through the process of developing regional and crop
conservation systems and funding strategies. In evaluating
a collection’s importance, the following questions need to
be considered:
• What proportion of the collection originated in the

country concerned?
• For material not originating in the country, what case can

be made out for why it should be considered important
within the context of a rational system?

• What proportion of the collection can be regarded as
being genetically close to the originally collected
population or bred sample?

• To what extent and where is the material duplicated? Is
this part of a ‘formal’ scheme of safety duplication?

• Is the material viable and healthy? Is it regularly
regenerated under conditions identical or similar to the
conditions under which it was originally grown? Are
samples regenerated in a manner which maintains their
genetic integrity?

The global crop diversity trust
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3) The legal status of the collection and holder are
such that their ability to meet the eligibility
principles with respect to access and benefit-
sharing, and their commitment to long-term
conservation are assured

The Trust needs to be assured that the collection is
held in conformity with relevant international and national
conventions and laws. The collection holder must be able
to demonstrate an ability to meet the terms of the second
eligibility principle, i.e. that the material is accessible under
the terms of access and benefit sharing provided for in the
multilateral system set out in the International Treaty.
Furthermore, the holder should be able to demonstrate a
commitment to the long-term conservation of the material
in question. In order to be satisfied of these issues,
questions that need to be addressed include:
• Is the country in which the collection is located a party

to the International Treaty on Plant Genetic Resources
for Food and Agriculture?

• Is the collection holder legally bound by the terms of the
multilateral system of the Treaty at the national level,
(e.g. by virtue of its status as a government institution)
or, if not, are legally binding arrangements in place at the
national level that will ensure conformity with these terms?

• If there is no legally binding mechanism at the national
level, are other arrangements in place to ensure
conformity with the terms of the multilateral system of
the International Treaty with respect to access and benefit
sharing, e.g. an agreement with the Governing Body of
the International Treaty under Article 15 of the Treaty?

• Is there documented evidence of commitment to long-
term conservation, e.g. through legal statutes,
institutional constitutions or mandates, published
institutional strategic plans, or national conservation
strategies or action plans?

4) The recipient is willing to act in partnership with
others to achieve a rational system for conserving
plant genetic resources and making them available

A key objective of the Trust is to contribute to the
development of an efficient and effective (i.e. rational) glo-
bal system of ex situ conservation of plant genetic
resources. A willingness to collaborate with others, e.g.
through a willingness to share facilities, resources and
information, is essential to achieving this objective.
Partnership may also be important for carrying out certain

essential services which may be performed better
somewhere else than at the institution where a collection
is held.  An assessment of the collection holder’s ability to
meet this criterion, which is also enshrined in the 4th

eligibility principle, will include a consideration of the
following questions:
• Is the genebank/collection holder involved in

collaborative activities with the holders of other
collections, e.g. through national, regional or crop
networks? If so, what is the extent, nature and
effectiveness of this collaboration?

• Is the genebank/collection holder involved in
collaborative activities with plant breeders, farmers or
other users of the material, e.g. in regeneration
characterization and evaluation? If so, what is the extent,
nature and effectiveness of this collaboration?

• Does the holding institution have official agreements
with other institutes, e.g. for safety duplication or other
services such as regeneration, characterization,
evaluation and information management?

• How effective is the collaboration as evaluated by the
various partners concerned?

5) The recipient has the human resources and
management systems needed to maintain the plant
genetic resources and can demonstrate conformity
with agreed scientific and technical standards of
management

In order to receive long-term support from the Trust, a
recipient must be able to demonstrate that the institution
in question has the necessary human resources and
management systems in place. Where this is not the case,
but the material is otherwise judged to be eligible, the Trust
will consider providing support for upgrading and capacity
building. In addressing this issue the following questions
will be considered:
• How many staff members are available to carry out the

required work? What are their areas of expertise, level of
training and experience? Are these judged to be adequate
for the task at hand?

• Is the recipient able to manage the collection in conformity
with the Trust’s scientific and technical standards3 with
respect to all key activities including storage,
regeneration, germplasm health, safety duplication,
distribution, characterization, evaluation and
documentation?
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• Are quality control systems in place and judged to be
adequate?

• Are all records of conservation, distribution and general
management of the collection available and verifiable?

6) The facilities in which the collection is
maintained are adequate to ensure long-term
conservation

In order to receive long-term support from the Trust, a
collection holder must be able to demonstrate that the fa-

The global crop diversity trust

cilities available are up to the task. Where this is not the
case, but the material is otherwise judged to be eligible,
the Trust will consider providing support for upgrading.
In addressing this issue the following questions will be
considered:
• Are the facilities acceptable for achieving long-term

conservation of the species in question? Do the facilities
meet the agreed standards3?

• Does the collection holder have systems in place to
regularly monitor and adequately maintain the facilities?

3The Trust intends to produce guidelines on appropriate scientific and technical standards with respect to conservation facilities and
management.
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INTRODUCCIÓN

El material de plantación es determinante en grado sig-
nificativo del rendimiento y calidad de los cultivos.  Este
insumo es uno de los más significativos, representando
aproximadamente 30% del costo en la mayoría de estos.
Alrededor del 50% de la producción hortícola utiliza semi-
lla propia. Esto ha generado germoplasma local adaptado,
en especial en cultivos alógamos como zanahoria, cebolla
y cucurbitáceas. En otras especies como papa, boniato y

DESARROLLO Y CONSERVACIÓN DE GERMOPLASMA MEJORADO
DE ESPECIES HORTÍCOLAS EN URUGUAY

Vilaró, F 1.; Vicente, E.; Giménez, G.; Pereira, G.; Rodríguez, G.;
Cabot, M.; Manzioni, A.;  Spina, W.; Picos, C.;  Dallarizza, M.;

Castillo, A.;  Maeso, D.

1Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) Uruguay.  fvilaro@inia.org.uy

RESUMEN

Se reportan avances en el desarrollo de germoplasma mejorado de papa, boniato y frutilla, para Uruguay. En
estas especies no se cuenta con germoplasma local ni existían antecedentes de mejoramiento en el país.  Este
artículo reporta los avances obtenidos, de significación regional.Este germoplasma presenta adaptación a con-
diciones de producción locales, resistencia a enfermedades y plagas relevantes y calidad comercial. Clones
avanzados de estos cultivos se conservan in-vitro, así como progenies de semilla sexual. El intercambio a nivel
regional y de otras zonas ha contribuido aportando características deseadas para su inclusión en cruzamientos.
El proceso de selección recurrente permitió la adaptación a requerimientos específicos, considerando que
muchos caracteres de interés exhiben herencia poligénica. Progenies de semilla sexual son muy útiles para la
conservación, intercambio y selección de germoplasma mejorado.

PALABRAS CLAVE: papa, boniato, frutilla, germoplasma mejorado.

SUMMARY

Achievements on development for germplasm improvement of potato, sweet potato and strawberry are
reported. In these crops there was no local germplasm or genetic program in place. This article summarizes
results on this subject with regional importance. This germplasm is well adapted to local growing conditions,
disease and pest resistance and commercial quality. Advanced clones are kept in-vitro as well as seed progenies.
Germplasm exchange at a regional and other areas level has contributed desired characteristics for crossings.
Recurrent selection was appropriate for improving most traits because of polygenic origin of these. Seed
progenies are considered very useful for conservation, exchange and selection of improved germplasm.

KEY WORDS: potato, sweet potato, strawberry, improved germplasm.

DEVELOPMENT AND CONSERVATION FOR
GERMPLASM IMPROVEMENT OF HORTICULTURE

SPECIES IN URUGUAY

frutilla se ha introducido germoplasma variable y desarro-
llado material adaptado. En estas especies no se cuenta
con germoplasma local ni existían antecedentes de mejo-
ramiento en el país.  Este artículo reporta los avances ob-
tenidos, de significación regional.

La producción de papa y frutilla utiliza material de plan-
tación de variedades originadas en el Hemisferio Norte
poco adaptadas a las condiciones de producción de Uru-
guay. Nuestras condiciones de producción son bastante
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particulares por lo que se justifica desarrollar cultivares
adaptados a las mismas, así como su multiplicación local.
Por ejemplo en papa se requieren cultivares adaptados a
un sistema de producción de dos cosechas por año. En
general se busca estabilidad de rendimiento y abasteci-
miento del mercado a lo largo del año. Además se orienta a
obtener resistencia a enfermedades o plagas y calidad co-
mercial para distintos mercados y usos. Esto contribuye a
la viabilidad y sostenibilidad de los cultivos

Desde los 70 en las estaciones experimentales de Las
Brujas, Salto Grande y Tacuarembó del CIAAB (Centro de
Investigaciones Agrícolas Alberto Boerger) se realiza in-
troducción, colecta y evaluación de varias especies
hortícolas. En especial se incluyeron tomate, cebolla, ajo,
papa, continuándose hasta el presente. En la década del
80 con apoyo del JICA (Japanese International Cooperation
Agency) se comenzaron trabajos orientados al desarrollo
de cultivares locales de cebolla y ajo. Asimismo, vincula-
do con el CIP (Centro Internacional dela Papa) se iniciaron
actividades similares en papa y posteriormente en boniato
con aporte del AVRDC (Asian Vegetable Research
Development Center) y Universidades americanas. Desde
principios de los 90 estuvo operativa una red de intercam-
bio de germoplasma en papa (Procipa) a nivel de los países
del MERCOSUR.

Finalmente con la creación del INIA en 1992 se iniciaron
trabajos en mejoramiento genético en el cultivo de frutilla
en cooperación con NCSU (North Carolina State
University), de USA. Desde esa época con la constitución
del Programa Nacional de Horticultura, estas actividades
quedan comprendidas en un Proyecto Nacional específico
y también se desarrollan proyectos de cooperación con
instituciones de investigación en la región.

METODOLOGÍA

En papa, boniato y frutilla se introdujeron progenies
segregantes para selección y clones avanzados buscando
aportar características de interés. En papa y frutilla se rea-
lizan cruzamientos controlados, mientras que en boniato
se realizan policruzas (Vilaró et al.,1999a, 2000, 2001). En
estos cultivos de propagación vegetativa se puede explo-
tar el total de la varianza genética, a través de la selección
y multiplicación clonal. La evaluación de habilidad
combinatoria general y específica es esencial para selec-
ción de progenitores. La mayoría de los caracteres de inte-
rés tienen herencia poligénica y se adaptan a mejora por
selección recurrente. En casos particulares se utilizan mar-
cadores moleculares para determinar presencia de genes
de interés como Ry que transfiere inmunidad al virus Y de
la papa (Torres et al., 2004).

En papa se prioriza resistencia a virus y tizones,
dormancia corta, precocidad de cosecha y aptitud para
mercado y usos diversos, inclusive para procesamiento
(chips, bastones). En boniato se busca precocidad de co-
secha y conservación, resistencia a insectos de suelo, ca-
lidad comercial para distintos usos y mercados (Vilaró et
al., 2001). Frutilla se orienta a precocidad de cosecha, sa-
bor y firmeza de fruta y resistencia a enfermedades.

RESULTADOS

En papa, se liberó y difundió INIA-Iporá (Vilaró et al.,
2004). Al presente abarca alrededor de 10% del área de
plantación. Exhibe alta resistencia a virus, tolerancia a ti-
zones, estabilidad de rendimiento en las distintas épocas
de plantación, brotación rápida y muy buena calidad co-
mercial. Se adapta en particular al esquema de doble culti-
vo anual y presenta una alta tasa de multiplicación. Se
cuenta además con clones avanzados en etapa de valida-
ción en convenio con la Asociación de productores de
semilla de papa (ANSEPA). Algunos poseen característi-
cas comerciales deseadas como color de piel rojo y otros,
buena calidad de fritura. La mayoría muestran alto grado
de resistencia a virus y características agronómicas de
adaptación a nuestras condiciones de producción. Las
características productivas de este tipo de cultivares (pre-
cocidad de cosecha y rápida brotación) permite su adapta-
ción a una amplia zona de producción de papa de dos
cosechas al año, en los demás países del Cono Sur.

Desde hace unos años se realizan esfuerzos para incor-
porar la especie silvestre S. commersonii al germoplasma
mejorado. Se ha colectado y caracterizado diversas acce-
siones para caracteres de interés como contenido de
glicoalcaloides y resistencia a enfermedades. Se determi-
nó resistencia a Ralstonia solanacearum (Villanueva et
al., 2004) en varias de estas y se han obtenido algunos
híbridos interespecíficos con la inclusión de S. phureja
mediante rescate de embriones.

Se liberaron varios cultivares mejorados de boniato y
existen otros en validación (Vilaró et al., 1999b). Las tres
Estaciones Experimentales abastecen anualmente a la pro-
ducción con material de plantación seleccionado. Se dis-
pone de tipos varietales que cubren diversas preferencias
comerciales y usos. Se ha incorporado un nivel significati-
vo de resistencia a insectos de suelo y aptitud para la
conservación. INIA-Arapey es la principal variedad en las
distintas zonas, inclusive con importancia en países de la
región. (Vilaró et al.,1999c; Martí 2005, com. pers.). Posee
alto rendimiento precoz y adaptación en todas las zonas
de producción. En el norte permite obtener un doble culti-
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vo anual. INIA Ayuí de pulpa naranja permite cosecha co-
mercial a los 90 días.

Se liberaron dos cultivares de frutilla, INIA-Arazá e
INIA-Ivahé, (Gimenez et al., 2003, Vicente et al., 2004). Las
Estaciones Experimentales de Las Brujas y Salto Grande
abastecen a viveristas con plantas madres saneadas. Su
precocidad, calidad comercial y tolerancia a enfermedades
en follaje y fruta han justificado su adopción generalizada
en el litoral norte. INIA-Arazá se liberó en conjunto con la
Universidad de Carolina del Norte para la producción tem-
prana en ese país. Se cuenta con nuevos clones en valida-
ción para las dos zonas del país, buscando ampliar el pe-
ríodo de cosecha y adaptación para distintos sistemas pro-
ductivos. Se ha demostrado su adaptación a su multiplica-
ción a nivel local, evitando la importación del material de
plantación. El desarrollo de distintas variedades y la adop-
ción de sistemas alternativos para el abastecimiento de
plantines a nivel local pueden ampliar el período de dispo-
nibilidad del producto a lo largo del año.

El banco in-vitro en INIA Las Brujas puede abastecer a
multiplicadores con material para propagación de varieda-
des y clones avanzados, además de germoplasma mejora-
do. Este material está testado para los principales virus
que afectan el cultivo. Por otra parte se cuenta con semilla
sexual de numerosas progenies en estos cultivos. Dichos
recursos son valiosos para conservación en estos culti-
vos. En general se prefiere este método por facilidad para
mantener e intercambiar variabilidad.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

En los cultivos considerados se han desarrollado
cultivares con estabilidad de producción y distinto grado
de resistencia o tolerancia a las principales enfermedades
y plagas. La adopción ha sido muy destacada. Estos mate-
riales están demostrando su utilidad para implementar pro-
gramas de Producción Integrada u Orgánica. La coopera-
ción con grupos de productores y asociaciones locales
como ANSEPA u otras son determinantes para favorecer
un sistema de evaluación y adopción de cultivares.

La cooperación internacional ha sido relevante para
acceder a información y germoplasma con características
de interés. El germoplasma de papa y boniato que permitió
avances más rápidos fue desarrollado en países del cono
sur o de latitudes similares, a diferencia de los recursos
genéticos de regiones tropicales. Se ha obtenido un im-
portante volumen de germoplasma local adaptado, en es-
tos cultivos. Este material permitirá continuar contribu-
yendo con obtenciones mejoradas, de acuerdo a deman-
das comerciales o requerimientos productivos. Reciente-
mente se alcanzó un acuerdo con la Universidad Federal

de Santa María en Rio Grande do Sul para intercambio de
germoplasma mejorado en papa y frutilla, para el desarro-
llo conjunto de cultivares. Otro tanto comienza con inter-
cambio y evaluación de germoplasma mejorado (INIA) y
poblaciones locales en boniato (INTA – Instituto Nacio-
nal de Tecnología Agropecuaria).
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SUMMARY

Access to genetic resources is a central issue of national, regional and international agendas. This is due to the
fact that besides genetic resources and traditional knowledge, other issues like conservation, agriculture, culture,
science and technology, intellectual property rights, policy, economy and moral are also included in the topic.
With the exception of the FAO International Treaty (2001), the instruments make a comprehensive approach
of the access issue, setting aside some points like origin of material, application and conservation conditions.
The contractual way has been prioritized through access contracts or material transfer agreements, although
monitoring and penalization have not been foreseen. For this reason, shared but differentiated responsibilities
between genetic resources provider and user countries are required. The main challenges to face are located on
the implementation of access regulations. Advances at the policy and regulation level are important. Nevertheless,
guaranties to achieve a fair and equitable sharing of benefits derived from the use of genetic resources are
required. Especially, information contents should be included as a basic and important issue. The implementation
of the International Treaty, how to deal with  traditional knowledge, and farmers rights, are also present
challenges.

KEY WORDS: legislation, contracts, fair and equitable sharing of benefits, traditional knowledge, farmers rights.
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RESUMEN

El tema del acceso a los recursos genéticos se ha convertido en un tema central de las agendas nacionales,
regionales e internacionales. Este fenómeno se debe a que a los recursos genéticos y los conocimientos tradicio-
nales se añaden los temas de conservación, agricultura, cultura, ciencia y tecnología, propiedad intelectual,
política, economía y moral. A excepción del Tratado Internacional de la FAO (2001), los instrumentos hacen un
tratamiento comprehensivo del acceso, dejando de lado particularidades como el origen de los materiales,
aplicaciones y condiciones de conservación. Se ha priorizado como mecanismo la vía contractual a través de los
contratos de acceso o acuerdos de transferencia de material; aunque no están previsto específicamente el
monitoreo y régimen de sanciones. Por este motivo se requieren responsabilidades compartidas pero diferencia-
das entre los países proveedores de recursos genéticos y los usuarios de los mismos. Los principales desafíos
en la actualidad se centran en la implementación de las reglamentaciones sobre acceso. Los avances en el nivel
político y normativo son importantes. Sin embargo, se requieren garantías para efectivizar la distribución justa
y equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos. En especial, el tratamiento de los contenidos
informacionales debería incluirse como un aspecto sustantivo. La implementación del Tratado internacional, el
tratamiento de los conocimientos tradicionales y los derechos del agricultor, son también desafíos presentes.

PALABRAS CLAVE: legislación, contratos, distribución justa y equitativa, conocimientos tradicionales,
       derechos del agricultor.
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ALCANCES INICIALES

Sin duda alguna, desde que el Convenio sobre la Diver-
sidad Biológica (CDB) entró en vigencia en noviembre de
1993, el tema de acceso a los recursos genéticos se ha
convertido en uno de los temas preferidos de las agendas
ambientales internacionales, regionales y nacionales.

Originalmente, la discusión sobre el control, acceso y
derechos sobre los recursos genéticos estuvo circunscripto
al ámbito de la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO) y, específicamente,
del Compromiso Internacional sobre Recursos Fitgenéticos
(1983).  Luego, se adoptó el CDB y le dio un nuevo impulso
al debate. Actualmente, el Tratado Internacional sobre Re-
cursos Fitogenéticos sobre Alimentación y Agricultura
(2001) se suma para contribuir a su análisis y difusión
(Bragdon, 2004).

Si se intentara identificar temas transversales al CDB, la
Organización Mundial de Comercio (OMC), la Organiza-
ción Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la propia
FAO e incluso la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el acceso a
los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa
de beneficios y, muy vinculado a estos, los conocimientos
tradicionales de las comunidades indígenas y locales; apa-
recerían como el hilo vinculante entre este instrumento in-
ternacional y estas organizaciones internacionales men-
cionadas (International Expert Workhop on ABS, 2005).

¿Por qué de este fenómeno? Básicamente,  porque a los
recursos genéticos y los conocimientos tradicionales se
añaden variables de conservación, agricultura, cultura, cien-
cia y tecnología, propiedad intelectual, política, economía
y moral que difícilmente se encuentran en otros temas y
que los “atan” de alguna manera a los espacios de debate
y negociación antes mencionados.

Más aún, las discusiones en materia de acceso a recur-
sos genéticos alcanzan los tratados de libre comercio, nue-
vos acuerdos sobre propiedad intelectual, el debate de le-
yes nacionales y estrategias de biodiversidad, planes de
acción y reivindicaciones de organizaciones indígenas al-
rededor del mundo. Se han publicado libros enteros dedi-
cados a este tema y organizaciones de distinto rango e
importancia (como la propia FAO y la Unión Mundial para
la Naturaleza) promueven su debate y la concienciación
sobre el mismo (Moore &Tymowski, 2005).

En resumen, no hay manera de eludir un debate que ya
se encuentra firmemente establecido en las agendas de dis-
cusión política, legal, económica y académica.

AVANCES POLÍTICOS Y NORMATIVOS

El régimen internacional de acceso a los recursos
genéticos está compuesto por una diversidad de instru-
mentos jurídicos (y políticas públicas) con diferentes ran-
gos y niveles.

A modo referencial, se podrían destacar:

• el CDB (1992)

•  el Tratado Internacional de la FAO (2001)

•  la Decisión 391 de la Comunidad Andina sobre un
Régimen Común de Acceso a los Recursos Genéticos
(1996)

•  la Orden Ejecutiva 247 de Filipinas sobre sobre
lineamientos y establecimiento de un marco
regulatorio para la bioprospección de los recursos
genéticos y biológicos (1996)

•  la Ley Modelo de la Organización de Unidad Africa-
na para la Protección de los Derechos de las Comu-
nidades Locales, los Agricultores y los Mejoradores
y para la Regulación del Acceso a los Recursos Bio-
lógicos (1998)

•  la Ley 7788, Ley de Biodiversidad de Costa Rica
(1998)

•  la Medida Provisoria 2.186 – 16 de Brasil que regla-
menta la Constitución y el Convenio sobre la Diver-
sidad Biológica en materia de acceso al patrimonio
genético, protección y acceso al conocimiento tradi-
cional asociado, la distribución de beneficios y ac-
ceso a la tecnología (1996)

•  las Directrices de Bonn sobre Acceso a los Recursos
Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los
Beneficios Provenientes de su Utilización (Decisión
VI/24, 2002)

•  Declaración de los Países Megadiversos Afines
(Cancún, 2002)

Referencia (Ruiz y Lapeña, 2004)
Estas son algunos (no todos) de los ejemplos más im-

portantes de los avances políticos y normativos que se
han dado en los últimos diez años en materia de acceso a
los recursos genéticos. A esto habría que añadir que, como
ya se mencionó en la parte inicial, en foros tales como la
OMC, OMPI y la UNESCO el tema ocupa también parte
sustancial de las agendas de discusión y negociación.
Ciertamente se refleja una situación interesante por decir
lo menos, en el plano político y normativo.
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Una característica común a todos estos instrumentos
(salvo el Tratado Internacional cuyo ámbito se limita a una
lista cerrada de recursos) es que, en general, hacen un
tratamiento bastante comprehensivo del acceso a los re-
cursos genéticos en el sentido de no reconocer ciertas
particularidades que se dan a nivel de: el origen de los
recursos genéticos (por ejemplo plantas, animales y mi-
croorganismo), las posibles aplicaciones (por ejemplo en
la agro industria, la agricultura tradicional o en la industria
cosmética o farmacéutica), la fuente de los recursos (por
ejemplo zonas continentales y aguas marinas y continen-
tales), los tipos de investigación (por ejemplo la taxonomía
frente a la investigación aplicada, más orientada a fines
comerciales tal vez), las condiciones in situ o ex situ en la
que podrían encontrarse los recursos, entre otros.  El no
reconocer estas particularidades atenta contra las posibi-
lidades de una eficiente implementaciòn de cualquier sis-
tema de acceso.

Una segunda característica y que en este caso sí alcan-
za a todos los instrumentos antes mencionados es la pre-
ferencia por la vía contractual para establecer las condi-
ciones de acceso y usos de los recursos. A través de los
denominados contratos de acceso o mediante Acuerdos
de Transferencia de Material (derivados de las prácticas
seguidas por los Centros de Investigación Agrícola Inter-
nacional) se establecen acuerdos bilaterales que vinculan
jurídicamente a Estados con investigadores, investigado-
res con centros de investigación, investigadores con co-
munidades indígenas y, en general, una larga lista de posi-
bles relaciones jurídicas entre diferentes actores e institu-
ciones.

Finalmente, otra característica común y que en cierta
medida limita las posibilidades de efectividad de estos ins-
trumentos, es el hecho que ninguno prevé posibilidades
de seguimiento y monitoreo de los recursos y mucho me-
nos se establecen regímenes sancionatorios por el no cum-
plimiento de sus mandatos. Y tal vez no sea necesario que
lleguen a este nivel de detalle. Sin embargo, esto lleva a
plantear y reafirmar la idea que para que los principios del
CDB en materia de acceso se cumplan, se requieren res-
ponsabilidades compartidas pero diferenciadas entre los
países en sus calidades de proveedores de recursos y usua-
rios de los mismos – dependiendo el caso particular. En
ese sentido, las propuestas sobre ajustes al sistema de
propiedad intelectual en materia de divulgación (incluyen-
do la divulgación de origen y procedencia legal de los
recursos genéticos y conocimientos tradicionales como
exigencias del sistema) y la propuesta de certificados de
origen inciden precisamente en el hecho que los países
que tradicionalmente han usado e industrializado estos
recursos deben también hacer esfuerzos para garantizar

que los objetivos del CDB en materia de acceso se cum-
plan.

DESAFÍOS PRESENTES Y FUTUROS

 Entre los desafíos más importantes que se presentan
en la actualidad se encuentra cómo implementar de manera
efectiva los diferentes instrumentos internacionales y las
normas nacionales en materia de acceso a los recursos
genéticos y alcanzar el objetivo de una distribución justa
y equitativa de beneficios tal como lo prevé el CDB. Si bien
se han dado importantes avances en el plano político y nor-
mativo, es en la aplicación de éstas donde residen los princi-
pales retos que deben ser enfrentados, especialmente por los
países en desarrollo y ricos en biodiversidad (Febres, 2002;
La Experiencia Boliviana, 2004;  Torres et al; 2004).

Por otro lado, es evidente que el acceso a y el uso de
recursos genéticos generan una serie de beneficios que se
manifiestan de distinta manera y son percibidos de dife-
rentes formas (Laird & Ten Kate, 1999). Cómo lograr cierta
garantía que los beneficios derivados del acceso y uso de
los recursos genéticos se compartan de manera justa y
equitativa entre los diferentes actores que conservan, pro-
porcionan y luego agregan valor a estos recursos, se pre-
senta como otro gran desafío. No es suficiente argumentar
que todos somos beneficiarios por igual del acceso, uso y
flujos de estos recursos.

Un tercer desafío lo constituye cómo abordar el CDB y
operativizar sus mandatos (incluso los contenidos en nor-
mas nacionales de acceso y distribución de beneficios) en
un contexto donde la bioinformática, proteómica, genómica
y las tecnologías de la información confirman de manera
cada vez más evidente, que los recursos genéticos consti-
tuyen antes que nada, información codificada y que es esa
información la que resulta fundamental para muchas acti-
vidades y la industria. Esto es particularmente relevante si
se toma en consideración que está en curso un proceso de
negociación de un régimen internacional de acceso a
los recursos genéticos  y distribuciòn de beneficios (sic)
cuyo énfasis parece ser el material físico, tangible en sí y
no sus contenidos informacionales que, a lo mejor, requie-
ren de un tratamiento jurídico diferente.

En cuarto lugar, resulta fundamental lograr evidenciar
resultados concretos y visibles del proceso de
implementación del Tratado Internacional. Es importante
insistir que, en la medida que se siga argumentando como
elemento disuasivo y de negociación que por el hecho de
la interdependencia, todos necesitamos participar  y nos
beneficiamos del Sistema Multilateral de manera igual, va
a ser muy difìcil aliviar las tensiones que aún persisten
entre los países, especialmente los megadiversos (centros

 Avances y desafíos en el desarrollo  de políticas públicas y normas de acceso a recursos genéticos
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de origen y diversificación) y los países industrializados.
La implementación del Tratado Internacional debe reflejar
beneficios muy concretos y tangibles que permitan a los
países (todos) entender cómo y en qué medida se están
efectivamente distribuyendo de manera justa y equitativa
los beneficios derivados de participar del Sistema
Multilateral (Ruiz, 2003).

En quinto lugar, al régimen de acceso se tiende a aso-
ciar muy fuertemente el tema de los conocimientos tradi-
cionales de los pueblos indígenas y cómo protegerlos ju-
rídicamente.  Este es otro tema de enorme importancia y
complejidad que, vinculado al primero no hace sino
complejizar mucho más las discusiones en el ámbito políti-
co y en el plano conceptual y académico. La tendencia
casi natural de abordar ambos temas de manera simultánea
y entrelazada contribuye a las dificultades. Pero en resu-
men, el desafío que se presenta es cómo lograr consensos
a nivel internacional  y diseñar un régimen especial para
proteger el esfuerzo intelectual de los pueblos indígenas
asociado a la biodiversidad (y los recursos biológicos y
genéticos).

En sexto lugar, es interesante verificar como en el ámbi-
to del fortalecimiento de capacidades, se ha puesto un
énfasis especial en la capacitación de los científicos y téc-
nicos sobre aspectos de política y legislación en materia
de acceso a los recursos genéticos. Hay cursos, semina-
rios, talleres, entre otros, que intentan concientizar a estos
actores sobre las nuevas reglas y el nuevo paradigma exis-
tente en relación al acceso y uso de estos recursos. Sin
embargo, es curioso que estos mismos esfuerzos no se
manifiesten de forma contraria, es decir, que los decisores,
abogados y no científicos usualmente encargados de las
negociaciones y elaboración de marcos normativos co-
nozcan mínimamente los avances y progresos científicos
y tecnológicos que condicionan lo que realísticamente se
puede hacer en términos de regulación.  El diálogo e inter-
cambio entre decisores y el mundo científico parece ser
limitado o, al menos, no logran transmitirse los mensajes
necesarios para garantiza el desarrollo de normas y mar-
cos adecuados y efectivos  (“sound policies and laws”).
En este sentido, se presenta un reto que tiene que superar-
se.

Finalmente, diez años después de la entrada en vigor
del CDB y de muchas normas de acceso a nivel nacional,
sería importante reflexionar sobre la viabilidad futura de
un régimen internacional de acceso a los recursos genéticos
que privilegia las relaciones bilaterales y contractuales (a
excepción del Tratado Internacional que tiene otra aproxi-
mación) y respecto del cual sería bastante aventurado su-
gerir que se han generado situaciones de distribución de
beneficios justas y equitativas (en términos globales). En

este contexto, alguna vez durante la década de los años 80
se debatió sobre la conveniencia de establecer un gran
fondo internacional que específicamente permita viabilizar
los Derechos del Agricultor.  Si lo que se busca es compar-
tir beneficios que efectivamente mejoren la calidad de vida
de los pequeños agricultores, campesinos, nativos y co-
munidades locales que son los verdaderos conservadores
de la biodiversidad in situ, a lo mejor sea tiempo de re-
evaluar esta idea y considerarla como una forma práctica
de comprometerse de manera efectiva con la conservación
y el uso sostenible de la biodiversidad.
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SUMMARY

In Uruguay, no regulation exists on the topic. Regulation of Plant Genetic Resources are necessarily related to
environmental and biological diversity laws, food and agriculture, commercial and economical development as
well as with cultural policies and human rights. Given that diversity, the creation of some coordination
mechanism is seen as a basic and strong necessity.
Two main plan of actions are proposed in the creation of such a Plant Genetic Resources National System: a)
national and international policies and strategies on conservation, sustainable utilization and access to genetic
resources, b) knowledge enhancement of national genetic resources, including traditional knowledge associated

RECURSOS FITOGENÉTICOS: MARCO TEÓRICO PARA UNA
PROPUESTA DE REGULACIÓN DEL ACCESO Y CREACIÓN DE UN

SISTEMA NACIONAL PARA URUGUAY
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RESUMEN

En Uruguay no se ha regulado el tema de los recursos fitogenéticos en forma sistemática. Los recursos
fitogenéticos,  desde la perspectiva jurídico institucional  son un tema  complejo que necesariamente se vincula
con el medio ambiente y la diversidad biológica, con la agricultura y la alimentación, con el desarrollo económico
y comercial, así como con políticas culturales y sobre derechos humanos. Dada la  diversidad de enfoques que
requiere el tratamiento del tema, establecer mecanismos de coordinación entre los diferentes actores aparece
como una necesidad fundamental.  La creación de un Sistema Nacional sobre Recursos Fitogenéticos se basa en
la necesidad de aunar esfuerzos nacionales en dos grandes planos de acción: a)políticas y estrategias nacionales
e internacionales para la conservación, utilización sostenible y acceso a los recursos genéticos, y b)  Desarrollo
del conocimiento de los recursos genéticos nacionales.  No puede quedar ajeno al tema de la regulación del
acceso a los recursos genéticos, el conocimiento tradicional asociado a dichos recursos.  Es evidente, que el
conocimiento del material genético no sirve de nada desde el punto de vista económico,  si no se asocia con su
utilidad práctica. Esta vinculación, en muchos casos es solamente conocida por aquellos que han vivido en
estrecha relación y por generaciones, con una determinada geografía, con la  flora y la fauna propia de esa
circunstancia, de ese sistema muchas veces  único; estos vínculos secretos son fuente evidente de riqueza. La
definición de recursos genéticos sobre los que se regula el acceso es un tema fundamental.  Se consideran
recursos genéticos originarios del Uruguay: el material genético de la flora y fauna autóctona, el de especies
domesticadas en que se han desarrollado variedades locales (criollas), así como el de especies naturalizadas o
subespontáneas. También son objeto de regulación del acceso  las colecciones de recursos genéticos que el país
ha adquirido y/o desarrollado y conserva ex situ. Se identifican y discuten los dos grandes modelos teóricos para
resolver el tema de la titularidad  de los recursos fitogenéticos. Se establecen las bases del procedimiento del
acceso a  estos recursos. Se desarrollan los elementos  fundamentales de un órgano administrativo que tenga
como materia el tema en cuestión, discutiéndose alternativas de modelos.

PALABRAS CLAVES:  acceso, legislación Uruguay, sistema nacional recursos genéticos.
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INTRODUCCIÓN

Esta propuesta surge como resultado de una consultoría
realizada  por los autores durante el año 2001 para el Comi-
té Nacional de Recursos Fitogenéticos de Uruguay. En
esa oportunidad se convocó a un grupo de trabajo
multidisciplinario, donde fueron invitadas todas las insti-
tuciones públicas que desarrollaban actividades relacio-
nadas al tema, así como diversas organizaciones no gu-
bernamentales.

Los lineamientos generales planteados surgen de un
Seminario realizado en INIA Las Brujas donde diversos
grupos de trabajo analizaron y discutieron las diversas
alternativas propuestas.

En las últimas décadas, se profundiza la preocupación
por  el tema de los recursos genéticos en los ámbitos aca-
démicos nacionales. Ello, sumado a diferentes instancias
internacionales que han requerido  que el país comenzara
a discutirlo internamente para decidir posiciones, ha lleva-
do a convocara los distintos actores nacionales para pro-
poner un marco regulatorio de los mismos.

Los  recursos genéticos son un componente de la di-
versidad biológica, en el que se incluyen aquellas plantas,
animales y microorganismos con valor real o potencial para
el hombre.  Las especies más conocidas son las domesti-
cadas para la producción agropecuaria (cultivos, razas
animales, rhizobium, levaduras, etc.); aunque cada vez más
surge interés en la identificación de nuevas especies a
domesticar y en la identificación de sustancias y molécu-
las para su uso en la industria relacionada.

Si bien la propuesta discutida fue hecha para los recur-
sos fitogenéticos  (recursos genéticos de plantas), se con-
sidera totalmente factible su discusión y extensión a los
recursos genéticos nacionales en el futuro cercano.

Los recursos fitogenéticos,  considerados desde la pers-
pectiva jurídico institucional, son un tema  complejo que
necesariamente se vincula con el medio ambiente y la di-

versidad biológica, con la agricultura y la alimentación,
con el desarrollo económico y comercial, así como con
políticas culturales y sobre  derechos humanos.

El ejemplo típico de estas connotaciones, refiere a las
vinculaciones entre el derecho de propiedad intelectual y
el  uso de  plantas, animales o microorganismos que for-
man parte de los sistemas de conocimiento tradicional, con
la finalidad  de obtener beneficios económicos en las áreas
de la salud, la agricultura o la industria. Sobre este tema
también operó una evolución científica e histórica respec-
to de que es lo que se entiende por recurso fitogenético y
sobre quien es  su titular.

El primer intento de regular el acceso s los recursos
fitogenéticos a escala planetaria, lo constituye el Sistema
Mundial de la FAO para la Conservación y Utilización de
los Recursos Fitogenéticos de  1983, en cuyo marco que-
dó establecido el Compromiso Internacional sobre los Re-
cursos Fitogenéticos. Este fue  un acuerdo no vinculante
entre los gobiernos de los países firmantes. Se basaba en
la premisa de que los “los recursos fitogenéticos son pa-
trimonio de la humanidad y, por lo tanto, su disponibilidad
no debía ser restringida”.

La creciente utilización ex situ de los recursos
fitogenéticos, y el establecimiento de diferentes tipos de
propiedad intelectual sobre las mejoras obtenidas, causó
que, como contraparte, los países proveedores de recur-
sos fitogenéticos comenzaran a  reivindicar el control de la
soberanía sobre estos  recursos.

Este concepto y el enfoque ambiental de la cuestión, se
afirmó a partir de la aprobación del Convenio sobre la Diver-
sidad Biológica  (CDB), (1992), que es un acuerdo vinculante
entre 150 Estados. El concepto de recurso genético que ma-
neja esta convención, es mucho más amplio que la definición
del Compromiso Internacional de FAO, ya que éste se refiere
sólo a los recursos fitogenéticos de interés para la  alimenta-
ción y la agricultura, mientras que el Convenio los define
como  “todo material genético de valor real o potencial”.

to those, since the economical value of the genetic resources is closely related to the knowledge that generations
and generations of farmers and users of the flora and fauna possess. Definition of  genetic resources subjected
to access regulation is essential.  Genetic resources original from Uruguay, are those of the native flora and
fauna, those of introduced species where adapted local varieties have been developed, as well as those from the
naturalized or subespontaneous species. Also the germplasm  collections of introduced and developed genetic
resources conserved ex situ are subjected to access regulation laws. The topic of the titularity of plant genetic
resources are discussed, and the basis for the access and benefit sharing arising from the use of those plant
genetic resources are established. Also, the possible elements of a national administrative agency are presented
for discussion.

KEY WORDS:  access, genetic resources national system, Uruguayan legislation
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En 1996, se aprueba en la IV Conferencia Técnica de la
FAO el Plan de Acción Mundial para los Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura,
definiéndose veinte líneas de acción que aun hoy, a casi
diez años, se han implementado sólo incipientemente. En
noviembre del año 2001, se aprobó, en ámbito de FAO,  el
Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para Ali-
mentación y Agricultura, (TIRFAA) que trata de conciliar
de alguna manera las diferentes posiciones a nivel interna-
cional en dicho asunto.

El enfoque comercial del tema se regula, a nivel interna-
cional, en el ámbito de  la Organización Mundial del Co-
mercio, sus acuerdos sobre la propiedad intelectual de la
Ronda Uruguay del GATT (Acuerdos de Aranceles y Co-
mercio) y el Acuerdo sobre Aspectos de la propiedad Inte-
lectual relacionados al Comercio ( TRIPs).

A su vez la complejidad del tema  repercute en los ámbi-
tos de competencia nacional e internacional que se ocu-
pan del mismo: el enfoque ambiental que refiere a la gene-
ralidad de los recursos y su vinculación con la diversidad
biológica tiene como interlocutor nacional al Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
(MVOTMA); el enfoque de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
tiene como interlocutor nacional en nuestro país al Minis-
terio de  Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Las di-
versas organizaciones internacionales se vinculan a las
instituciones nacionales a través del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores (MRREE). La Organización Mundial del
Comercio y la Organización Mundial de la Propiedad Inte-
lectual, que reivindican el derecho de utilizar con fines
económicos este tipo de recursos por parte de los particu-
lares en determinadas condiciones, tienen también  impor-
tantes repercusiones en los ámbitos de la economía nacio-
nal por los compromisos asumidos frente a esos organis-
mos internacionales. Así, el país ha suscripto al Acta 1978
de la Unión de Protección de las Obtenciones Vegetales
(UPOV), que protege el derecho de los obtentores.

Se puede afirmar, entonces, que el marco actual de re-
gulación jurídica del tema está referenciado por los térmi-
nos del Convenio sobre la Diversidad Biológica, por el
Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Fitogenéticos
para la Alimentación y la Agricultura, el Tratado Interna-
cional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimenta-
ción y la Agricultura (noviembre de 2001) y por la aproba-
ción en muchos países de una  serie de nuevas leyes na-
cionales promovidas a partir de  las disposiciones de las
convenciones referidas, así como por compromisos asu-
midos frente a otras organizaciones internacionales
vinculantes.

Disposiciones de la Convención sobre
Diversidad Biológica

El Convenio de Diversidad Biológica,  forma parte de la
mayoría de los  ordenamientos jurídicos nacionales a par-
tir de su aprobación en 1992. Los nuevos parámetros res-
pecto del tema están contemplados en  los arts. 15, 16 y 17
de la Convención.

Se regulan  los siguientes conceptos:
- Soberanía nacional de los recursos genéticos. Es

reconocido por primera vez a nivel internacional que cada
Estado es soberano sobre sus propios recursos genéticos.
En consecuencia, la forma en que  se puede acceder a esos
recursos se transformó en un tema de regulación interna,
lo cual queda sometido a la legislación nacional.

- Facilitación del acceso. Esto no significa que el
convenio obligue a facilitar el acceso en forma irrestricta;
se admite la posibilidad de que cada  país exija el cumpli-
mento de los requisitos impuestos por su legislación na-
cional, de modo tal que aceptándolos, se  pueda acceder a
dichos recursos. Además,  el uso que en cualquier caso se
debe dar a dichos recursos tiene que  ser “ambientalmente
adecuado”.  Las restricciones impuestas por la legislación
nacional no deben ser contrarias a los objetivos del Con-
venio.

- Acceso mediante condiciones mutuamente conve-
nidas. Esto implica que se requiere una manifestación ex-
presa de voluntad del Estado que lo permite. El acceso
implica  un acuerdo de partes en el que se establezcan las
condiciones o requisitos que lo habilitan. Las partes de
ese acuerdo  son el Gobierno nacional titular del recurso y
el individuo, institución, empresa, o gobierno extranjero
que quiera acceder al recurso genético de que se trate.

- Beneficios compartidos. El convenio  a celebrarse
debe habilitar al que otorga el acceso, la posibilidad de
participar del proceso de investigación y desarrollo tecno-
lógico de los usos del recurso, así como compartir benefi-
cios en el caso de la utilización comercial.

- Suministro de recursos. Los países de origen del
recurso y los que adquieran derechos de acuerdo a lo es-
tablecido en la Convención, son los únicos legitimados
para suministrar los mismos. Fuera de estas dos hipótesis,
su adquisición es ilícita de acuerdo con  el Convenio y no
puede dar lugar a derechos.

- La no retroactividad de la norma. En aplicación de
este principio del derecho, la nueva disposición no es de
aplicación para el pasado; en consecuencia, los recursos
genéticos que ya fueron adquiridos por países e institu-
ciones no originarios, no son abarcados por la normativa
del Convenio.

Recursos fitogenéticos
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Tratado Internacional sobre los Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación y la
Agricultura

Después de varios años de negociaciones, el 3 de no-
viembre de 2001 la Conferencia de la FAO adoptó el Trata-
do Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura.

Este Tratado jurídicamente vinculante abarca los recur-
sos fitogenéticos importantes para la alimentación y la
agricultura, y está en consonancia con el Convenio sobre
la Diversidad Biológica.

Como se afirma en su preámbulo, lo que el tratado pre-
tende es respaldarse en los otros acuerdos internaciona-
les sobre el tema, en especial la Convención sobre Diversi-
dad Biológica (Río de Janeiro, 1992) con vistas a conse-
guir una agricultura y seguridad alimentaria sostenibles.

Fue el resultado de un delicado balance político entre
los países desarrollados, quienes tienen necesidad al ac-
ceso a los recursos genéticos, y el reclamo de los países
en vías de desarrollo de una distribución más equitativa
de los beneficios derivados de su uso. Sus objetivos son:
la conservación y utilización sostenible de los recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, y la dis-
tribución justa y equitativa de los beneficios derivados de
su utilización, aunque lo que finalmente se acordó no col-
mó las expectativas que de él se tenían.

Se reconoce que en el ejercicio de sus derechos sobera-
nos sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación
y la agricultura, los estados deben beneficiarse mutua-
mente de la creación de un Sistema Multilateral (Art. 10.2),
eficaz para la facilitación del acceso a una selección nego-
ciada de estos recursos. También se debe asegurar una
distribución justa y equitativa de los beneficios que se
deriven de su utilización. En éste se  incluye una lista de la
mayoría de los cultivos más importantes del mundo, esta-
blecida bajo el criterio de la seguridad alimentaria y el he-
cho de que ningún país es autosuficiente, aun los
megadiversos y si interdependiente en lo que a Recursos
Fitogenéticos para Alimentación y Agricultura se refiere.
Esta lista de cultivos de acceso facilitado  se encuentra en
el Anexo 1 del Tratado. Para ellos, no se mantiene el con-
cepto de país de origen, estableciéndose que  los benefi-
cios deben distribuirse de manera también multilateral. Esta
distribución de beneficios es recogida en el Artículo 13,
donde se establece que dichos beneficios vayan funda-
mentalmente, de manera directa o indirecta, a los agriculto-
res de todos los países en desarrollo y los países con eco-
nomía en transición, quienes conservan y utilizan de ma-
nera sostenible los recursos fitogenéticos para la alimen-
tación y la agricultura;  dentro de  los beneficios se inclu-

yen la transferencia de tecnología, el fortalecimiento
institucional, el intercambio de información, y de fondos.

Aparece por primera vez la aceptación por parte de los
países desarrollados de que alguien que obtenga un bene-
ficio comercial del uso de los recursos genéticos adminis-
trados multilateralmente es obligado, a través del Acuerdo
de Transferencia de Material, a compartir estos benefi-
cios, justa y equitativamente, pagando un canon equitati-
vo al Sistema Multilateral.

Si bien el Tratado reconoce el Derecho de los Agricul-
tores, no propone mecanismos para su implementación,
dejando dicha implementación en las órbitas de  los go-
biernos nacionales. (Art. 9).

En relación a los posibles conflictos entre los planteos
en ámbito del Tratado  y la regulación actual de la Organi-
zación Mundial de Comercio (OMC) y en especial respec-
to de sus acuerdos en derechos de propiedad intelectual
(TRIPs) no se incluyeron medidas específicas. En el Preám-
bulo se expresa que la nueva convención no implica dero-
gaciones de las normas asumidas en otras convenciones
previas, ni se establecen jerarquías entre éstas. Ello no
resulta suficiente para evitar la posible existencia de con-
troversias entre quienes podrían invocar patentes sobre
recursos fitogenéticos, obtenidos en el marco de la OMC,
y quienes podrían invocar el libre acceso dispuesto por la
nueva convención. El Tratado dispone que las controver-
sias que no puedan ser resueltas por la negociación, me-
diación o arbitraje, podrán ser derivadas a la Corte Interna-
cional de Justicia.

Componentes intangibles o culturales de la
diversidad biológica

Entendemos  que el conocimiento tradicional asociado
a los recursos fitogenéticos no puede quedar ajeno al tema
de la regulación del  acceso a dichos recursos.

Por conocimiento tradicional o cultural se comprende al
conjunto de interacciones entre el hombre y el resto de  los
componentes de la biodiversidad,  cuya importancia para
la conservación de ésta  resulta fundamental. Sobre el par-
ticular, textualmente  el literal J del art. 8 del Convenio so-
bre Diversidad Biológica, dice: “Con arreglo a su legisla-
ción nacional, respetará, preservará y mantendrá los co-
nocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comu-
nidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicio-
nales de vida pertinentes para la conservación y la utiliza-
ción sostenible de la diversidad biológica y promoverá su
aplicación más amplia, con la aprobación y la participación
de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y
prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la
utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácti-
cas se compartan equitativamente.”
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No hay dudas que las comunidades indígenas y de agri-
cultores son los grupos humanos que se identifican más
claramente con el papel de conservación sustentable de la
diversidad biológica y su cultura tradicional asociada.
Existe una clara relación entre los hábitos de alimentación,
la vestimenta, la forma de vida, el folklore de los pueblos y
su  patrimonio cultural. Hay  un riesgo cierto de que la
pérdida de los conocimientos tradicionales implique la
pérdida de recursos genéticos asociados. Determinar de
que forma pueden ser protegidos esos conocimientos,
como repartir los eventuales beneficios que ellos puedan
traer, entre  aquellos que los conservaron, es uno de los
grandes  temas y  desafíos de nuestro tiempo.

Es evidente que el conocimiento del material genético
no sirve de nada desde el punto de vista económico,  si no
se asocia con su utilidad práctica. Esta vinculación, en
muchos casos es solamente conocida por aquellos que
han vivido en estrecha relación y por generaciones, con
una determinada geografía, con la  flora y la fauna propia
de esa circunstancia, de ese sistema muchas veces  único;
estos vínculos secretos son fuente evidente de riqueza.

Si bien en la mayoría de los   países latinoamericanos
no  se pueden identificar  comunidades indígenas o agrí-
colas en  su estado más puro u originario, en todos ellos
existen conjuntos humanos que responden a las caracte-
rísticas básicas que señalamos anteriormente.

El Uruguay, por ejemplo, fue ocupado por personas de
diversos orígenes étnicos y culturales, que trajeron consi-
go todo  un bagaje de antiguos conocimientos, que en el
nuevo entorno físico, se mezclaron, adaptaron y recibie-
ron influencias recíprocas.  Las comunidades indígenas
como tales fueron exterminadas, sin perjuicio de la super-
vivencia aislada de algunos de sus componentes y obvia-
mente, parte de su cultura ancestral. Esta mezcla cultural y
étnica  vinculada con espacios geográficos concretos,
aplicó su enorme caudal de conocimiento respecto de
cómo utilizar, conservar, mejorar las especies vegetales sil-
vestres y cultivadas; del mismo modo se aplicó ese cono-
cimiento respecto de  los animales autóctonos y domesti-
cados; ese conocimiento  es todavía empleado con fines
productivos.

Objetivos y medios para  la protección de
los conocimientos tradicionales

La pérdida del conocimiento tradicional y de los
ecosistemas circundantes está fuertemente ligada a la des-

trucción de las comunidades locales y la extinción de sus
culturas.

El sentido de proteger este tipo de conocimiento esta
vinculado a su utilización sustentable; en general se pre-
tende lo siguiente:
a) el respeto de los sistemas de conocimientos tradiciona-

les y su preservación;
b) una distribución justa y equitativa de los beneficios

derivados de la utilización de los conocimientos tradi-
cionales;

c) un aumento de la utilización de los conocimientos tradi-
cionales;

d) la creación de sistemas económicos y jurídicos para los
titulares de los conocimientos tradicionales y sus co-
munidades, y la protección de los conocimientos tradi-
cionales en el contexto de la conservación de la diversi-
dad biológica.
Al menos 22 países y 3 organizaciones regionales de

integración han elaborado, o estaban elaborando, medi-
das específicas de protección jurídica para materias rela-
cionadas con los conocimientos tradicionales.2   Esta pro-
tección se está suministrando de dos maneras:  en primer
lugar, la aplicación de normas existentes a cuestiones rela-
cionadas con los conocimientos tradicionales y, en segun-
do lugar, la creación de nuevas normas de propiedad inte-
lectual para la protección de los conocimientos tradiciona-
les (“sui generis”).

Sistemas “sui generis” para la protección de
los conocimientos tradicionales

Por sistema sui generis se entiende un instrumento
adaptado a cada realidad nacional que identifique, dadas
las peculiaridades de cada situación, la forma jurídica más
adecuada para proteger los conocimientos tradicionales.

Debido a la multiplicidad de culturas, sistemas de cono-
cimiento y comunidades comprometidas, es imposible su-
ministrar  un patrón internacional para un sistema de ese
tipo.

El diseño del sistema  debe ser compatible con  las con-
venciones  internacionales  de Diversidad Biológica, Tra-
tado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura de  FAO y también  con los
GATT-TRIPs.

2Véanse los documentos OMPI/IPTK/RT/99/6A;  OMPI/IPTK/RT/99/6B;  TD/B/COM.1/EM.13/2;  TD/B/COM.1/EM.13/3;  UNEP/CBD/
WG8J/1/2;  UNEP/CBD/COP/5/5;  y el Informe del Seminario Interregional sobre los Derechos de la Propiedad Intelectual respecto de la
Medicina Tradicional, Bangkok, 6 a 8 de diciembre de 2000.
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PRINCIPALES CONSIDERACIONES
CONCEPTUALES RESPECTO DE LA
CREACIÓN DE UN SISTEMA
NACIONAL DE RECURSOS
FITOGENÉTICOS Y SOBRE
REGULACIÓN DEL ACCESO

Desde el punto de vista de su matriz productiva, la ma-
yor parte de los cultivos desarrollados en agricultura no
son originarios del país o región, dependiendo de recur-
sos genéticos extra-regionales en aquellos cultivos que
poseen programas de mejoramiento nacionales. Algo simi-
lar sucede en la producción pecuaria.

Queda claro que cualquier definición que se adopte in-
cluye: los materiales biológicos u otros materiales que con-
tengan material hereditario. Sin embargo, hoy día, como
consecuencia de los avances tecnológicos, deberían tam-
bién incluirse el acceso a las biomoléculas y sus deriva-
dos.

Cuando hablamos de soberanía nacional nos referimos
a  “países de origen de esos recursos”; en consecuencia
tendremos que definir cuáles son esos  recursos genéticos
originarios.

En principio,  tenemos tres categorías de recursos  con
diversidad genética propia:

- Material genético de la flora y fauna nativa/
autóctona

- Material genético de especies domesticadas en que
se han desarrollado variedades o razas locales (criollas).

- Material genético de especies naturalizadas o
subespontáneas.

También son objeto de regulación del acceso  las colec-
ciones de recursos genéticos que el país ha adquirido y/o
desarrollado y conserva ex situ.

En cuanto a las alternativas para resolver el tema de la
titularidad  de los recursos fitogenéticos podemos identi-
ficar dos grandes modelos:

a) Por medio de una ley nacional se podría reconocer la
naturaleza de bienes del dominio público a dichos recur-
sos. Esto implica  un estatuto de protección propio de ese
tipo de bienes: imprescriptibilidad, inalienabilidad,
inembargabilidad, posibilidad de establecer regalías o cá-
nones por el uso, etc.

Ahora bien, este andamiaje jurídico está pensado para
bienes inmobiliarios que eran tradicionalmente los más
importantes, lo que representa la necesidad de realizar adap-
taciones de la figura según cual sea el  ordenamiento jurí-
dico de que se trate.

Otro tema a resolver, es como admitir el acceso a este
tipo de bienes: a través de la figura de la concesión común

para otorgar  bienes públicos;  crear un régimen de conce-
sión especial  como es el de la explotación de los recursos
mineros o el de las aguas públicas; o a través de autoriza-
ciones especiales para el bien específico objeto de regula-
ción.

b) Limitaciones al derecho de propiedad: la constitu-
ción nacional admite limitaciones al derecho de propiedad,
en mérito al interés general. Se permite adoptar medidas de
conservación que afecten  derechos individuales,  siem-
pre que sean impuestos  por ley nacional.

 En consecuencia, aún en el caso en que el bien objeto
de regulación permanezca en la órbita del dominio priva-
do, el Estado puede regular la forma en que el mismo pue-
de ser  explotado, conservado,  comercializado, etc.  En
esta hipótesis,  el  propietario debe participar en el benefi-
cio resultante de la utilización o venta del recurso.

Se debe arbitrar un procedimiento a través del cual los
interesados puedan acceder al recurso. Sobre el particular
las referencias de la Convención son muy imprecisas.

En general se entiende que la normativa sobre la mate-
ria debe  prever entre otros aspectos, los siguientes:

- Las obligaciones exigibles al que pretende el acceso.
- Las condiciones de utilización de los recursos

genéticos; cual es el propósito último de su utilización y
las consecuencias deseadas de ese uso.

- Establecer mecanismos de control específicos, ta-
les como  acuerdos expresos sobre protocolos de investi-
gación, autorización para realizar inspecciones en cual-
quier momento en los lugares de colecta, o de los depósi-
tos de material, etc.

- Posibilidad de entrega de material  con una  clasifi-
cación primaria hecha por el país  proveedor.

- Obligación de dejar duplicados en el país de origen.
- Obligación de designar una contraparte nacional.
Existen múltiples alternativas del procedimiento a em-

plear, dependiendo en parte de cómo sea estructurado el
Sistema  y el grado de participación institucional y social
que éste implique

El acceso debe tener como contrapartida el pago de
cánones o  tributos; no se puede hablar de regalías, ya que
en ningún caso,  se está en el campo del derecho privado.
Es obvio, que este aspecto requiere un acuerdo de partes
y una  resolución previa al otorgamiento del recurso, pu-
diendo establecerse graduaciones en función del alcance
de la autorización.

Además el país suministrador tiene derecho a:
- Compartir en forma justa y equitativa los resulta-

dos de la investigación y de las alternativas de desarrollo
que ésta proporcione.

- Participar en los beneficios económicos obtenidos.
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- Acceder a la tecnología que se utilice incluso la
amparada por derechos de propiedad intelectual cuando
quien suministra el recurso es un país en desarrollo ( nu-
meral 3 del art. 16 del CBD).

EL MARCO JURÍDICO
INSTITUCIONAL ACTUAL EN
RELACIÓN AL TEMA RECURSOS
FITOGENÉTICOS  EN EL URUGUAY

En Uruguay no se ha regulado el acceso a los recursos
fitogenéticos , existiendo como único antecedente la acti-
vidad desarrollada por el Comité Nacional de Recursos
Ftiogenéticos,  que estudió el tema a efectos de realizar
una propuesta en  tal sentido al Poder Ejecutivo.

Desde el punto de vista institucional, el país no cuenta
hoy con un mecanismo formal que integre los diferentes
actores involucrados en el manejo o desarrollo de los re-
cursos fitogenéticos y diseñe políticas nacionales en la
materia. Tampoco se cuenta con el marco legal que regule
el acceso a dichos recursos y conocimientos tradiciona-
les asociados.

Si forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, la Con-
vención sobre la Diversidad Biológica, (1992),  por dispo-
sición de la ley Nº 16.408, del 27 de agosto de 1993.. Desde
el punto de vista  de las competencias, según mandato
del  decreto N° 487/993 se designa al Ministerio de Vivien-
da, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente  como au-
toridad competente y punto de contacto para la  instru-
mentación y aplicación de la referida Convención. Esto
fue ratificado por expresa disposición del art. 22 de la Ley
17.843: « (Diversidad biológica). –

A su vez el Ministerio de Ganadería  Agricultura y Pes-
ca  fue designado en el artículo 1º del   decreto Nº 151/95,
a través de la dependencia técnica que corresponda, en el
centro de enlace del país con la IV Conferencia Técnica
Internacional de Recursos Fitogenéticos y se crea el Co-
mité Nacional integrado por representantes del MGAP,
del MVOTMA, del MRREE, de la Universidad de la Repú-
blica (UDELAR) y del Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria (INIA). Por decreto del Poder Ejecutivo Nº
65/999 (3/03/99) se fijan, entre sus cometidos principales
asesorar al Poder Ejecutivo en: “ ...Proponer base legisla-
tiva en el país en relación al acceso a los recursos
fitogenéticos nacionales”.

El Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos está
en el Parlamento Nacional en vías de ser aprobado

Todo lo referente a las obtenciones vegetales o nuevos
cultivares es competencia del Instituto Nacional de Semi-
llas, persona jurídica de derecho público no estatal, que

se  vincula y coordina con el Poder ejecutivo a través del
MGAP ( arts. 2, 3, 14 y concordantes de la Ley 16.811).
Uruguay ha adoptado la Convención de la Unión  de Pro-
tección de Obtenciones Vegetales, versión 1978, que pro-
tege el Derecho de los Obtentores.

A su vez el INIA  es otra persona pública no estatal, que
se vincula y coordina con el Poder Ejecutivo, a través del
mismo ministerio (art. 1, 2, y concordantes de la ley 16.065);
entre sus cometidos está: “...Participar en el desarrollo de
un acervo científico y tecnológico nacional en el área
agropecuaria a través de su propia actividad o de una efi-
ciente coordinación con otros programas de investigación
y transferencia de tecnología agropecuaria que se lleven a
cabo a niveles público o privado...

El MRREE tiene el cometido de estudiar, coordinar y
ejecutar la política exterior de la República en lo relaciona-
do con el medio ambiente (Decreto Nº 249/991 y 566/991).

La UDELAR, autónoma y regida por la Ley Orgánica de
1958, es la institución encargada de llevar a cabo docen-
cia, investigación y extensión en la materia, a través de
distintas facultades.

En este marco institucional aparece claramente la nece-
sidad de establecer una coordinación entre actores. Los
ámbitos gubernamentales, científico-técnicos y sociales
requieren de vínculos fluidos de comunicación y coordi-
nación dentro y entre sí, de modo que las políticas y accio-
nes en Recursos Fitogenéticos se fortalezcan en el país.
En muchos temas centrales que hacen a una Política Na-
cional en el tema deben interactuar los diferentes actores
para lograr propuestas y soluciones inteligentes a las ne-
cesidades del país (ej.: Acceso a los Recursos Genéticos,
Políticas de Desarrollo sostenible, Derechos de Propiedad
Intelectual, Políticas Científicas, etc.).

En el nivel político es necesario que se resuelvan as-
pectos legales y se establezcan políticas nacionales e in-
ternacionales conducentes a la valoración y valorización
de los recursos fitogenéticos y que regulen su acceso a
nivel nacional, propendiendo a un participación justa y
equitativa de los beneficios derivados de su uso. Las ins-
tituciones científico-técnicas que se ocupan de esta temá-
tica requieren de un mayor desarrollo y de la coordinación
de sus acciones, lo que potenciaría su labor y redundaría
en un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y
financieros, permitiendo la realización de proyectos de
mayor envergadura. El involucramiento  de las organiza-
ciones sociales es también un aspecto central para una
efectiva participación de la sociedad en la conservación y
utilización sostenible de los Recursos Fitogenéticos.

A nivel del gobierno típicamente los ministerios de Agri-
cultura, Medio Ambiente y la Cancillería son actores cla-
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ves, así como el Parlamento Nacional y los Gobiernos
Municipales. Las instituciones académico-técnicas son
básicamente los institutos agropecuarios, las universida-
des y los jardines botánicos. Las organizaciones sociales,
productivas y empresariales comprenden a las ONGs
ambientalistas, las diferentes ONGs de los productores
agropecuarios, las empresas semilleristas y criaderos,
biotecnológicas, farmacéuticas, etc. También es importan-
te la participación de los actores de la sanidad vegetal y la
bioseguridad.

La coordinación e integración de los diversos actores
de un país resultan también imprescindibles para posicionar
al país favorablemente en el plano internacional.

La creación de un Sistema Nacional sobre Recursos
Fitogenéticos se basa en la necesidad de aunar esfuerzos
nacionales en dos grandes planos de acción:

- Políticas y Estrategias Nacionales e Internaciona-
les para la Conservación, Utilización Sostenible y Acceso
a los Recursos Fitogenéticos.

- Desarrollo del conocimiento de los Recursos
Fitogenéticos Nacionales.

LAS BASES  PARA INSTRUMENTAR UN
SISTEMA NACIONAL DE RECURSOS
FITOGENÉTICOS  Y LA REGULACIÓN
DEL ACCESO A LOS MISMOS

El concepto de sistema implica un conjunto de elemen-
tos que ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen
a determinado objeto. Entonces la creación de un Sistema
Nacional sobre Recursos Fitogenéticos se basa  en la ne-
cesidad de aunar esfuerzos nacionales en establecer polí-
ticas e instrumentos de aplicación de las mismas, con el
objetivo de  conservar, utilizar en forma  sostenible y re-
glamentar el acceso a esos recursos así como  también en
el desarrollo del conocimiento de los recursos genéticos
nacionales.

Siguiendo las enseñanzas del Profesor Sayagues Laso,3

para poder establecer la competencia de un órgano debe-
mos observar tres elementos fundamentales: su materia,
sus poderes jurídicos (potestades) y su  territorio o ámbi-
to de actuación espacial.

En cuanto a  “su  materia” en el caso se trata de las
siguientes actividades:

*    Asesorar al Poder Ejecutivo respecto a las política
nacional en recursos fitogenéticos

* Evaluar e informar el impacto de las políticas y ac-
ciones nacionales e internacionales sobre los re-
cursos fitogenéticos.

* Promover el desarrollo e implementación de los
acuerdos internacionales promovidos por FAO y
actuar como su punto focal  en los temas de recur-
sos fitogenéticos y en particular en el seguimiento
del funcionamiento del Sistema Multilateral de Ac-
ceso en el marco del TIRFAA.

* Coordinar posiciones comunes del país ante distin-
tas instancias y foros internacionales en los que se
deciden temas que afectan las políticas nacionales
en recursos fitogenéticos.

* Asesorar en materia de derechos del agricultor y
derechos de propiedad intelectual asociados a la
temática de recursos fitogenéticos.

* Hacer propuestas normativas relativas a recursos
fitogenéticos.

* Promover mecanismos de coordinación con otros
sistemas existentes en el país (ej: Sistema Nacional
de Áreas Protegidas), así como con otros Ministe-
rios relacionados (Turismo, Educación y Cultura,
Salud Pública).

* Incentivar la inclusión de la temática de los recur-
sos genéticos en los ámbitos de educación formal,
no formal e informal.

* Fomentar el desarrollo científico – técnico
* Apoyar el fortalecimiento de los programas y servi-

cios integrantes del Sistema.

En cuanto a los “Poderes Jurídicos” referidos a su ma-
teria,  básicamente serían:

* Administrar o coordinar  (depende del modelo que
se elija) las actividades de los diferentes actores
involucrados en la gestión de los recursos
fitogenéticos (conservación, introducción, inter-
cambio, utilización).

* Regular el acceso a los recursos genéticos (que
podría incluir entre otras, la autorización del acce-
so y el establecimiento y aval de contratos de co-
participación y el reparto de los beneficios deriva-
dos de su uso), con arreglo a la política y regula-
ción nacional, así como con los acuerdos interna-
cionales y regionales suscritos por el país en la
materia.

* Proponer al Poder Ejecutivo normativas relaciona-
das a los recursos genéticos; y asesorarlo en for-
ma previa y preceptiva al dictado de normas rela-
cionadas.

* Implementar los derechos del agricultor en el país,
acorde a las disposiciones internacionales.

3Sayagues Laso, E., Tratado de Derecho Administrativo, T. I, pág. 195, 4ª Ed., Montevideo, 1974.
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* Solicitar información a las distintas instituciones y
organizaciones que trabajan con recursos
genéticos.

* Definir prioridades de investigación y desarrollo
de los recursos fitogenéticos en el país.

* Explorar oportunidades de cooperación técnica y
financiera para el desarrollo científico y tecnológi-
co, incluyendo la obtención de becas de estudio.

* Gestionar los recursos que se obtengan para fi-
nanciar los proyectos de investigación y desarro-
llo priorizados, considerando especialmente los de
carácter interdisciplinario e interinstitucional.

* Tomar iniciativa o colaborar en el establecimiento
de programas de capacitación a nivel de posgrados
y de formación de técnicos.

* Organizar instancias de intercambio científico – téc-
nico (publicaciones, seminarios, etc.).

* Mantener actualizado el informe sobre el Estado
de los Recursos Fitogenéticos del país.

* Establecer sistemas de información y documenta-
ción que permitan la utilización eficiente y racio-
nal de los recursos genéticos del país.

* Nombrar subcomisiones asesoras permanentes o
“ad hoc”, según lo considere pertinente.

Territorio o ámbito espacial de jurisdicción, sería  todo
el territorio nacional, sin perjuicio de que se pueda esta-
blecer regiones homogéneas que admitan un tratamiento
descentralizado.

 Además de estos temas referidos a su competencia el
Sistema para poder existir debe  contar con un
financiamiento mínimo,que asegure su funcionamiento y
le permita orientar las actividades prioritarias en el tema.
Se entiende que el Sistema tiene que tener un cargo ejecu-
tivo  (dirección) y un mínimo de estructura administrativa.

Además  el Sistema debe crear   ámbitos de coordina-
ción entre los distintos agentes que operan con este tipo
de recursos: Instituciones Públicas, Estatales y no Estata-
les, ONG’s, y organizaciones que desarrollan su actividad
en el ámbito privado.

Desde un punto de vista teórico podemos identificar
diferentes  modelos de organización que podrían adoptarse
para la creación del Sistema Nacional sobre Recursos
Fitogenéticos, que parten de la necesidad, de superar la
tradicional segmentación  de las competencias en esta
materia.

Sin perjuicio de que en los hechos es muy  difícil en-
contrarlos en su estado puro, se  pueden identificar los
siguientes tipos  de modelos de administración:

Potenciación de un Ministerio ya existente, asignando
a un Ministerio que ya existe  más afín por las competen-
cias que ya  tiene en lo referente a los Recursos
Fitogenéticos,  nuevas competencias, sin modificar por
ello la organización administrativa;

Comisiones o Comités Interministeriales: Se trata de
coordinar horizontalmente reuniendo en  un órgano cole-
giado, normalmente adscripto a un departamento u órga-
no preexistente, con competencias en la temática,  a todas
las unidades administrativas responsables de parcelas de
competencia referidas al tema,  para asegurar, un ámbito de
coordinación y un mínimo de coherencia. Generalmente su
competencia refiere a la formulación de políticas mientras
que la ejecución se confía a los distintos Ministerios;

Creación de un nuevo órgano fuera del ámbito de los
ministerios con competencias sectoriales en la materia;
esta alternativa puede tener a su vez  dos variantes: a. ) La
Agencia o Comisaría Central, que implica la creación de un
nuevo órgano, adscrito al más alto nivel dentro del poder
ejecutivo central. Ejerce una función de coordinación verti-
cal o coactiva, y se implementan los grandes lineamientos
de la política nacional en la temática. Tiene a su cargo la
gestión financiera consistente en  la asignación y distribu-
ción de los recursos, y ejerce la inspección o contralor de
la gestión realizada por otros órganos sectoriales o de di-
ferente escala jerárquica dentro de la administración publi-
ca con competencias en la materia (gobiernos locales,
municipios, etc); tiene asimismo a su cargo las propuestas
legislativas generales sobre  el tema; b.) La Persona Pú-
blica no Estatal: es una persona jurídica creada por ley con
el cometido de cumplir una función pública. No integra la
estructura estatal propiamente dicha; su órgano de direc-
ción es pluripersonal  (junta) y se integra normalmente con
representantes de diferentes órganos del Estado, que ten-
gan ingerencia en el cometido que se la asigna a la nueva
persona jurídica, así como de representantes de  institu-
ciones privadas que también tienen intereses en la materia
de que se trate.

En los hechos, la adopción de uno u otro modelo va a
depender  de condicionantes de tipo político financieras,
mas que la bondad del modelo considerado en si mismo.

Resulta muy evidente,  y así ha surgido de las consul-
tas realizadas con actores relevantes,  que la opción de crea-
ción de una agencia al más alto nivel jerárquico dentro de le
estructura del poder ejecutivo   es la más conveniente.

CONCLUSIONES

La carencia de estructuras formales y jerárquicas de pla-
nificación y coordinación de actividades a nivel nacional,

Recursos fitogenéticos
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produce un vacío de políticas y definiciones en el área de
los recursos genéticos y en particular fitogenéticos, así
como reduce las oportunidades de colaboración entre las
instituciones involucradas y otros  sectores interesados
de la sociedad.

La creación de un Sistema Nacional de Recursos
Fitogenéticos  permitirá definir políticas en el tema y coor-
dinar acciones, evitando la duplicación de esfuerzos; po-
sibilitará una mayor eficiencia en el uso de los recursos
económicos disponibles, facilitando  el desarrollo de pro-
yectos interdisciplinarios de mayor envergadura.

La formulación de un marco legal permitirá la regula-
ción del acceso a los recursos genéticos y conocimientos
asociados que los valorizan. En la medida en que dicha
legislación tome en consideración las legislaciones nacio-
nales que están siendo discutidas en los países de la re-
gión, permitirá avanzar coordinada y estratégicamente en
el tema a nivel regional.
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SUMMARY

The quality of soil has been associated with its productivity, capacity of sustain biological diversity,
environmental quality as well plant and animal health. Soil quality depends on a large number of chemical,
physical, biological and biochemistry properties. The soil physical quality indicators such as soil texture,
structure, humidity, nutrient saturation or depletion, the chemicals such as pH, contaminants as pesticide,
heavy metals and biological such as number and diversity of soil organisms mainly invertebrates and
microorganisms are usually referred as soil quality indicators. The microbial processes respond to disturbance
over a shorter time scales than other soil properties and has been used as an early and sensitive indicator of
changes produced by management practices or environmental conditions.

KEY WORDS: soil, microorganisms, productivity, biogeochemical process.

INDICADORES DA QUALIDADE DO SOLO

Agrociencia. (2005) Vol. IX N° 1 y N° 2  pág. 255 - 257

Estima-se que a população humana será de 8,5 bilhões
no ano 2020, devendo a produção de alimentos aumentar,
em terras já exploradas, com projetos viáveis de
sustentabilidade e qualidade do meio ambiente e dos ali-
mentos. A agricultura consome cerca de 85% dos recursos
hídricos existentes, sendo necessária a otimização do uso
da água. O preparo do solo, uso do fogo, adubação quími-
ca e orgânica, controle de doenças e pragas, tipos de cul-
tura, processos de colheitas, armazenamento, etc, devem
ser adequados para conservação do meio ambiente e sua
sustentabilidade, mantendo a complexa rede de inter-
relações existente entre os seres vivos e o ambiente.

A qualidade dos solos é medida pela sua capacidade de
realizar funções de: sustentação da biodiversidade pre-
sente; regulação dos fluxos de água e solutos; degradação,
imobilização e destoxificação de compostos orgânicos e

Monteiro, R.T.1

1Centro de Energia Nuclear na Agricultura, Caixa Postal 96, CEP 13400-970 Piracicaba, SP, Brasil.  E-mail: monteiro@cena.usp.br

RESUMO

A qualidade do solo tem sido associada com sua produtividade e capacidade de sustentar a diversidade biológi-
ca, qualidade ambiental bem como a saúde das plantas e animais. A qualidade do solo depende de uma variedade
de fatores físicos, químicos e biológicos. Os indicadores físicos utilizados são relacionados com a compactação,
umidade, capacidade de retenção de íons, os químicos com análises de pH, resíduos de pesticidas, metais e
outros poluentes, os biológicos número e diversidade de organismos, principalmente os invertebrados como a
minhoca, colembolas e microrganismos. Os microrganismos por responderem mais rapidamente a mudanças do
que as outras propriedades do solo, tanto sua presença como seus processos são amplamente utilizados como
prontos e sensíveis indicadores das mudanças produzidas pelas práticas de manejos e condições ambientais.

PALAVRAS CHAVE: solo, microrganismos, produtividade, processos biogeoquímicos.

SOIL QUALITY INDICATORS

inorgânicos e ciclagem de nutrientes e de outros elemen-
tos.

Diferente da água e atmosfera o solo não possui ainda
padrões de qualidade estabelecidos. Sua avaliação é
conduzida por indicadores físicos, químicos e biológicos.
As análises químicas de solo podem ser centradas no pH,
na quantidade de metais, pesticidas, hidrocarbonetos,
dioxinas e outros poluentes, ou análises físicas como
compactação, umidade, capacidade de troca de íons,
quantidade e tipos de material particulado como argila,
silte e areia, etc. Dentre os biológicos, os microbiológicos
têm grande importância e são baseados na diversidade e
número da população microscópica, tais como: bactérias
e fungos principalmente, sendo as algas e protozoários às
vezes também avaliados. A respiração, biomassa,
atividades de várias enzimas, capacidade de transformar
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substratos são parâmetros bastante considerados na
avaliação da qualidade dos solos. Os processos de
mineralização do carbono, nitrificação, desnitrificação
fazem parte do ciclo da matéria orgânica ocorrendo conti-
nuamente e liberando CO

2
 e água.

Avaliar o impacto de aplicações de pesticidas, lodo de
esgoto, novos sistemas de manejo e cultivo, ou outras
atividades de uso do solo, comparando diversos
tratamentos, requer a análise de diversas variáveis que
caracterizam diferentes tipos de solos segundo critérios
físico-químicos e biológicos. A análise multivariada destes
resultados tem levado a uma visão holística mais apropriada
do que a visão univariada. Através de análise multivariada
dos resultados de variáveis químicas, físicas e biológicas
Stenberg et al. (1998) identificou três fatores importantes
na qualidade de solos cultivados da Suécia, foram: matéria
orgânica, pH e atividade microbiana. Uma revisão sobre a
importância das técnicas estatísticas de tratamentos de
dados pode ser encontrada em Poppi e Sena (2000).

A quantidade de matéria orgânica do solo (MO) é con-
siderada um dos fatores chaves da qualidade, particular-
mente em solos agrícolas, onde a MO controla a erosão,
atividade dos organismos presentes, exerce papel impor-
tante na complexação, transporte, disponibilidade de
nutrientes, tento grande impacto na estrutura física dos
minerais do solo. A superfície do solo é compreendida,
como sendo importante na ciclagem de nutrientes como N,
P and S, como reservatório de carbono e como um sítio de
trocas gasosas com a atmosfera. Entretanto, a quantidade
de MO não indica a qualidade do solo em pequeno perío-
do de tempo. A ciclagem da MO, quando grosseiramente
dividida em três componentes pode levar de 2-5 anos, 5-25
anos e 25 -2500 anos, a fração macroscópica particulada
constituída de restos de plantas e animais nos primeiros
estágios de degradação, a fração quimicamente definida e
solúvel constituída por aminoácidos, proteínas,
carboidratos, etc e o húmus, fração de coloração escura,
complexa, aromática e polimérica, respectivamente
(Stevenson, 1982).

Os microrganismos degradadores da MO portanto, são
mais ativos quando há entrada de MO fresca no
ecossistema. Geralmente os microrganismos têm sua
atividade limitada por falta de substrato e sobrevivem na
forma de estruturas de resistência, podendo permanecer
assim por longos períodos de tempo. Quase sempre em
contagem por plaqueamento em meios específicos o nú-
mero de bactérias é superior aos de fungos, cerca de dez a
cem vezes, já em termos de biomassa os fungos apresentam
maiores valores, devido ao tamanho de suas hifas que
atingem tamanhos consideráveis. Métodos baseados em

diluição e plaqueamento subestimam as populações pre-
sentes, em meios de cultura a formação de colônia se dá a
partir da germinação de esporos, ou células bacterianas e
nem todas as espécies produzem esporos que germinam
ou têm crescimento muito lento em meio de cultura, ou
ainda a grande diversidade metabólica encontrada no am-
biente dificulta a sua replicação em meio de cultura no
laboratório.

Diversos parâmetros têm sido considerados como
indicadores de qualidade do solo, para a escolha do méto-
do deve se ter em mente os objetivos, tipo e condições do
material a ser analisado, etc. Pankhurst et al. (1995) em
dois experimentos de campo no sul da Austrália estudou
mudanças na qualidade do solo em diferentes práticas
agrícolas avaliando número de bactérias, actinomicetos,
fungos, pseudomonas, celulolíticos, fungos-micorrízicos,
patógenos de raízes, protozoários-bacteriófagos,
mesofauna (colembolas e ácaros), minhocas, biomassa
microbiana, mineralização de C e N, respiração in situ,
decomposição de celulose e atividades de enzimas
peptidases, fosfatases e sulfatases. Os melhores
indicadores foram biomassa, mineralização do C, fungos
micorrízicos, protozoários, respiração e enzimas peptidases.

Das propriedades biológicas mais citadas como bons
indicadores da qualidade do solo têm sido C-biomassa
microbiana e respiração basal (Doran & Parkin, 1994;
Sparling, 1997), esses parâmetros são também recomenda-
dos em programas de monitoramento internacional.
C-biomassa é correlacionada com conteúdo de MO dos
solos (Pankhurst et al., 1995). Desprendimento de CO

2 
é

um indicador dos processos catabólicos aeróbios dentro
do ciclo do carbono e pode ser expresso de várias formas.
O coeficiente metabólico reflete a eficiência da atividade
ou a “saúde” da microflora (Anderson e Domsch, 1978).

Novos métodos podem prover de informações valiosas
quanto ao estágio fisiológico da comunidade microbiana
podem ser baseados em degradação de substratos
comumente encontrados no solo mostrando o perfil fisio-
lógico da comunidade microbiana (PFCMs) como o méto-
do “Ecoplate Biolog” outros podem prover uma estimati-
va maior da diversidade da comunidade microbiana através
da análise baseadas em genes e biomarcadores (Inubushi
& Acquaye, 2004).

Produtos tóxicos, como por exemplo os pesticidas podem
aumentar a atividade ou a biomassa microbiana devido a
adaptação de certas populações para catabolizarem a mo-
lécula ou os produtos de sua formulação. O uso de um ou
mais pesticida, no campo, por repetidas vezes, pode levar
a diminuição da biomassa (Hart & Brookess, 1996) ou au-
mentar a atividade (Araújo et al., 2003).
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INTRODUCCIÓN

Los surfactantes y los emulsionantes son productos
que permiten frenar o enlentecer la tendencia natural a
separarse que presentan las fases de un sistema hetero-
géneo termodinámicamente inestable. Son de naturaleza
anfifílica.

Muchos procesos biológicos necesitan de la presencia
de compuestos anfifílicos. No es de extrañar entonces que
una enorme variedad de seres vivos sintetice compuestos
con actividad superficial, a los que se considera

RESPUESTA DE MICROORGANISMOS A LOS CONTAMINANTES
AMBIENTALES. EL EJEMPLO DE LA Pseudomonas putida ML2

Corona, M.; Bonilla, M.; Soubes, M.1
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RESUMEN

En busca de microorganismos capaces de degradar hidrocarburos, se aisló una cepa identificada como
Pseudomonas putida ML2 con capacidad de crecer en naftaleno a velocidades similares a las de glucosa. Entre
las pruebas de selección se utilizaron dos índices de emulsificación que mostraron la producción y liberación al
medio de un emulsificante. Se estudiaron las diferentes condiciones de producción así como diferentes propie-
dades fisicoquímicas del emulsificante. Se caracterizó el producto extracelular producido en medio mineral con
glucosa como fuente de carbono, como un polisacárido formado por unidades repetidas de un hexasacárido, no
descripto anteriormente. En medio complejo el microorganismo produjo también un emulsificante que tiene
características fisicoquímicas diferentes al producido en medio mínimo-glucosa. En todas las condiciones
ensayadas se produjo el emulsificante. Por el método de la sobrecapa se pudo demostrar la solubilización de
fenantreno que no es utilizado como sustrato de crecimiento, lo cual sugiere que la producción del exopolisacárido
es una adaptación al crecimiento en ambientes contaminados con hidrocarburos.

PALABRAS CLAVE: Pseudomonas putida, exopolisacárido, naftaleno, bioemulsificador, índice de
emulsificación.

RESPONSE OF MICROORGANISMS TO ENVIRONMENTAL
CONTAMINANTS. Pseudomonas putida ML2 AS AN EXAMPLE

SUMMARY

Searching for microorganisms with the ability to degrade hydrocarbons we isolated a strain of Pseudomonas
putida named ML2 which has a high growth rate on naphtalene. Different indexes were employed to determine
the emulsification properties of cell free supernatants produced under different culture conditions.
Physicochemical properties of the crude supernatant were determined. The extracelular emulsifier produced in
mineral medium with glucose as the only carbon source was characterized as a polysaccharide formed by
hexasaccharide repeating units, not reported previously. In complex medium the produced emulsifier has
physicochemical properties different from the emulsifier produced when growing on glucose.

KEY WORDS: Pseudomonas putida, exopolysaccharide, naphtalene, bioemulsifier, emulsification index.

surfactantes naturales (Holmberg, 2001). Éstos son pro-
ducidos tanto por las plantas (ej. saponinas, lecitinas),
como por los microorganismos (ej. glicolípidos), e incluso
por animales y el hombre (ej. sales biliares), para llevar a
cabo actividades tanto a nivel intracelular como extracelular
como la emulsificación de los alimentos, el transporte de
material a través de las paredes celulares, o el reconoci-
miento celular (Bognolo, 1999).

Los compuestos de origen microbiano que exhiben ac-
tividad superficial elevada, es decir, disminuyen la ten-
sión superficial y poseen alta capacidad emulsionante, son
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denominados biosurfactantes (Georgiou et al., 1992) y
constituyen uno de los principales grupos de surfactantes
naturales (Kitamoto et al., 2002; Nitschke & Pastore, 2002).
De acuerdo a su peso molecular, los biosurfactantes son
divididos en tres grandes grupos: biosurfactantes de bajo
peso molecular, biosurfactantes de alto peso molecular o
poliméricos, y biosurfactantes particulados (Desai & Banat,
1997). Los biosurfactantes de bajo peso molecular son
glicolípidos, lipopéptidos, fosfolípidos, ácidos grasos o
lípidos neutros. En términos generales, la estructura quí-
mica de los biosurfactantes poliméricos involucra
polisacáridos, proteínas, lipopolisacáridos, lipoproteínas
o mezclas complejas de estos biopolímeros (Rosenberg &
Ron, 1999). Dentro de los biosurfactantes particulados se
incluyen, por un lado, vesículas extracelulares de membra-
na con actividad surfactante producidas por ciertos
microorganismos, y por otro, algunas células microbianas que
presentan una elevada hidrofobicidad o una actividad super-
ficial considerable, y que son por esto consideradas en sí
mismas como una forma especial de biosurfactantes (Bognolo,
1999; Desai & Banat, 1997; Nitschke & Pastore, 2002).

La producción a escala comercial de estos productos
ha sido fundamentalmente para producir estabilizadores
de emulsiones, tanto para la industria alimentaria como
para aplicaciones medioambientales como la
biorremediación, o la sustitución de solventes clorados en
el mantenimiento de cañerías de petróleo.

Una de las propiedades más novedosas y singulares de
los biosurfactantes en comparación con los surfactantes
sintéticos es que presentan actividad biológica (Cameotra
& Makkar, 2004; Kitamoto et al., 2002; Singh & Cameotra,
2004). Se han descrito productos de este tipo capaces de
actuar como agentes antibacterianos, antifúngicos y
antivirales a la vez que otros muestran usos potenciales
como agentes inmunoreguladores, agentes adhesivos e
incluso en vacunas y en terapia génica (Cameotra & Makkar,
2004). Por lo tanto, los biosurfactantes han captado con el
tiempo un interés creciente en varios campos (Bonilla et
al., 2005) como materiales multifuncionales para el nuevo
siglo.

Años atrás se llevó a cabo una búsqueda de microorga-
nismos utilizadores aerobios de petróleo en sedimentos
de la bahía de Montevideo. De las múltiples caracteriza-
ciones fenotípicas clásicas se seleccionó y estudió un mi-
croorganismo perteneciente en principio a la especie Pseu-
domonas putida, pero atípico en cuanto a la producción
de pigmentos (no los produce) que producía un agente
emulsificante. En este trabajo se describen diferentes pro-
piedades del microorganismo y del emulsificante, y algu-
nos factores que influyen en la producción en pequeña
escala de este.

MATERIALES Y MÉTODOS

Fuente del microorganismo

La cepa ML2 se aisló de un sedimento de la Bahía de
Montevideo.

Las cepas de Pseudomonas putida DSM 291 y DSM
50222 fueron adquiridas en la colección alemana de
microorganismos DSMZ.

Medios de cultivo y condiciones de
incubación

Bushnell-Haas (BH) (Laboratorios Difco) Base mineral,
composición por litro: MgSO

4
.7H

2
O 0,2 g; CaCl

2
.2H

2
O 0,026

g; KH
2
PO

4
 1 g; K

2
HPO

4
 1g; NH

4
NO

3
 1 g; FeCl

3
.6H

2
O 0,05 g.

Para preparar medio sólido se agrega agar 15 g.
Base Mínima Mineral (BMM), modificada de (Navon-

Venezia et al., 1995). Composición por litro: KH
2
PO

4
 7,26 g;

Na
2
HPO

4
 13,7 g; MgSO

4
.7H

2
O 0,4 g; CaCl

2
.2H

2
O 0,001 g;

FeCl
3
.6H

2
O 0,0135 g. Para preparar medio sólido se agrega

agar 15 g.
Agar Tripticasa Soja (TSA): (Laboratorios Difco) Com-

posición por litro: Triptona 15 g; soytona 5 g, NaCl 5 g;
agar 15 g.

Caldo Tripticasa Soja (TSB) (Laboratorios Difco) Com-
posición por litro: Triptona 17 g; soytona 3 g; dextrosa 2,5
g; NaCl 5 g; K

2
HPO

4
 2,5 g.

El pH de estos medios fue inicialmente ajustado a 7,0.
Salvo que se indiquen específicamente otras condicio-

nes el crecimiento de la cepa fue llevado a cabo en matraces
tipo erlenmeyer conteniendo un volumen de medio de cul-
tivo equivalente a la quinta parte de su volumen total. El
medio de cultivo fue inoculado con 0,2 ml de una suspen-
sión al 1-2 de la escala Mac Farland preparada a partir de
un cultivo fresco de la cepa en TSA por cada 100 ml de
medio. Los erlenmeyer fueron luego incubados a 28º C y
bajo agitación orbital 100 rpm.

Condiciones de enriquecimiento  y
caracterización iniciales

Se sembraron 10 mL de sedimento en medio BH, con el
agregado de crudo de petróleo como única fuente de car-
bono y energía e incubaron en baño con agitación (Stuart
Scientific, Shaker bath SBS 30), a una temperatura entre 24
y 28 º C.

Como blanco se utilizó un matraz con medio BH estéril y
1 ml de crudo autoclavado.

Cada 20 días se tomaron 10 ml del enriquecimiento y se
subcultivaron en nuevos matraces con 90 ml de BH y 1 ml
de crudo autoclavado.
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El procedimiento se repitió 5 veces. Luego de los 5
subcultivos se aislaron los microorganismos presentes por
método de estrías en placa de medio TSA, con temperatu-
ra de incubación de 24 º C. La identificación preliminar se
llevó a cabo por métodos convencionales (Gram, oxidasa,
catalasa) y además se realizaron caracterizaciones de pro-
piedades consideradas de interés tales como: capacidad
de crecer en BH hexadecano (0,5mL/tubo), BH aceite de
oliva (0,5mL/tubo), capacidad emulsificante y crecimiento
en naftaleno, fenantreno y etanol como únicas fuentes de
carbono.

Determinación de los parámetros óptimos
de crecimiento

La temperatura y pH óptimos de crecimiento de la cepa
fueron determinados a partir de los valores de tiempos de
duplicación (t

D
) de la misma para diferentes temperaturas

de incubación y valores de pH inicial. Dichos valores fue-
ron calculados a partir de las curvas de crecimiento (Ln
A

600
 vs. tiempo) de la cepa obtenidas en las diferentes

condiciones (Brock & Madigan, 1993).

Preparación del sobrenadante libre de
células

El sobrenadante libre de células (SLC) se obtuvo por
centrifugación del cultivo a 10.000g durante 15 minutos a
4ºC y posterior filtración a través de un filtro de membrana
de 0.45m (Millipore Corp., Bedford, Massachussets). To-
dos los SLCs fueron ensayados dentro de las cuatro horas
siguientes al muestreo.

Para su preservación los SLCs fueron liofilizados y al-
macenados a 4ºC. Se prepararon luego, en oportunidad de
cada análisis, soluciones stock de trabajo (20mg/mL) a partir
del polvo liofilizado con agua destilada.

Test de emulsificación

Se usaron dos técnicas diferentes:
a) La determinación del índice de emulsificación con

kerosene E
24

 (Cooper & Goldenberg, 1987) que con-
siste en agitar en vortex  por 45 segundos en tubos
de vidrio de 45mm volúmenes iguales de muestra y
kerosene. Se deja en reposo por 24 hs y se mide el %
del volumen total ocupado por emulsión (se utiliza
como blanco un volumen igual de medio de cultivo
sin sembrar);

b) La actividad emulsificante de hexadecano E
hex

 por
micrométodo modificado (Toren et al., 2001) en el
que 0,5mL de muestra se colocan en tubos tipo
Eppendorf de 1,5 mL que contienen 1,0mL de solu-
ción tampón TM (20 mmol/L tampón  Tris-HCl y

0,10 mmol /L MgSO4) y 0,02 ml of hexadecano (Sigma
Chemical Co., Poole, UK). Los tubos se agitaron en
vortex a temperatura ambiente por 30 minutos a 300
rpm. Se midió la absorbancia a 600 nm (A

600
) luego

de 30 segundos de reposo contra un blanco prepara-
do con 0,5 mL de TM en vez de muestra. Se reporta el
promedio de tres ensayos de cada muestra como E

hex
.

Determinación de concentración de glucosa
y urea

Glucosa y urea se determinaron utilizando kits
enzimáticos (Wiener Laboratorios SAIC, Rosario, Argenti-
na) de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Crecimiento en diferentes fuentes de
carbono

Para evaluar el crecimiento de la cepa en diferentes fuen-
tes de carbono se utilizó BMM conteniendo según el caso
500 ppm de naftaleno (agregados en forma sólida después
de autoclavar el medio), 500 ppm de fenantreno (agrega-
dos en forma sólida antes de autoclavar el medio), 200 ppm
de hexadecano (Sigma Chemical Co., Poole, UK) (agrega-
das antes de autoclavar el medio) o etanol al 0,5 % (etanol
filtrado a través de un filtro de membrana de nitrocelulosa
de tamaño de poro 0,22mm y agregado luego de autoclavar
el medio), y urea como fuente de nitrógeno.

Influencia de la fuente de carbono y
nitrógeno en la producción de surfactante

Se realizó en matraces de 200 mL con 50 mL de medio
BMM incubado con agitación orbital (100 rpm, a 28ºC) y
con: a) 30g/L de glucosa o 30 g/L de glicerol como fuente
de carbono, y b) 4,8 g/L de urea o 6,4g/L de NH

4
NO

3 
como

fuente de nitrógeno. Se utilizó asimismo peptona (0,2g/L)
o extracto de levadura (0,2 g/L) como factores de creci-
miento.

Producción de emulsificante en medio
mínimo optimizado

Se empleó para la producción de bioemulsionante, BMM
con una concentración de glucosa de 10 g/L y una con-
centración de urea de 0,45 g/L. Se realizó el seguimiento de
la concentración de glucosa y urea por kits enzimáticos así
como la medida de absorbancia, y las pruebas de
emulsificación en el SLC durante el transcurso del experi-
mento.

En el caso del naftaleno, se agregó directamente al me-
dio como sólido luego de la esterilización de la base.

Respuesta de microorganismos a los contaminantes ambientales. El ejemplo de la  Pseudomonas putida ML2
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Caracterización fisicoquímica del
bioemulsificante

Modificación de la tensión superficial

La medida de la tensión superficial (τ) de los
sobrenadantes se realizó con un tensiómetro K6 (Krüss
GmbH, Hamburgo, Alemania), con una resolución de 0,1
mN/m utilizando el método del anillo de du Nouy, realizan-
do las medidas por triplicado.

Solubilización del fenantreno

Se usó la tecnica de sobrecapa de la sobrecapa de
agarosa  (Bogardt & Hemmingsen, 1992). Para preparar la
sobrecapa, una solución al 1,5 % de agarosa de bajo punto
de gelificación fue fundida y termostatizada a 45º C. Luego
se agregaron por cada 3,5 ml de agarosa fundida 0,2 ml de
una solución de 8,5 mg/ml de fenantreno en etanol previa-
mente filtrada a través de un filtro de membrana de nitroce-
lulosa de tamaño de poro 0,22 µm. Ambas soluciones fue-
ron mezcladas inmediatamente y la mezcla fue vertida so-
bre una capa solidificada de BMM agar conteniendo
1,8 g/l de urea. Una vez endurecida la sobrecapa las placas
fueron sembradas por estría, incubadas a 28º C y observa-
das periódicamente para evaluar la formación de zonas de
aclaramiento.

Capacidad de estabilizar emulsiones fuel oil/agua
del emulsionante

Las muestras fueron colocadas en frascos de vidrio de
20 ml y se agregó a cada una de ellas una gota de fuel oil,
se agitó la mezcla durante unos minutos y luego se la dejó
reposar durante el tiempo adecuado. Se observó luego el
aspecto del líquido y la cantidad de fuel-oil que quedó
adherida a las paredes del recipiente.

Determinación del tipo de emulsión que se forma

Se tiñeron alternativamente las fases acuosa y oleosa
mediante el uso de colorantes hidrosolubles y liposolubles,
respectivamente, y se observó la emulsión formada al mi-
croscopio óptico.

Caracterización química

Se realizó caracterización preliminar por cromatografía
de capa fina (Parra et al., 1989). Los SLC liofilizados se
resuspendieron en agua y ultrafiltraron a través de unidad
ultrafree-20 (Millipore Corporation). Se agregaron 3 volú-
menes de acetona fría al sobrenadante y se almacenó de
un día para el otro a 4ºC. El precipitado, se resuspendió en

agua destilada y se extrajo con fenol 90% w/v en agua. Se
determinó el coeficiente E

hex
 de todas las fracciones.

Se realizó purificación de la fracción polisacarídica por
cromatografía de gel-filtración (Sephacryl 200-S,
Pharmacia).

Análisis de los azúcares

Se llevó a cabo la hidrólisis ácida con CF
3
CO

2
H 2M a

120ºC 1 hora. Se neutralizó con NaHCO
3
 y liofilizó. El polvo

obtenido se utilizó para el análisis de azúcares por reduc-
ción (Solución acuosa saturada de NaBH4 en NH

4
OH 1M

1 hora) y acetilación (Ac
2
O/piridina 1:1, 80ºC, 30 min) se-

guida de cromatografía gaseosa (GC) y GC masa (GC-MS).
La desacilación se hizo con NH

4
OH 1M a 25ºC por 24 hs.

RESULTADOS

Caracterización de la cepa ML2

Identificación de la cepa

A través de pruebas convencionales y de los sistemas
comerciales APIGN32 (Calleros, 1999) y VITEKGN+, la cepa
ML2 se identificó como perteneciente al grupo fluorescens-
putida, y en particular posiblemente como Pseudomonas
putida. La información complementaria se obtuvo con la
secuenciación del gen del ARNr 16S. El análisis por BLAST
de esta secuencia, depositada en GenBank con el número
de acceso AF378011, indicó una homología del 99% con
cepa de referencia de P. plecoglossicida y otras
Pseudomonas spp. Por ser este valor de homología supe-
rior al 97%, se realizaron estudios de hibridación ADN-
ADN con la cepa de P. putida (DSM291). Los análisis de
hibridación ADN-ADN entre la cepa ML2 y la cepa de
referencia arrojaron un 96% de homología entre ambas,
concluyéndose por tanto que ambas pertenecen a la mis-
ma especie y que la cepa ML2 es una nueva cepa de
Pseudomonas putida con fenotipo diferente a las hasta
ahora descriptas.

Producción de emulsificantes por cepas de
referencia

Se comparó la capacidad de producir bioemulsionante
de la cepa ML2 con la de dos Pseudomonas putida perte-
necientes a las biovariedades 1 y 2. Según se muestra en la
Figura 1, la emulsificación de kerosene es un rasgo singu-
lar de la cepa ML2. Al cabo de 48 horas de incubación, no
se detectó producción de bioemulsionantes en los caldos de
cultivo correspondientes a las otras cepas de referencia, ya
que la actividad emulsionante mostrada por estas fue equiva-
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Temperatura de incubación: 28ºC

MEDIO pH tD (min)

6,0 78

7,0 43

8,0 145

6,0 73

7,0 50

8,0 78

Medio mínimo

TSB

pH inicial: 7,0

MEDIO T (°C) tD (min)

24,0 117

28,0 43

35,0 93

Medio mínimo

pecto al fenantreno el comportamiento fue muy diferente.
Cuando se empleó fenantreno como única fuente de car-
bono en medio mínimo líquido no se registró crecimiento
de la cepa. Si bien se observó la aparición de un producto
hidrosoluble de color amarillo en el medio, no hubo evi-
dencias macroscópicas de crecimiento.

En todos los casos en que hubo crecimiento, se detectó
actividad emulsificante por alguno de los dos métodos
tanto en el cultivo como en el SLC. No hubo crecimiento
en hexadecano.

Determinación de los parámetros óptimos
de crecimiento

Según se muestra en el Cuadro 1, las condiciones de
incubación más convenientes para el crecimiento de la cepa
son un pH inicial 7,0 tanto en medio TSB como en medio
mínimo, y 28ºC de temperatura. Este último valor está den-
tro del rango de temperaturas óptimas de crecimiento re-
portado para la especie (Palleroni, 1984).

Influencia de las fuentes de carbono y
nitrógeno sobre la producción de
bioemulsionante

Como alternativas a la glucosa y la urea del medio origi-
nal se ensayaron el glicerol y el nitrato de amonio, respec-
tivamente. Además se usaron peptona y/o extracto de le-
vadura en bajas concentraciones y en todas las combina-
ciones posibles con las distintas fuentes de carbono y
nitrógeno.

Figura 1. Comparación de la producción de emulsionante
por distintas cepas de Pseudomonas putida. Se realizó la
prueba del kerosene sobre una alícuota del cultivo obteni-
da a las 48 hs de incubación en medio TSB. 1. Blanco de
medio TSB 2. Pseudomonas putida DSM 291 3.
Pseudomonas putida DSM 50222 4. Pseudomonas ML2.
Los valores de los  porcentajes de emulsificación son  1,5
%, 1,5 %, 1,5 % y 66%, respectivamente

Cuadro 1. Determinación de la temperatura y pH óptimos de crecimiento. Valores
de tiempos de duplicación (t

D
) de la cepa ML2 para diferentes  temperaturas de incubación

y valores de pH inicial, en los medios de cultivo que se indican. Medio mínimo: medio
BMM conteniendo 30 g/l de glucosa y 1,8 g/L de urea.

Respuesta de microorganismos a los contaminantes ambientales. El ejemplo de la  Pseudomonas putida ML2

1                     2                       3                    4

lente a la registrada para el blanco de medio TSB sin inocular.
Por lo tanto la capacidad de producir bioemulsionantes no es
un rasgo común dentro de la especie.

Crecimiento en diversas fuentes de carbono

La cepa fue capaz de crecer utilizando glucosa, naftaleno,
etanol y glicerol como única fuente de carbono. Con res-
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Se consideró que la cepa era capaz de reducir el nitrato
en forma asimilativa, según datos obtenidos anteriormen-
te por nuestro grupo (Calleros, 1999).

Como se muestra en la Figura 2, el uso de distintas
fuentes de nitrógeno y carbono influye sobre la produc-
ción de emulsionante. Con respecto a la fuente de nitróge-
no, cuando se utilizó urea, y por tanto todo el nitrógeno
fue suministrado al nivel de oxidación del amonio, la acti-
vidad emulsionante que se obtuvo fue siempre superior
que cuando se utilizó nitrato de amonio, caso en el que
parte del nitrógeno fue aportado en el estado de oxidación
del amonio y parte en el estado de oxidación del nitrato.
Para la fuente de carbono, las actividades registradas fue-
ron mayores con glucosa que con glicerol en casi todos
los casos cuando se empleó nitrato de amonio, mientras
que con urea como fuente de nitrógeno, las actividades
fueron levemente superiores para el medio con glicerol que

para el medio con glucosa. Cuando se aportaron peptona
y/o extracto de levadura como factores de crecimiento se
registró un aumento pequeño de la actividad emulsionan-
te en algún caso. No existe por tanto un efecto de
estimulación de la producción de bioemulsionante por parte
de estos componentes del medio, por lo que se excluyeron
en el proceso de optimización del medio mineral.

Producción de emulsificante en medio
mínimo optimizado

Durante el crecimiento en medio mineral con glucosa
(Figura 3), la actividad emulsificante del SLC aumentó jun-
to con el número de células. No se obtuvieron cambios
significativos en E

24
 ni E

hex
 luego de las 72 horas.

En TSB el E
24

 alcanzado fue mayor que en MMB gluco-
sa con un máximo de 55% al cuarto día. En contraposición
el E

hex
fue siempre menor en TSB (max 1,2) que en glucosa.

Figura 2. Influencia de la fuente de C y N sobre la
producción de emulsificante E

24
 .

glucosa glicerol

Figura 3. Seguimiento de la producción de
bioemulsionante en medio mínimo glucosa.
La cepa fue crecida en medio base MM2 con
10 g/l de glucosa y 0,45 g/l de urea. Se siguie-
ron cuatro fermentaciones idénticas en para-
lelo. Los valores de Ln A

600
 mostrados corres-

ponden al Ln de la A
600

 promedio de alícuotas
tomadas de cada uno de los cuatro cultivos
cada día. Los valores de [Glucosa], [Urea], E

 24

y E
 hex

 corresponden a alícuotas que fueron
tomadas cada uno de los días de un cultivo
diferente
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este método (Bogardt and Hemmingsen, 1992): se debe a
la solubilización del fenantreno. Esta solubilización podría
deberse al emulsionante liberado al medio.
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Cuando se llevó a cabo el cultivo en BMM, con urea y
naftaleno como fuente de carbono (Figura 4) se obtuvie-
ron elevados índices de emulsificación tanto con kerose-
ne como con hexadecano que acompañaron el crecimien-
to celular. Las emulsiones producidas con kerosene fue-
ron estables por varios días.

Figura 4. Cultivo en medio mineral con naftaleno como
única fuente de carbono.

Propiedades fisicoquímicas del emulsificante

Modificación de la tensión superficial

Después de 96 hs de incubación, el SLC del cultivo en
TSB mostró una tensión superficial de 35mN/m y el cultivo
en medio optimizado con glucosa y urea 56,2 mN/m. Estos
valores se corresponden con E

24
 de 68% y 42% y E

hex
 de 1

y 2,3 respectivamente.

Solubilización del fenantreno

Cuando se ensayó el comportamiento de la cepa res-
pecto al fenantreno en medio sólido mediante la técnica de
la sobrecapa de agarosa, se visualizaron zonas de desapa-
rición de las partículas de fenantreno alrededor de la estría
(ver Figura 5). No puede afirmarse por esto que la cepa sea
capaz de crecer en fenantreno como única fuente de carbo-
no dado que la cepa fue capaz de crecer en placas que
solamente contenían la capa inferior de agar mineral utili-
zando impurezas del agar como fuente de carbono proba-
blemente. Por lo tanto la aparición de zonas de aclaramien-
to en la sobrecapa podría interpretarse, en forma similar a
como lo han hecho en su caso los autores que proponen

 

Figura 5. Solubilización del fenantreno por la cepa
ML-2. La  imagen se obtuvo tras dos semanas de
incubación de las placas.

Determinación del tipo de emulsión

Cuando se utilizaron colorantes liposolubles, fueron
las gotas en la emulsión quienes se tiñeron, mientras que
con colorantes hidrosolubles el color apareció por fuera
de las gotas, es decir, en el resto de la emulsión. Por lo
tanto, las emulsiones formadas por el bioemulsionante
son del tipo aceite-en-agua.

Estabilización de emulsiones de fuel-oil en agua

Para evaluar la capacidad del compuesto de emulsio-
nar fuel-oil se recurrió a un ensayo de emulsificación sen-
cillo, cuyos resultados se muestran en la Figura 6. Como
puede verse allí, en aquellas muestras en las que el emul-
sionante estaba presente (muestras 2 y 3) la fase acuosa
se ennegreció, en comparación con el blanco de medio
TSB (muestra 1), y además una cantidad menor de fuel oil
permaneció adherida a las paredes del frasco. Esto indica
que el fuel oil se encuentra emulsionado en la fase acuosa
por efecto del bioemulsionante. Por otra parte, estas mez-
clas mantuvieron este mismo aspecto durante varios me-
ses. Así, el bioemulsionante sería capaz de estabilizar
emulsiones fuel-oil en agua por largos períodos de tiempo.

Respuesta de microorganismos a los contaminantes ambientales. El ejemplo de la  Pseudomonas putida ML2
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Caracteristicas químicas

El análisis por TLC, y el fraccionamiento seguido por
ensayo de emulsificación descartó que el emulsificante
fuera de los siguientes tipos de compuestos de bajo peso
molecular: péptidos, lipopéptidos, ramnolípidos,
glicolípidos, y fosfolípidos. También se descartó que se
tratara de una proteína. Se concluyó finalmente que se
trataba de un polisacárido.

En particular se trata de una estructura en que se repite
un hexasacárido consistente en unidades de ramnosa, glu-
cosa y glucosamina en relación molar 3:2:1, con residuos
N-acetil y O-piruvil (Bonilla et al., 2005).

DISCUSIÓN

La mayor parte de la investigación sobre biosurfactantes
de Pseudomonas se ha enfocado en los ramnolípidos de
Pseudomonas aeruginosa (Holden et al., 2002; Reiling et
al., 1986; Sandrin et al., 2000) y recientemente se reportó
una cepa de Pseudomonas putida que produce
ramnolípidos (Tuleva et al., 2002).

En cuanto a exopolisacáridos (EPS), alginatos, levanos
y el galactoglucano marginalan (Osman & Fett, 1989; Royan
et al., 1999) han sido descriptos como los más frecuente-
mente producidos por Pseudomonas spp. (Cescutti et al.,
1999; Royan et al., 1999).

Con respecto a los polisacáridos segregados por P.
putida se ha descripto un alginato (Govan et al., 1981), y
otro similar al marginalan (Read and Costerton, 1987). Este
EPS está constituído por cantidades equimoleculares de
glucosa y galactosa combinadas con acetato y piruvato.
Finalmente, recientemente se describió otro EPS de P.
putida (Kachlany et al., 2001) pero con una estructura
completamente diferente del descripto en este trabajo.

A diferencia de otros reportes, la cepa ML2, produce el
EPS cuando crece en sustratos como glicerol, naftaleno y
etanol, además de glucosa, en medios minerales simples, y
también en medios complejos como el TSB donde además
de azúcares hay peptonas.

Los valores bajos de Ehex  en TSB comparados con el
medio mínimo glucosa, así como los valores elevados de
E24 que se obtienen siempre en TSB sugieren que el pro-
ducto en los medios que contienen peptonas podría ser
diferentes, tal vez similar al emulsan (mezcla de
carbohidratos y proteínas) producido por Acinetobacter
(Toren et al., 2002).

Como el emulsificante se produce también cuando cre-
ce en naftaleno, podría cumplir un rol en la solubilización
de hidrocarburos como se demuestra por el método de
sobrecapa de fenantreno (Figura 5), propiedad que se ha
atribuido también al EPS de Rhodococcus rhodochrous S-
2 (Iwabuchi et al., 2002).

El nuevo compuesto descripto parcialmente en este tra-
bajo confirma la alta versatilidad de una cepa pertenecien-
te a una especie conocida desde hace mucho tiempo.

La propiedad de emulsificar se mantuvo sin presión ex-
terior, por lo cual se considera que se trata de una caracte-
rística constitutiva que al igual que la posibilidad de crecer
en naftaleno no puede asignarse a plásmidos (resultados
nuestros no mostrados).

En el Laboratorio de Biotecnología Ambiental de la Cá-
tedra de Microbiología de la Facultad de Química hemos
aislado y caracterizado otros microorganismos no
descriptos hasta el presente como Caloramator
proteoclasticus (Tarlera et al., 1997), Coprotermobacter
platensis (Etchebehere et al., 1998), Comanomonas
nitrativorans (Etchebehere et al., 2001), Anaerobaculum
mobile (Menes & Muxi, 2002), y Sterolibacterium
denitrificans (Tarlera & Denner, 2003), en todos los casos
vinculados a procesos de interés medioambiental por lo
cual estamos convencidos de que la biodiversidad
bacteriana aún dentro de los microorganismos cultivables
al presente continúa sin ser descubierta totalmente. Tanto
métodos clásicos como moleculares deben continuar sien-
do aplicados para visualizar fenotipos de interés.

En cuanto al presente trabajo continuamos con la ca-
racterización química del producto producido en diferen-

 

1 2 3 

Figura 6. Ensayo cualitativo para evaluar la capaci-
dad del emulsionante de estabilizar emulsiones fuel
oil/agua.
1. Blanco de medio TSB;
2. SLC de un cultivo de 48 hs en medio TSB;
3. Liofilizado de un SLC de cultivo de 48 hs en me-
dio TSB resuspendido en agua a concentración
desconocida.

Corona, M.; Bonilla, M.; Soubes, M.



267

tes condiciones de cultivo. También trabajamos en la utili-
zación de desechos como sustratos para su producción
con miras a su utilización sin purificar en procesos de
biorremediación.
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CAMBIOS DRÁSTICOS EN LA COMUNIDAD BACTERIANA DE LA
LAGUNA DE ROCHA Y SUS POSIBLES

IMPLICACIONES AMBIENTALES

Piccini, C.1; Conde, D.2

RESUMEN

Los sistemas acuáticos costeros como la Laguna de Rocha son ambientes particulares debido al intercambio de
masas de agua con el océano y a que presentan una gran dinámica y productividad. Esto determina la existencia
de dos zonas claramente diferenciadas: zona norte, con características fisicoquímicas de agua dulce y zona sur,
con características estuarinas. Durante este estudio se evaluó la abundancia, actividad y composición de la
comunidad bacteriana planctónica en ambas zonas de la laguna y se encontró que, si bien la abundancia
bacteriana fue generalmente más alta en el sur, la actividad era consistentemente mayor en la zona de agua dulce.
Asimismo, se observaron valores máximos de abundancia luego de la intrusión marina, ocasión en la que la
comunidad estuvo dominada por la especie Sphingomonas echinoides. Sin embargo, durante los meses en que
la barra permaneció cerrada, los análisis moleculares de la comunidad microbiana revelaron una marcada
predominancia de Stenotrophomonas maltophilia en la región sur, concomitante con otro pico de abundancia,
actividad y concentración de amonio. Además, en experimentos donde se suplementó el agua de la laguna con
extractos de materia orgánica disuelta de distintos orígenes, se observó un fuerte estímulo en el crecimiento de
dos grupos bacterianos cuya abundancia in situ era muy baja: Acinetobacter sp. y un miembro de la familia
Bacillaceae. Estos resultados sugieren que la hidrología de la laguna (aporte de sustratos orgánicos desde la
cuenca e intrusión marina principalmente) puede inducir cambios extremos en la comunidad bacteriana. Por
tanto, ésta consituiría un indicador de alteraciones en el sistema.

PALABRAS CLAVE: bacterioplancton, materia orgánica disuelta, laguna costera.

DRASTIC CHANGES IN THE BACTERIAL COMMUNITY OF
LAGUNA DE ROCHA AND THEIR POTENTIAL

ENVIRONMENTAL IMPLICATIONS

1 Laboratorio de Microbiología, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Avenida Italia 3318. 11600-Montevideo.
2 Sección Limnología, Facultad de Ciencias. Universidad de la República. Iguá 4225. 11400-Montevideo, Uruguay.

Coastal systems like Laguna de Rocha are very dynamic and peculiar environments due to water masses
exchange with marine water and to its high productivity. These characteristics determine the differentiation in
two zones with strikingly different physical and chemical properties, the north zone with freshwater
characteristics and the south zone, which has brackish water. In this study the abundance, activity and
composition of the planktonic bacterial community in both zones of the lagoon were assessed, as well as
various physicochemical parameters. In spite of bacterial abundance was higher in the brackish water, bacterial
activity was consistently higher in the freshwater part. Moreover, the higher values of bacterial abundance
were found in both zones after the intrusion of marine water and bacterial community was dominated by
Sphingomonas echinoides. However, when the sand bar was closed, molecular analyses of bacterial community
revealed a striking predominance of Stenotrophomonas maltophilia in the brackish water, as well as a peak in
abundance, activity and ammonia concentration. During experimental work in which lagoon water was amended
with dissolved organic matter extracted from different origins, enrichments of Acinetobacter sp. and a member
of Bacillaceae family were observed. Both groups were in very low abundance in the in situ samples. The

SUMMARY
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INTRODUCCIÓN

En la Convención sobre Diversidad Biológica de 1992,
142 países acordaron promover la conservación, utiliza-
ción sustentable y el uso equitativo de los beneficios ori-
ginados de la diversidad biológica a nivel ecológico,
organísmico y genético. Entre los recursos biológicos y
genéticos que son parte del patrimonio natural se encuen-
tran los microorganismos. Su presencia y relevancia en la
Biosfera se manifiesta en múltiples formas, siendo su pa-
pel imprescindible en los ciclos biogeoquímicos de diver-
sos elementos (carbono, nitrógeno, azufre y hierro, entre
otros). El estudio de las transformaciones químicas resul-
tantes del metabolismo microbiano ha mostrado que las
mismas son de magnitud e impacto capital y complejas en
sus detalles (Rappé & Giovannoni, 2003). Es así que la
importancia de conocer la diversidad microbiana se torna
evidente.

Los recursos biológicos son fundamentales para la hu-
manidad, no sólo para la obtención de alimento, refugio y
medicinas, sino también por los servicios ecológicos y
funciones que permiten el mantenimiento de la Biosfera.
Sin embargo, la actividad humana compromete seriamente
la conservación de los recursos biológicos, provocando
la degradación del ambiente y acarreando consecuencias
como, por ejemplo, que el impacto de ciertos fenómenos
climáticos se torne catastrófico.

Entre los ecosistemas más afectados por la actividad
humana se encuentran los cuerpos de agua dulce (ríos,
arroyos, lagos, lagunas), paradójicamente sistemas impres-
cindibles para el mantenimiento de la vida. Aunque el 70%
de la tierra está cubierta por agua, únicamente el 3% es
agua dulce. Varios estudios indican que el 79% de este
pequeño porcentaje se encuentra en los glaciares, un 1%
es fácilmente accesible (agua superficial) y el 20% restan-
te es agua subterránea. El agua superficial y subsuperficial
es utilizada para cubrir varias necesidades humanas (Lean
& Hinrichsen, 1994). Una de las principales fuentes de
polución de los cuerpos de agua es el uso de fertilizantes
en la agricultura, siendo su impacto variado de acuerdo al
tipo de sistema (Kremser & Schung, 2002). En el caso de
los ecosistemas acuáticos costeros, éstos se encuentran
en estado de gran vulnerabilidad en casi todo el planeta.
Los conflictos de uso de los mismos por actividades que
compiten por la ocupación del espacio se intensifican en

results suggest that the hydrology of the lagoon, mainly organic matter loading and marine intrusion, can induce
complex and extreme bacterioplankton community changes. Therefore, bacterial community could be a sensitive
indicator of alterations in the system.

KEY WORDS: bacterioplankton, dissolved organic matter, coastal lagoon.

zonas de bahías semicerradas o en lagunas costeras
(Sorensen, 1993). A pesar de esto, en Uruguay las investi-
gaciones sobre aspectos ecológicos y el impacto de las
actividades productivas sobre el ambiente son escasas.
La conservación de ecosistemas naturales se reconoce
como una categoría de uso del suelo y puede competir por
el espacio con otras actividades. Por lo tanto, para cada
ecosistema es necesario evaluar cuál es la alternativa ade-
cuada (Margules & Usher, 1981).

Lagunas costeras de Uruguay. Caso de
estudio: Laguna de Rocha

En Uruguay las lagunas costeras son sitios excepcio-
nales para la conservación debido a su particular funcio-
namiento hidrológico y su calidad ambiental. Son también
áreas relevantes para la protección de aves migratorias,
exhiben una gran diversidad florística y representan sitios
de reproducción y alimentación de especies  importantes
desde el punto de vista de la conservación y económico
(Finlayson & Moser, 1991). Comúnmente presentan exten-
sas áreas cubiertas por humedales, los que son importan-
tes fuentes de materia orgánica disuelta (MOD) que con-
trola el metabolismo del ecosistema. A pesar de su relevan-
cia ambiental, no existe aún un modelo completamente acep-
tado que explique su funcionamiento y los procesos bio-
lógicos dominantes (Kjerfve, 1994).

La Laguna de Rocha (Reserva de Biosfera MaB/
UNESCO) está ubicada sobre la costa atlántica (34º 33´S -
54º 22´W) y junto a las lagunas Castillos, Negra y Merín
forman parte de los Bañados del Este (figura 1).

A propuesta de PROBIDES (1997) se delimitan en Ba-
ñados del Este Zonas Núcleo y de Amortiguación que
abarcan parte de las lagunas costeras, aunque aún no han
sido claramente delimitadas. La Laguna de Rocha presen-
ta una barra arenosa que se abre periódicamente por la
acción de las olas o por acción humana. Recibe aportes
provenientes de la descomposición de las hidrófitas, así
como también de plantas de tratamiento primario de
efluentes domiciliarios y deshechos industriales, especial-
mente en la zona norte (Conde & Sommaruga, 1999). Des-
de el punto de vista hidrológico exhibe una marcada varia-
ción de salinidad en sentido norte-sur, determinada bási-
camente por la interacción de masas de agua de origen
continental y marino. Al abrirse la barra, se homogeniza el
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sistema y luego del vaciado de la laguna la intrusión salina
avanza gradualmente, diferenciando una zona Sur (S) de
mayor salinidad y con características estuarinas y una zona
Norte (N) aún límnica. Por lo tanto, las características prin-
cipales de ambas zonas son mayor salinidad y penetración
de luz asociada a baja disponibilidad de nutrientes en la
primera, y baja salinidad, alta turbidez y alta carga de
nutrientes en la segunda (Pintos et al., 1991).

La comunidad bacteriana en ecosistemas
costeros

Si bien existen numerosos estudios sobre las comuni-
dades de productores primarios, invertebrados y peces,
uno de los componentes de la trama trófica de las lagunas
costeras del que no se poseía gran conocimiento es la
comunidad bacteriana. Ésta constituye una pieza funcio-
nal básica a través de la cual circula una importante frac-
ción del flujo de energía. Tanto en la columna de agua
como en el sedimento las bacterias heterótrofas son los

principales descomponedores y remineralizadores de ma-
teria orgánica. Asimismo, a través del loop microbiano, la
producción de biomasa bacteriana representa un nexo im-
portante entre MOD, detritus y los siguientes niveles
tróficos (Cole et al., 1988). En lagunas costeras y lagos su
contribución a la productividad global es especialmente
importante, debido al aporte de materia orgánica alóctona
(Sorokin, 1998). Se ha descrito que si bien las bacterias
estuarinas transforman una fracción significativa del car-
bono orgánico disuelto proveniente de los ríos, su eficien-
cia de crecimiento es menor que las que se encuentran en
sistemas límnicos (Wikner et al., 1999). Este factor podría
contribuir a la alta emisión de dióxido de carbono prove-
niente de los estuarios (Raymond et al., 2000).

La composición de la comunidad bacteriana difiere en-
tre los sistemas de agua dulce y marinos (Glöckner et al.,
1999). A lo largo del gradiente de salinidad existente desde
los ríos o lagunas hasta los estuarios, ocurren cambios en
la composición filogenética y metabólica de las poblacio-
nes bacterianas, siendo la salinidad el factor de estrés fi-
siológico que los dispara (del Giorgio & Bouvier, 2002).
Debido a que en los sistemas estuarinos ocurre la mezcla
de agua marina y dulce, a ellos también llegan bacterias
provenientes de estas fuentes, además de encontrarse las
bacterias propias del estuario, las que por haber evolucio-
nado en esos sistemas están especialmente adaptadas a
una baja salinidad (Rappé et al, 2000). Es así que el destino
de la MOD en los sistemas acuáticos está íntimamente
ligado a los microorganismos, quienes son capaces de lle-
var a cabo una amplia variedad de procesos. Cottrell &
Kirchman (2000) mostraron que las funciones metabólicas
difieren entre distintos grupos filogenéticos, los que pue-
den estar especializados en la degradación de ciertos com-
puestos orgánicos. Asimismo, Covert & Moran (2001) en-
contraron que durante enriquecimientos basados en car-
bono orgánico disuelto de alto o bajo peso molecular se
desarrollan comunidades diferentes. Por otro lado, se ha
demostrado que la salinidad afecta selectivamente a cier-
tos grupos filogenéticos, quienes responden a cambios
de salinidad con una disminución marcada en la actividad
a nivel celular y en la eficiencia de crecimiento (del Giorgio
&  Bouvier, 2002).

Consecuentemente, diferencias en el funcionamiento
de los ecosistemas deberían estar asociadas a la dominan-
cia de diferentes bacterias, siendo la salinidad un factor de
disturbio y estrés que puede actuar como filtro sobre las
comunidades bacterianas, resultando en la pérdida de al-
gunas especies así como también en la activación de otras.
Así, cambios en el funcionamiento del sistema pueden estar
asociados a cambios en la composición de la comunidad

Figura 1. Mapa de la Laguna de Rocha. Se indican las
estaciones de muestreo Sur (S) y Norte (N)

Cambios drásticos en la comunidad bacteriana de la Laguna de Rocha
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bacteriana como respuesta a factores de estrés
(Langenheder et al., 2003).

En la Laguna de Rocha, es factible que el papel de las
bacterias en la descomposición de la materia orgánica de
origen vegetal y en la regeneración de nutrientes sea rele-
vante para la alta productividad de la laguna. De acuerdo a
las variaciones del régimen hidrológico, el mayor o menor
aporte de sustratos orgánicos influiría en la producción
bacteriana y como consecuencia podría verse afectada la
productividad global del sistema. Estos sustratos orgáni-
cos pueden ser de diversos orígenes, tanto provenientes
de la vegetación circundante como de la escorrentía de las
tierras cultivadas en la cuenca y de las aguas residuales de
la ciudad de Rocha, que ingresan a la laguna por medio de
los principales tributarios. A continuación describiremos
algunos de los hallazgos más relevantes relacionados a la
comunidad bacteriana planctónica (bacterioplancton) de
esta laguna, resultado de muestreos estacionales realiza-
dos en las zonas de influencia límnica y marina.

Caracterización del bacterioplancton:
abundancia, actividad y composición
taxonómica

La abundancia bacteriana se cuantificó mediante tinción
con DAPI y microscopía de fluorescencia (Porter & Feig,
1980), mientras que la actividad se determinó mediante la
incorporación de leucina-3H (Kemp et al., 1993). Al anali-
zar ambos parámetros se encontró que en la zona sur (S)
de la laguna la abundancia era significativamente mayor
que en la norte (N), observándose un máximo inmediata-
mente después de la apertura artificial de la barra de arena
y la consiguiente intrusión marina. Por otro lado, la pro-
ducción bacteriana de carbono presentó valores similares
en ambas zonas de la laguna, lo que sugiere una mayor
actividad bacteriana a nivel individual en la zona N.

Cabe destacar que estos cambios observados luego de
la apertura de la barra e intrusión marina se acompañaron
también con una floración de cianobacterias

(Pseudanabaena cf. moniliformis), la primera registrada
en esta laguna (V. Hein, comunicación personal). Más lla-
mativo resultó el hecho que, luego de analizar la composi-
ción de la comunidad bacteriana mediante hibridación in
situ (CARD-FISH; Pernthaler et al., 2002) aproximadamen-
te el 90 % de la población estaba compuesta por
proteobacterias del grupo alfa. Debido a esta peculiaridad,
esas muestras se emplearon para obtener secuencias com-
pletas del gen para el ARN ribosómico 16S (ARNr 16S),
mediante PCR, clonado y secuenciación de los insertos. El
análisis de las secuencias y empleo de sondas específicas
demostró que ese 90% de alfa-Proteobacteria detectado
correspondía a la especie Sphingomonas echinoides
(Piccini et al., 2005), especie hallada en otros sistemas acuá-
ticos en los que se analizó la flora microbiana asociada a
floraciones algales (Eilers & Bertilsson, 2004). Se ha des-
crito que cepas pertenecientes al género Sphingomonas
son capaces de degradar microcistinas, péptidos
hepatotóxicos producidos por ciertas especies de
cianobacterias (Microcysits, Anabaena, Nostoc,
Oscillatoria) (Carmichael et al., 1985). Los máximos de
producción bacteriana se detectaron en diciembre de 2003
para la zona S y febrero de 2004 para la N. En el N, este
llamativo aumento de la productividad bacteriana coinci-
dió con un incremento considerable de la conductividad
debido al avance de la intrusión marina, mientras que el
incremento que se observó en el S se correlacionó positi-
vamente con un máximo en la concentración de amonio.
Asimismo, empleando la misma aproximación metodológica
que para las muestras correspondientes a la floración de
cianobacterias, se encontró que en las muestras de diciem-
bre de 2003 la población bacteriana estaba absolutamente
dominada (más del 90% del total de bacterias) por una
gama-Proteobacteria perteneciente a la especie
Stenotrophomonas maltophilia (figura 2). Este hallazgo
coincidió con el máximo de productividad primaria regis-
trado durante todo el período de estudio.

Figura 2. Stenotrophomonas
maltophilia in situ en la Laguna de
Rocha. A) Tinción con DAPI, B)
CARD-FISH de la muestra in situ em-
pleando la sonda específica StnMal
439.
La flecha indica los acúmulos de cé-
lulas debido a  la gran concentración
bacteriana en A y una célula indivi-
dual en B.

A B
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Ambas “floraciones” bacterianas se destacaron por pre-
sentarse en ambas zonas de la laguna. Sin embargo, S.
maltophilia presentó una extraordinaria actividad en la
zona de influencia marina, quizás asociada a la alta con-
centración de nitrógeno inorgánico (NH

4
). Este hallazgo

es concordante con datos recientes que indican que el
nitrógeno sería el elemento limitante para el crecimiento de
las comunidades microbianas en el S, mientras que en el N
la producción estaría limitada también por la disponibili-
dad de luz.

Es interesante mencionar que diversas especies del gé-
nero Sphingomonas así como distintos aislamientos de S.
maltophilia, mostraron capacidad de degradar varios com-
puestos aromáticos y han sido aisladas de sistemas tales
como acuíferos potencialmente contaminados con herbi-
cidas (Mai et al., 2001), suelos contaminados con
2,4-dinitrotolueno (Snellinx et al., 2004) y ácido
2,4-dichlorofenoxiacético (Smekjal et al., 2003). Además,
S. maltophilia posee la capacidad de degradar quitina,
compuesto presente en la pared de los hongos así como
también en el exoesqueleto de los artrópodos (camarones,
cangrejo sirí y distintos integrantes del zooplancton)
(Zhang et al., 2001). Esta característica ha estimulado la
investigación acerca de su potencial empleo en el control
biológico de hongos fitopatógenos. Asimismo, es un pa-
tógeno oportunista de los seres humanos y presenta una
amplia gama de resistencia a distintas sustancias
antimicrobianas por poseer una bomba de eflujo multidroga
(SmeDEF) (Alonso & Martinez, 2001; Sánchez et al., 2005).

Esta clase de fenómenos detectados en Laguna de Ro-
cha, de características excepcionales, no se ha reportado
previamente para otros ambientes naturales. Dado el cam-
bio en el uso de la tierra que rodea la laguna que se ha
desarrollado en los últimos años (de una ganadería exten-
siva al cultivo de papas y forestación, entre otros), cabe
hipotetizar que el incremento en la concentración de
amonio y las floraciones, tanto algales como bacterianas,
serían producto del ingreso de sustratos inorgánicos y
orgánicos a la laguna. Esto se manifestaría a través del
crecimiento descontrolado de ciertas poblaciones
microbianas, tanto autótrofas como heterótrofas, llevan-
do a la disminución del número de taxa observada en oca-
siones puntuales durante este estudio. Una evidencia ex-
perimental que refuerza este razonamiento proviene de una
serie de experiencias realizadas también en el marco del
presente trabajo. Éstas consistieron en enriquecimientos

del agua de la laguna con MOD proveniente de diversos
orígenes, potencialmente presentes en la misma, como ser
extractos de distintas plantas, sedimento y suelo obtenido
de la zona litoral. Luego, estos enriquecimientos se inocu-
laron con agua proveniente de la zona N y al cabo de ape-
nas 5 horas de incubación a la temperatura in situ se ob-
servó que, en el caso de los extractos de plantas por ejem-
plo, la población bacteriana estaba prácticamente domina-
da por dos poblaciones: Acinetobacter sp. (98 % similar a
la especie A. calcoaceticus) y una bacteria Gram positiva
de bajo porcentaje GC perteneciente a la familia Bacillaceae.
Mediante FISH con sondas específicas se determinó que
ambas especies se encontraron in situ en muy bajas abun-
dancias (menores al 1%) y su crecimiento se estimuló
significativamente en los enriquecimientos, demostrando
la capacidad de rápida respuesta que poseen estas bacte-
rias a cambios en la disponibilidad de sustratos orgánicos.
Las bacterias del género Acinetobacter, sobre todo
A. calcoaceticus, se han encontrado frecuentemente en
ríos y arroyos (Olapade et al., 2005; Olapade & Leff, 2005)
y son capaces de utilizar una variedad de compuestos como
fuente de carbono.

Al igual que en las muestras in situ, nuevamente se
observó una dramática disminución de la diversidad
bacteriana, esta vez ciertamente asociada al incremento de
sustratos orgánicos y probablemente también inorgánicos.

Dado que se ha observado el mismo fenómeno de pre-
dominio de unos pocos grupos bacterianos, tanto in situ
como experimentalmente, cabe prever cuál sería la respues-
ta de un sistema como la Laguna de Rocha al incremento
en la entrada de distintos compuestos orgánicos y su con-
siguiente eutrofización. Cambios tan dramáticos como los
observados durante este estudio sugieren que la estruc-
tura de la trama trófica podría verse afectada, con conse-
cuencias impredecibles sobre la productividad global de
la laguna. De acuerdo a los resultados obtenidos, la pobla-
ción microbiana constituiría un sensible indicador tempra-
no de alteraciones en el funcionamiento del sistema.
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SUMMARY

In Uruguay, significant changes on vegetation cover and on physical and chemical soil properties resulted from
land-use and soil management changes in agricultural production and forest systems. In this paper we present
a summary of the experimental results obtained in studies of the effect of soil use change, from natural pasture
to Eucalyptus grandis plantation, and of the application of different tillage systems to plant the trees, on some
soil microbiological properties. Similar studies were conducted to evaluate the influence of no-till planting of
improved pastures, including herbicides use at different doses. Soil respiration, C-mineralization coefficient,
and enzymatic activities were significantly affected by land-use change, from natural pasture to forest plantation.
Microbial biomass and acid and alkaline phosphatase activities showed significant changes when they were
evaluated between different tillage systems used for E. grandis plantation. There was no effect of no-till
planting treatments of improved pastures on the structure and activities of soil microbial communities. The
results indicate that enzymatic activities evaluated are sensitive indicators of land-use changes and different
tillage systems in forest plantations. The possibility of developing microbiological soil quality indexes to
detect land-use changes and soil management effects is discussed.
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RESUMEN

En Uruguay, se han determinado cambios significativos en la vegetación y en las propiedades físicas y químicas
de los suelos como consecuencia del uso y manejo de los suelos en sistemas de producción agropecuaria y
forestal. En el presente trabajo se resumen resultados  experimentales obtenidos con el objetivo de conocer si la
conversión de un suelo con pradera natural a plantación forestal de Eucalytus grandis y la aplicación de
diferentes sistemas de laboreo al plantar los árboles, afectan a las propiedades biológicas de los suelos. También
se estudiaron experimentos de uso de tecnologías de siembra directa en mejoramientos forrajeros, incluyendo el
uso de herbicidas a diferentes dosis. La respiración del suelo, el coeficiente de mineralización del C y varias
actividades enzimáticas fueron afectadas significativamente por el cambio de uso del suelo de pradera natural a
plantación forestal. La biomasa microbiana y las actividades de las fosfatasas ácida y alcalina mostraron
variaciones significativas entre los sistemas de laboreo usados para plantar E. grandis. Las tecnologías de
siembra directa no tuvieron efectos significativos sobre la estructura y actividades de las comunidades microbianas
evaluadas. Los resultados indican que las actividades enzimáticas constituyen indicadores sensibles al cambio
en el uso del suelo y a sistemas de laboreo en plantaciones forestales. Se discute la posibilidad de desarrollar
índices microbiológicos de calidad de suelos, capaces de detectar el efecto de los cambios de uso y manejo.
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INTRODUCCIÓN

Los cambios en el uso de los suelos y las tecnologías
de manejo utilizadas a lo largo de los años, plantean
interrogantes en cuanto a sus efectos sobre las propieda-
des de los suelos y la sustentabilidad de los ecosistemas
agrícolas y forestales. Por otro parte, preocupa la ocupa-
ción de nuevas tierras en usos productivos, sin haber sido
previamente evaluados los recursos genéticos vegetales,
animales y microbianos disponibles en ellas.

En Uruguay, el área dedicada a la forestación se ha
incrementado a partir de la década de los 80 por una ley
forestal que otorgó incentivos impositivos y crediticios.
Actualmente el área de plantaciones forestales comercia-
les es de 700.000 hectáreas, en una superficie nacional de
16 Mha. Las unidades de cartografía de suelos de priori-
dad forestal se concentran en ciertas zonas del país y en la
cercanía de los puertos del litoral, algunas plantaciones
forestales también se han realizado en tierras con mayor
productividad agrícola .

Los géneros Eucalyptus y Pinus están ampliamente dis-
tribuidos como monocultivos en el Norte y Oeste del país.
Eucalyptus grandis (Hill ex Maiden) ha sido una de las
especies más plantadas, por su rápido crecimiento y adap-
tación a diferentes regímenes de agua y variaciones de
suelos (MGAP, 1999).

En el país, las empresas forestales aplican diferentes
sistemas de laboreo del suelo en las filas y entrefilas de los
árboles, al instalar las plantaciones y en la replantación
luego de los cortes. Delgado et al. (2004), en suelos areno-
sos de Rivera (Acrisoles), encontraron que si la vegeta-
ción es controlada por medios químicos, se obtienen los
mismos rendimientos a cosecha e inclusive antes, que en
plantaciones realizadas con distintos tipos e intensidades
de laboreo. Esto significa que el concepto básico de la
siembra directa de cultivos anuales es aplicable a planta-
ciones forestales. Otros trabajos, analizaron el efecto de
diferentes rotaciones de cultivos y pasturas, con diferente
intensidad de laboreo, sobre la productividad de los
ecosistemas, las propiedades físicas y químicas del suelo
y su riesgo de erosión (García Préchac et al., 2004).

En Uruguay, Carrasco et al., (2004), determinaron que el
cambio en la cubierta vegetal de praderas naturales a plan-
taciones comerciales de Eucalyptus spp., con 20 años, pro-
dujo una pérdida significativa en el C orgánico del hori-
zonte superficial mineral del suelo. Otros estudios realiza-
dos en plantaciones forestales, observaron disminucio-
nes significativas del contenido de C en los primeros 2.5cm
de profundidad (Pérez Bidegain et al., 2001a). Por el con-
trario, otros autores encontraron que la forestación en di-
ferentes suelos del país generó una tendencia a aumentar

el C orgánico en la transición entre los horizontes A y B
(Durán et al., 2001; Hill et al., 2004). Trabajos en ejecución
(J. Hernández, com. pers.), indican que en Eucalyptus spp.
de 10 años, el mantillo de restos foliares tiene aproximada-
mente de 10 Mg/ha de C, es importante tener en cuenta el
depósito de materiales vegetales sobre la superficie en
plantaciones forestales (mantillo u horizonte O).

La degradación del suelo está asociada a la alteración
de numerosos procesos biológicos realizados por las co-
munidades microbianas y por lo tanto se emplean a los
microorganismos del suelo y sus actividades como
indicadores válidos para el diagnóstico de impacto en los
ecosistemas y en la calidad de los suelos (Roper & Ophel-
Keller, 1998; Filip, 2002). El hecho de que los
microorganismos utilicen la fracción más lábil de la materia
orgánica del suelo, los hace sensibles a los cambios en la
calidad de la misma. Esos cambios, determinados por la
biomasa microbiana y actividades bioquímicas, serían el
primer indicio detectable de un cambio en la cantidad total
de materia orgánica del suelo (Powlson et al., 1987; Frioni,
1999). El componente microbiológico es muy importante
en el funcionamiento de los ecosistemas y constituye un
marcador biológico potencialmente útil para evaluar sus
perturbaciones.

Varios estudios obtuvieron diferencias marcadas en la
estructura (relación entre grupos funcionales) y activida-
des de las comunidades microbianas por el efecto del ma-
nejo del suelo al comparar suelos cultivados y sin cultivar
(Buckley & Schmidt, 2003) y por el empleo de técnicas de
laboreo convencional y mínimo (Kirk et al., 2004). Las
enzimas en el suelo son mediadores y catalizadores de in-
numerables funciones como por ejemplo, descomposición
de residuos orgánicos, transformación de la materia orgá-
nica y liberación de nutrientes para el crecimiento de los
vegetales (Dick, 1997; Frioni et al., 2003). Actividades más
bajas de deshidrogenasas, fosfatasas y ureasas fueron
observadas en suelos degradados comparados con sue-
los con vegetación nativa (Jha et al., 1992).

Por otra parte, la información disponible sobre el impac-
to de la forestación y sistemas de manejo, en la estructura
y funcionamiento de las comunidades edáficas y su rela-
ción con la calidad del suelo y con otros componentes
abióticos, es todavía escasa, en particular las metodologías
de muestreo aplicadas no siempre son comparables entre
los estudios.

En el año 2001, el laboratorio de Microbiología de Sue-
los (Facultad de Ciencias) y los de Microbiología y de
Suelos y Aguas (Facultad de Agronomía), iniciaron un pro-
yecto de investigación con el objetivo de conocer la in-
fluencia del uso y manejo de suelos, en sistemas foresta-
les y agropecuarios, sobre la estructura y actividad de las
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comunidades microbianas y su relación con otros compo-
nentes abióticos del suelo. En este trabajo se presentan y
discuten los resultados sobre cambios en la calidad del
suelo evidenciados con el uso de parámetros
microbiológicos.

Usos de los suelos

El estudio fue realizado en un área de prioridad forestal,
departamento de Tacuarembó, en un Acrisol con  planta-
ción de E. grandis de 7 años (Durán et al., 2001). En ambos
suelos se  muestreó en 3 sitios apareados, en las filas del
bosque y en la pradera natural original en los cortafuegos,
cada par se consideró un bloque en un diseño de bloques
al azar. En los dos usos y dentro de cada sitio, se tomaron
muestras compuestas (10 submuestras) de 0-10cm y de 10-
20cm de profundidad, en primavera, verano e invierno. Los
indicadores evaluados fueron: a) biomasa microbiana y
respiración del suelo, b) actividades de deshidrogenasas,
fosfatasa ácida y alcalina e hidrólisis del diacetato de
fluoresceína (FDA) y c) densidades de grupos fisiológi-
cos de microorganismos de interés agrícola según la meto-
dología descrita en Sicardi et al. (2004).

La conversión de pastura a plantación forestal no afec-
tó significativamente a las comunidades de celulolíticos
totales, solubilizadores de fósforo y Azotobacter spp., in-
dicando que esos parámetros no fueron sensibles al cam-
bio en el uso del suelo. Recientemente, los métodos que
analizan el ADN permiten obtener una visión más detalla-
da de la estructura de las comunidades y de su diversidad
genética (Kennedy & Gewin, 1997; Kennedy, 1999). Para
obtener información de la estructura y la biomasa
microbiana se determinan además los fosfolípidos de los
suelos (marcadores) al ser específicos de grupos de
microorganismos (Hedlund, 2002).

Los parámetros relacionados con la biomasa microbiana,
respiración del suelo y el coeficiente de mineralización del
C orgánico calculado, mostraron diferencias significativas
entre los dos usos del suelo comparados. Las actividades
de deshidrogenasas, FDA y fosfatasas alcalina y ácida,
fueron indicadores reales y sensibles en detectar diferen-
cias en la actividad microbiana del suelo bajo ambos usos.
Al no ser significativas las interacciones de uso del suelo
por fecha de muestreo en estas variables, se concluye que
pueden usarse con independencia de la fecha de muestreo
(Sicardi et al., 2004).

Intensidad de laboreo utilizada en la
plantación forestal

El manejo de los suelos en las plantaciones forestales
comprende el empleo de herbicidas, fertilizantes y distin-

tos tipos de labranza y métodos de plantación, tanto en la
instalación del monte como en su restitución luego de los
cortes. Si bien la mayoría de las técnicas de manejo de las
plantaciones forestales han logrado el objetivo producti-
vo, las de laboreo mecánico han provocado pérdidas de
materia orgánica del suelo mineral en superficie y riesgo
de erosión (Hallberg 1987; Reganold et al., 1987; García
Préchac et al., 2001; Pérez Bidegain et al., 2001b).

En el departamento de Rivera, en suelos clasificados
como Acrisoles, se realizaron dos experimentos iguales con
diseño de tres bloques al azar, comparando dos usos ante-
riores del suelo: a) pradera natural (CN) y b) chacra con
agricultura intensiva durante varios años (ChV). Los trata-
mientos muestreados para el estudio de bioindicadroes en
cada uno de los dos ensayos fueron: a) fila de plantación
con surcador, b) fila de plantación directa en pozos, sin
laboreo, c)  rotovador en la fila de plantación, d) aplicación
de herbicidas en la entrefila y e) control de la vegetación
en entrefilas con excéntrica. En ambos experimentos se
dejaron en cada bloque parcelas de campo natural como
tratamiento control. En los dos ensayos previo a realizar
los tratamientos de intensidad de laboreo, se aplicó herbi-
cida con dos meses de anticipación. La plantación de E.
grandis fue en la primavera de 2001 y las muestras de sue-
lo para el estudio de bioindicadores se tomaron en la pri-
mavera de 2003 (Bianchi, 2005).

Se realizó un análisis conjunto de los resultados de
ambos experimentos. Se evidenciaron diferencias signifi-
cativas en los parámetros biológicos evaluados, excepto
con la actividad de deshidrogenasas (Cuadro 1). Esos re-
sultados concuerdan con los obtenidos en el experimento
de Tacuarembó (Sicardi et al., 2004).

Valores significativamente más bajos presentaron las
actividades enzimáticas de fosfatasa ácida y alcalina,
biomasa microbiana y respiración, en el suelo ChV que en
CN (datos no presentados),  independientemente del la-
boreo aplicado al plantar los árboles.

Aún cuando las diferencias en los usos anteriores del
suelo fueron marcadas, no se detectaron interacciones sig-
nificativas con las intensidades de laboreo para plantar
los árboles. Por el contrario, se detectaron efectos signifi-
cativos entre las intensidades de laboreo. La actividad de
deshidrogenasa de los suelos mostró valores
significativamente diferentes (P<0.04) entre las filas y  las
entrefilas de la plantación. A niveles de significación im-
portantes, la actividad de esta enzima también detectó la
diferencia entre el uso del surcador y otras intensidades
de laboreo (Cuadro 2).

Además de las deshidrogenasas, la biomasa microbiana
y las fosfatasas fueron indicadores biológicos sensibles
en determinar diferencias significativas entre las técnicas
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Variable Laboreo vs.

Sin Laboreo

Surcador vs.

Rotovador

Surcador vs.

otros Laboreos

Fosfatasa ácida
1

0.036 0.31 0.004

Fosfatasa alcalina
1

0.37 0.23 0.029

Deshidrogenasa
2

0.48 0.06 0.05

Biomasa microbiana
3

0.05 0.10 0.015

Variable Contraste CN vs. ChV

Fosfatasas ácida (mg pnitrophenol g–1 h-1) 0.0011

Fosfatasas alcalina (mg pnitrophenol g–1 h-1) 0.001

Deshidrogenasas (ug INTF g-1 h-1) 0.50

Biomasa microbiana (mg CO2-C/100g suelo) 0.0006

Respiración del suelo (mg CO2-C/100g suelo) 0.021

de laboreo, aunque no todos los contrastes resultaron sig-
nificativos. Todos los indicadores fueron capaces de evi-
denciar la diferencia entre el efecto del surcador en la fila,
tratamiento más agresivo, comparado con el promedio de los
otros tratamientos. El pasaje de este implemento abre un surco
que quita 10-20cm del horizonte superficial, el de más alto conte-
nido de materia orgánica y actividad biológica.

La mayoría de las variables microbiológicas analizadas
mostraron valores significativamente más altos en las
muestras de campo natural o de chacra vieja (tratamientos
control) comparados con los de suelo con E. grandis, re-
sultados que concuerdan con los obtenidos por Sicardi et
al. (2004).

Uso de tecnología de siembra directa en
mejoramientos forrajeros

Las prácticas agrícolas alteran el balance entre los dife-
rentes procesos  que ocurren en el suelo. La restitución de
ese balance depende de la reserva de energía y nutrientes
y muchas veces cambia el tipo y actividad de los
microorganismos.

Se planteó el interés en ampliar los estudios y determi-
nar la influencia de sistemas de manejo de suelo utilizados
en otras actividades agropecuarias, sobre los mismos
indicadores microbiológicos.

El estudio se realizó en un experimento de la Facultad
de Agronomía, localizado en el departamento de Florida,
sobre un Brunosol éutrico de la Unidad Isla Mala del mapa
1:1Millón. El diseño fue en parcelas divididas en 3 bloques
al azar. Los tratamientos fueron siembra directa versus siem-
bra en cobertura de forrajeras sobre campo natural, combi-
nadas con el empleo de los herbicidas glifosato y paraquat
en diferentes dosis, incluyendo un tratamiento sin herbici-
das. Las muestras compuestas de suelo (10 submuestras)
se extrajeron a una profundidad de 0-10 cm, en todas las
unidades experimentales. Se determinaron grupos fisioló-
gicos de microorganismos (solubilizadores de fósforo,
propágulos de hongos y heterótrofos totales), biomasa
microbiana y respiración del suelo y actividades de
deshidrogenasa, fosfatasas alcalina y ácida y FDA
(Pereyra, 2002).

Cuadro 1. Probabilidad de > F para cada variable determinada en el uso anterior  del suelo
(0-10cm) pradera natural (CN) versus agricultura intensiva convencional (ChV), luego de
dos años de E. grandis (Bianchi, 2005).

Cuadro 2. Probabilidad de >F para cada variable determinada en el suelo (0-10 cm), luego de la
aplicación de laboreos para plantar E. grandis grandis (Bianchi, 2005).
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Resultados obtenidos a los dos años de la siembra,
indican que los valores de respiración del suelo fueron
significativamente más altos en el suelo con mejoramien-
tos forrajeros sin aplicación de herbicidas que en los trata-
mientos con herbicidas en diferentes dosis. Este resultado
se correlacionó directamente con la menor producción de
biomasa aérea (forraje) de los mejoramientos en el primer
año por efecto de los herbicidas sobre la vegetación (Pereira
& Salvo, 2002), lo cual afectó la magnitud de la actividad
biológica cerca de la superficie del suelo. Es importante
destacar que la respiración del suelo en campo natural sin
tratamiento, con menor productividad, no fue diferente al
promedio de los tratamientos con herbicidas.

La respiración del suelo como indicador mostró dife-
rencias significativas, sugiriendo su importancia para de-
tectar efectos causados por la aplicación de herbicidas en
agroecosistemas. Por el contrario, la densidad de
microorganismos y las actividades de deshidrogenasa,
fosfatasas ácida y alcalina y FDA no mostraron diferen-
cias significativas entre los métodos de siembra y entre
los tratamientos de herbicidas. Probablemente en los
ecosistemas analizados tiene gran incidencia la dinámica y
heterogeneidad espacial y temporal de las comunidades
microbianas.

Los resultados obtenidos indican además la importan-
cia del momento del muestreo del suelo y su seguimiento
en el tiempo luego de la aplicación de los herbicidas, ya
que al cambiar la composición florística de la vegetación y
la producción de biomasa, ocurren rápidas variaciones en
la estructura y actividad de las comunidades microbianas
del suelo (Pereyra, 2002).

PERSPECTIVAS DE ESTA LÍNEA DE
TRABAJO

Los resultados obtenidos por nosotros evidenciaron
una alta sensibilidad de algunos de los indicadores em-
pleados, así como también variaciones en otros, según los
usos y manejos de los suelos comparados. Es importante
destacar, que en experimentos en campo como en compa-
raciones o monitoreos en producciones comerciales, se
debe aplicar un sistema de muestreo de los suelos. Este es
un punto crucial, ya que si no se tiene en cuenta la varia-
ción espacial natural, la generada por los diferentes usos y
manejos y si no se extraen las muestras en base a un dise-
ño experimental aleatorio, o muy cercanas en el espacio
(con repeticiones y compuestas de varias submuestras),
se corre el riesgo de hacer inferencias erróneas. Por lo
tanto, no sólo es necesario contar con indicadores efecti-
vos de la calidad del suelo, sino también desarrollar
metodologías de investigación apropiadas.

En la forestación, por ejemplo, se deben extraer mues-
tras de suelo de las filas y entrefilas por separado. En efec-
to, en esos cultivos plurianuales, es común un laboreo
más intensivo en las filas que en las entrefilas; inclusive,
en plantaciones recientes no se realiza laboreo en las entrefilas.
Varios experimentos han observado diferencias significati-
vas en el contenido de C orgánico entre campo natural y
laboreos en las filas de plantaciones forestales pero no con
las entrefilas sin laboreo (García Préchac et al. (2001).

Según Bouma (2002), la disponibilidad de indicadores
que permitan evaluar el impacto del uso y manejo de los
suelos en ecosistemas agrícolas y forestales es un requisi-
to importante en cualquier sistema de producción susten-
table. Por lo tanto, los esfuerzos deben dirigirse a proteger
y restablecer funciones críticas de los suelos y al uso de
prácticas de manejo adecuadas. Es necesario  determinar e
integrar indicadores apropiados para diferentes manejos y
usos de las tierras, de manera de asegurar que los resulta-
dos sean útiles y entendibles por los agricultores quienes
seguirán siendo los que toman las decisiones que inciden
en la calidad de los suelos.

En el caso de los indicadores biológicos, éstos deben
ser fáciles y rápidos de determinar y con altas  correlacio-
nes con parámetros físicos y químicos del suelo. La deter-
minación de indicadores como los discutidos y otros, en
varias situaciones con alto control y diseño estadístico
(experimentos) es importante para lograr mayor exactitud
en la selección de los mismos. Si bien una información mínima
es difícil de obtener debido a la variabilidad inherente de los
suelos, un conjunto flexible de indicadores físicos, químicos
y biológicos podrían ser identificados y usados como herra-
mienta  para evaluar la calidad del suelo de un área específica
y sus tendencias en el tiempo (Karlen et al., 2003).

En la literatura, continúan las discrepancias sobre la
validez y utilidad de los índices de calidad del suelo. Kirk
et al., (2004) consideran que un índice no define la calidad
de un suelo porque no define los procesos continuos que
ocurren en él, mientras que Van Bruggen & Semenov (2000)
mencionan a los índices de  biodiversidad como instru-
mentos útiles en evaluar los cambios en la estructura de
las comunidades luego de una perturbación. Otros auto-
res sugieren que la calidad del suelo se puede evaluar
mediante el cálculo de índices integrando propiedades bio-
lógicas y bioquímicas (Trasar-Cepeda et al., 1998).

En nuestro concepto, la calidad del suelo indica que
con un manejo o mantenimiento para que conserve sus
propiedades físicas, químicas y biológicas y sus proce-
sos, se logra disminuir y evitar su degradación. Ese con-
cepto no significa disminuir la importancia de introducir
nuevas tecnologías y estrategias de manejo y uso de los
suelos, sino complementar las actividades.

Monitoreo de la calidad de los suelos de Uruguay: indicadores microbiológicos
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RESUMEN

Los microorganismos endófitos se desarrollan en el interior de las plantas sin causar daño en ellas. Se ha
vinculado su presencia al aumento de la productividad de los cultivos porque pueden producir hormonas de
crecimiento, antagonistas de patógenos o pueden fijar nitrógeno. El arroz es una de las gramíneas para las cuales
se ha investigado más extensamente la presencia de bacterias endófitas. Las bacterias fijadoras de nitrógeno son
las que recibieron mayor atención en estos estudios debido a la importancia que tiene este insumo para el
cultivo. Sin embargo, la caracterización de la comunidad total de bacterias endófitas ha quedado relegada y su
potencial incidencia en la productividad ha sido ignorada hasta el momento. En este trabajo se estudió la
composición de la comunidad de bacterias endófitas heterótrofas cultivables de hojas y tallos de arroz de las
variedades El Paso 144, Olimar y Tacuarí. Se detectaron entre 2,5 y 490 x 104 ufc/g peso seco y entre 24 y 760
x 104 ufc/g peso seco de bacterias endófitas en hoja y en tallo, respectivamente. El análisis morfológico de las
colonias aisladas de las variedades El Paso 144 y Olimar permitió discriminar 17 morfotipos diferentes, con
sólo seis morfotipos comunes a las dos variedades. La morfología y el análisis genotípico mediante el RFLP
(Restriction Fragment Length Polymorphism) del gen 16S rDNA mostraron también que las poblaciones
presentes en hoja y tallo de la misma variedad difieren. Estos resultados preliminares revelan que la comunidad
de bacterias endófitas cultivables es muy compleja, se distribuye heterogéneamente entre hoja y tallo y su
composición depende de la variedad del cultivo.

PALABRAS CLAVE: biodiversidad, comunidad bacteriana , endófitas.

SUMMARY

The endophytic microorganisms are non pathogenic organisms that live in a free association with plants. They
may confer benefits to the plant increasing the crop productivity since many of them have the ability to
produce growth hormones or pathogen antagonists or have the ability to fix nitrogen. Endophytic bacteria have
been mostly examined in grasses, and specially in rice, for their ability to fix nitrogen, attempting to develop
agricultural practices that reduce the fertilizer amendment. However, the whole bacterial endophytic community
has not been characterized, and their potential for increasing the crop productivity has been disregarded. The
composition of the cultivable heterotrophic endophytic bacterial community in leaves and stems of  the rice
varieties El Paso 144, Olimar and Tacuarí, has been studied. Endophytic bacteria were between 2,5 and 490 x
104 ufc/g dry weight and between 24 and 760 x 104 ufc/g dry weight in leaves and stems, respectively. Isolates
from El Paso 144 and Olimar were classified in 17 morphotypes with six of them being common to both
varieties. Morphology and genotypic analysis by RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) of the
16S rDNA gene showed that the endophytic populations in leaves and stems were different. These preliminary
results reveal that the endophytic bacterial community is complex. The populations are heterogeneously
distributed along the plant and depend on the crop variety.

KEY WORDS: bacterial community, biodiversity, endophytic.
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INTRODUCCIÓN

Los microorganismos endófitos desarrollan la mayor
parte de su ciclo vital en el interior de la planta sin causar
síntomas de daño en ella. Se localizan en pequeños agre-
gados dispersos en todo el cuerpo de la planta principal-
mente en los alrededores de las células de la epidermis y la
exodermis y en las células del cortex (Reinhold-Hurek &
Hurek, 1998). En este hábitat se produce el intercambio de
nutrientes –gases incluídos- y se favorece su actividad
metabólica. Se ha postulado que las bacterias endófitas
pueden tener un impacto importante en la productividad
de los cultivos de interés agronómico porque estimulan el
crecimiento de la planta por mecanismos como la produc-
ción de hormonas (Hallman et al., 1997; Sharma y Novak,
1998), el antagonismo de patógenos (Sturz et al., 1999;
Wilhelm et al., 1997; Krechel et al., 2002) o la fijación de
nitrógeno.

El cultivo de arroz es uno de los rubros principales de
nuestra industria agropecuaria. Los cultivos de gramíneas
en los cuales se ha investigado mas extensamente la pre-
sencia de bacterias endófitas son la caña de azúcar, el
Kallar grass y el arroz cultivado (Oryza sativa). Si bien no
se han encontrado asociaciones simbióticas como entre
las leguminosas y Rhizobium, se ha observado que hay
fijación de nitrógeno en algunos cultivos como la caña de
azúcar brasilera y el arroz cultivado bajo inundación
(Reinhold-Hurek & Hurek, 1998).

Los aislamientos de endófitas fijadoras de nitrógeno
en raíces de arroz cultivado indican que éste es un grupo
muy diverso de bacterias (Engelhard et al., 2000; Hurek et
al., 2002). En Uruguay, al igual que en el resto del mundo,
se han realizado trabajos enfocados hacia el aislamiento
de bacterias endófitas fijadoras de nitrógeno (Punschke
et al., 2003). Sin embargo, la colonización de tejidos inter-
nos de la planta de arroz no se restringe a las bacterias
fijadoras de nitrógeno. Las fijadoras de nitrógeno son una
fracción menor del total de endófitas aisladas tanto de raíz
como de tallo, en distintas etapas de crecimiento del culti-
vo y para distintas variedades del mismo (Barraquio et al.,
1997; Stoltzfus et al., 1997). Estos resultados indican que
hay un número considerable de bacterias endófitas (entre
102 y 105 por gramo de peso húmedo de tallo y hojas)
capaces de ser cultivadas en el laboratorio y cuya
interacción con la planta se desconoce. Por otro lado, se
han aislado varias cepas endófitas de arroz promotoras
del crecimiento que no sólo tienen la actividad nitrogenasa,
sino también producen ácido indolacético –que favorece
el elongamiento de la raíz- y solubilizan el fosfato mineral
(Verma et al., 2001). Asimismo, Adhikari y colaboradores
aislaron cepas endófitas de los géneros Pseudomonas y

Sphingomonas que tienen marcada actividad promotora
del crecimiento y antagonista de los hongos que infectan
la raíz (Adhikari et al., 2001).

Uno de los problemas para estudiar las bacterias
endófitas con los métodos microbiológicos tradicionales
es que la relación con la planta condiciona su aislamiento
y crecimiento fuera de ella. Es difícil reproducir en el labo-
ratorio un microambiente apto para el desarrollo de estas
bacterias debido a que se desconocen los factores que la
planta aporta a su crecimiento. Por otra parte, las nuevas
herramientas moleculares aplicadas a la ecología
microbiana han puesto en evidencia que la mayoría de las
bacterias presentes en un ecosistema natural todavía no
han sido cultivadas. Estos nuevos métodos son indepen-
dientes del cultivo de las bacterias y superan las limitacio-
nes de los métodos tradicionales. En estas técnicas se
analizan moléculas características (marcadores) de las bac-
terias en lugar de detectar el microorganismo en creci-
miento y por tanto se detecta su presencia aún descono-
ciendo sus propiedades fisiológicas o las interacciones
que tiene con otros organismos del hábitat que ocupa. Se
emplean marcadores moleculares con valor taxonómico y
filogenético, como el gen que codifica para una fracción
de la subunidad menor del ribosoma (16SrRNA), o funcio-
nal como los genes nif que codifican para la reductasa de
la nitrogenasa que reduce el nitrógeno gaseoso a amonio.
Se ha realizado la caracterización molecular de las bacte-
rias fijadoras de nitrógeno en plantas de arroz mediante el
análisis de la secuencia de los genes nifH. Se observó que
el conjunto de estos genes responde significativamente a
cambios en parámetros ambientales (Tan et al., 2003) y
que los genes dominantes provienen de bacterias endófitas
que aun no han sido cultivadas en el laboratorio (Hurek et
al., 2002).

En este trabajo se estudió la composición de la comuni-
dad de bacterias endófitas heterótrofas cultivables de
hojas y tallos de plantas de arroz. Estos resultados corres-
ponden a la primera etapa de un estudio más amplio cuyo
objetivo es realizar la caracterización molecular de comu-
nidad de bacterias endófitas en la planta de arroz y deter-
minar si existe una correlación entre esta composición y la
productividad del cultivo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Selección de plantas

Se extrajeron plantas de arroz en los dos meses previos
a la cosecha del año 2005. Las muestras fueron extraídas
de la Estación Experimental de Paso de la Laguna (INIA
Treinta y Tres) donde por cada tratamiento se plantan al
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menos tres parcelas con un diseño de bloques al azar. El
análisis se realizó sobre un pool de 15 plantas extraídas de
tres parcelas o repeticiones (5 plantas por parcela) de un
mismo experimento. Se seleccionaron tratamientos con ca-
racterísticas similares, excepto la muestra H14 a la cual no
se le aplicó herbicida. Los demás tratamientos selecciona-
dos eran  testigos de experimentos diseñados para estu-
diar el efecto de diferentes parámetros o tratamientos típi-
cos respecto a la fertilización, época de inundación, apli-
cación de herbicidas y funguicidas.

Para comparar las endófitas de hoja en una misma varie-
dad (Tacuarí) se seleccionaron plantas extraídas en marzo
de los siguientes tratamientos: F8 y F12 (Testigos de Expe-
rimento de evaluación de momentos de aplicación de
funguicidas para el control de las enfermedades del tallo);
y H14 (Testigo de Experimento de Evaluación de aplica-
ción de herbicidas en postemergencia temprana). Para com-
parar las endófitas de hoja y tallo se seleccionaron plantas
extraídas en abril de los siguientes tratamientos: El Paso
144 (Parcela 15, Testigo sin aplicación de funguicida, Ex-
perimento de evaluación de funguicidas para control de
enfermedades del tallo); Olimar (Parcela 10, Respuesta al
fraccionamiento de la dosis de nitrógeno); Tacuarí (Potrero
1, Experimentos de manejo del cultivo, rotación con
pasturas) (Unidad Experimental Paso de la Laguna, 2005).

Desinfección

Las plantas se mantuvieron a 40 C hasta su lavado, des-
infección y procesamiento. Se separaron hojas y tallo
(5cm por encima de la raíz), se cortaron en fragmentos de
10-15cm de largo, se lavaron, cepillaron con agua y jabón,
y se enjuagaron. La desinfección de 5g de muestra se rea-
lizó con dos lavados sucesivos con agitación en 100ml de
hipoclorito de sodio 5% durante 3 minutos, seguido de
3 lavados con 200ml de agua destilada estéril. Con la im-
presión de fragmentos de hoja y tallo sobre placas de Agar
Nutriente se determinó si la desinfección había sido efi-
ciente. Esta metodología se seleccionó entre otras ensa-
yadas porque permitió el mayor grado de desinfección y el
menor daño del material.

Recuento de bacterias endófitas

Se maceraron 5g de material en mortero con 10ml de
suero fisiológico estéril. Se prepararon las diluciones co-
rrespondientes en suero fisiológico estéril y se realizaron
los recuentos en placa por siembra en superficie en Agar
Nutriente (Difco) y por siembra incorporada en Agar R2A
(composición por litro: 0,5g extracto de levadura, 0,5g
proteasa peptona, 0,5g casaminoácidos, 0,5g glucosa, 0,5g
almidón soluble, 0,3g piruvato de sodio, 0,3g K

2
HPO

4
, 0,05g

MgSO
4
. 7H

2
O, 15g agar; pH 7,2). Se incubó a oscuras a

300C por 72hs.
Se aislaron colonias predominantes (de las mayores di-

luciones) y no predominantes. Se analizaron alrededor de
20 colonias de cada muestra. El análisis macroscópico de
las colonias de las variedades El Paso 144 y Olimar aisla-
das en abril se realizó por observación de morfología y
color.

Análisis genotípico

El análisis genotípico de las colonias aisladas en abril
de la variedad Olimar se realizó por  RFLP (Restriction
Fragment Length Polymorphism) del gen 16S rDNA. Se
extrajo DNA de cepas aisladas mediante la técnica
fenol:cloroformo según Ferrando et al., 2001. El DNA se
amplificó con primers del gen 16S rDNA para el Dominio
Bacteria; los amplicones se digirieron con las enzimas
HaeIII y HhaI y se separaron en agarosa Metaphor (3%)
según condiciones previamente descriptas por Fernández
et al, 1999. El análisis de los perfiles generados por los
fragmentos de restricción se realizó con el software
GelComprar (Applied Maths, Kortrijk, Bélgica). Se consi-
deraron similares los perfiles con un porcentaje igual o
mayor al 80% de similitud.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en este trabajo indican que
se recuperó un alto número y una gran diversidad
morfológica de bacterias endófitas en cultivos de hoja y
tallo de las tres variedades analizadas.

El número de bacterias endófitas fue similar para los
dos métodos de siembra y medios de cultivo empleados,
aún utilizando R2A suplementado con extractos de hoja
(Cuadros 1 y 2). Estos resultados indican que el uso de
medios de cultivo diseñados para microorganismos
oligotrofos como el R2A, así como el cultivo en tensiones
de oxígeno menores que la atmosférica (siembra incorpo-
rada) recuperan cantidades similares de bacterias endófitas
que los medios ricos incubados con saturación de oxíge-
no.

El análisis de hojas de la variedad Tacuarí muestra que
el recuento de endófitas cultivables en dos tratamientos
iguales y próximos que formaban parte del mismo experi-
mento (F8 y F12) difiere consistentemente en ambos me-
dios en un factor de alrededor de 6 (Cuadro 1). La diferen-
cia es mayor aún cuando se comparan estos valores con
los recuentos de endófitas en plantas de otro experimento
(H14) que no estuvieron sometidas a las mismas condicio-
nes (sin aplicación de herbicidas).

Diversidad de bacterias endófitas en cultivos de arroz en Uruguay
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                  Hoja 

 
                 Tallo 

Variedad 
 

AN1 R2A1 
 
AN1 R2A1 

 
El Paso 144 

 
7,7 

  
15 

 
360 

 
760 

 
Olimar 

 
2,5 

      
     2,3 

   
   24 

   
  62 

 
Tacuarí 

 
     28 

 
28 

 
280 

 
450 

 

En las tres variedades estudiadas se observó que el
número de bacterias endófitas detectadas en tallo fue, al
menos 10 veces superior al número de endófitas detecta-
do en hoja (Cuadro 2). Sin embargo, la proporción de la
distribución entre hoja y tallo parece depender de la va-
riedad, encontrándose que la diferencia entre las pobla-
ciones de hoja y tallo es mayor en la variedad El Paso 144
que en las variedades Olimar y Tacuarí (Cuadro 2). Se han
reportado previamente diferencias de la misma magnitud
entre las poblaciones de tallo y raíz de la variedad IR72
(Barraquio et al., 1997). Los resultados obtenidos sugie-
ren que habría una colonización preferencial en el tallo,
probablemente favorecida por la mayor disponibilidad de
nutrientes.

El análisis morfotípico de las colonias predominantes
aisladas en hoja y tallo de las variedades El Paso 144 y
Olimar permitió discriminar 17 morfotipos diferentes, de
los cuales sólo 6 eran comunes a las dos variedades (Cua-
dro  3)  y sólo uno estaba presente en hoja y tallo de ambas
variedades. Estos resultados sugieren que un alto porcen-
taje de las endófitas predominantes serían específicas de
la variedad.

Para estas dos variedades se encontró que aunque hay
morfotipos comunes a hoja y tallo, hay un alto porcentaje
de morfotipos específicos de hoja o de tallo y una mayor
diversidad en las bacterias endófitas aisladas de tallo (Cua-
dro  4).

 
Parcela AN1 R2A1 

 
R2A1 

suplementado 

F8 
       

  26 
  

   21 
 

  Nd2 
 
F12 

       
       4,1 

      
      3,8 

   
   Nd2 

 
H14 

 
490 

 
330 

 
260 

 

Cuadro 1. Población de bacterias heterótrofas endófitas (UFC x 104 por gramo de peso seco)
aisladas en marzo de 2005 de hojas de la variedad Tacuarí.

1AN = Agar Nutriente;  R2A = medio R2A; R2A suplementado: R2A + 1%  de macerado (10g de hoja en
          25ml de agua destilada) esterilizado por filtración.
 2Nd= no determinado.

Cuadro 2. Población de bacterias heterótrofas endófitas (UFC x 104 por gramo de peso seco)
aisladas en abril 2005 de hojas y tallos de las variedades El Paso 144, Olimar y Tacuarí.

1AN = Agar Nutriente;  R2A = medio R2A.
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AnÁlisis Genotípico

El análisis genotípico de las cepas aisladas de hoja y
tallo de la variedad Olimar muestra que los perfiles de res-
tricción del gen 16S rDNA son diferentes. El análisis de 12
colonias aisladas de hoja y de 16 colonias aisladas de tallo
permite discriminar 6 y 7 perfiles de restricción diferentes,
respectivamente (Figura 1A y 1B). Estos resultados coin-
ciden con el análisis morfológico y revelan que la comuni-
dad de bacterias endófitas cultivables es diversa y que su
distribución en la planta es heterogénea.

Cuadro 3. Morfotipos de endófitas predominantes aisla-
das de hoja y tallo de las variedades El Paso 144 y Olimar.

 
Variedad Morfotipos  
 
El Paso 1441  4 
 
Olimar1  7 
 
El Paso 144 y Olimar 2  6 
 
Total 17 

(1morfotipos detectados únicamente en esa variedad; 2morfotipos
detectados en ambas variedades).

Cuadro 4. Comparación de morfotipos de endófitas aisla-
das de hoja y de tallo en las variedades El Paso 144 y
Olimar.

  
   El Paso 144       Olimar 

 
Hoja 

 
3 

 
4 

 
Tallo 

 
5 

 
7 

 
Hoja y  Tallo 

 
2 

 
2 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo forman
parte de los ensayos preliminares para abordar la caracte-
rización molecular de la diversidad de bacterias endófitas
en las plantas de arroz en Uruguay. Estos resultados mues-
tran la complejidad de la comunidad de bacterias endófitas
cultivables. Esta comunidad es diversa y numerosa, se
distribuye heterogéneamente en la planta y su composi-
ción depende de la variedad del cultivo.

Figura 1. Perfiles de restricción del gen 16S rDNA obtenidos con las enzimas HaeIII y HhaI de las bacterias aisladas en la
variedad Olimar a partir de hoja (A) y tallo (B). La línea punteada señala el 80% de similitud entre los perfiles analizados.
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SUMMARY

Mexico is a country with a large diversity of plants, animals and bacteria. Bacterial diversity is not always
considered in biodiversity studies but it is key to the survival of all other species. Molecular approaches have
revealed an enormous and unsuspected bacterial diversity and have allowed an accurate classification of
bacteria. We have discovered some new species among bacteria that promote plant growth. Studying endophytic
(inside plants) bacteria from banana, sugarcane and maize, we identified a new Klebsiella species, closely
related to K. pneumoniae. We named this new species K. variicola, meaning “different places” because it was
isolated from a large variety of plants and also from human patients in pediatric hospitals. Even though these
bacteria promote plant growth and fix nitrogen, we do not recommend their use in agricultural fields. Rhizobium
and bacteria from related genera are nitrogen fixing bacteria that form nodules (small biological factories of N
fertilizers) in the roots of legumes such as Phaseolus vulgaris (beans) or trees like Leucaena, Sesbania and
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GENETIC DIVERSITY OF MUTUALISTIC BACTERIA
FROM PLANTS

RESUMEN

México es un país con una gran diversidad vegetal, animal y también microbiana. Esta última es muchas veces
olvidada o desdeñada pero es esencial para la supervivencia de todas las demás especies. Ha sido gracias a los
nuevos enfoques moleculares que se ha podido revelar una diversidad bacteriana insospechada y se han clasifi-
cado certeramente a las bacterias. Algunas de las bacterias contribuyen al crecimiento de las plantas y de estas
bacterias hemos reconocido algunas nuevas especies. En el estudio de las bacterias endófitas (en el interior) de
plantas como plátano, caña de azúcar y maíz identificamos una nueva especie de Klebsiella, muy cercana a K.
pneumoniae. A esta nueva especie la nombramos K. variicola, que significa de muchos sitios porque se obtuvo
de una amplia variedad de plantas pero también de pacientes humanos en hospitales pediátricos. No recomen-
damos su uso en agricultura a pesar de que estas bacterias promueven el crecimiento vegetal y son fijadoras de
nitrógeno. Rhizobium y bacterias de géneros relacionados son capaces de formar nódulos (pequeñas biofábricas
de fertilizante nitrogenado) en las raíces de las plantas leguminosas, como el frijol (Phaseolus vulgaris) o
árboles de leguminosas como Leucaena, Sesbania o Acacia. Algunas especies de estos géneros son nativas de
México y sus simbiontes no habían sido caracterizados. Reconocimos entre ellos nuevas especies, como
Rhizobium etli, R. tropici y Sinorhizobium americanum, que han sido de utilidad tanto para estudios moleculares
como para aplicaciones en agricultura o en proyectos de recuperación ecológica en áreas taladas. El uso de estas
bacterias sustituye a los fertilizantes químicos nitrogenados y permite a las plantas crecer en suelos pobres de
nitrógeno. Por otro lado, el reconocimiento adecuado de las especies nos ha permitido revelar que con la tala de
los bosques de los Tuxtlas en México se pierden especies de Bradyrhizobium nativas de la selva. Existe aún un
gran desconocimiento de las especies de bacterias asociadas a plantas.

PALABRAS CLAVE: agricultura, filogenias, Klebsiella, leguminosas, Rhizobium.
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INTRODUCCIÓN

Las plantas surgieron entre el sol y el suelo con sus
microorganismos. En el suelo se encuentra una de las di-
versidades más altas de bacterias, entre 104-105 o más es-
pecies diferentes por gramo de suelo con 1012 bacterias
totales por gramo. Seguramente plantas y microorganismos
han coevolucionado durante cientos de millones de años.
Las relaciones que se establecieron entre plantas y bacte-
rias son de lo más diversas, destacándose las interacciones
mutualistas y las patogénicas.

El objetivo de este trabajo es la descripción de la diver-
sidad genética de bacterias benéficas de plantas que han
sido estudiadas en nuestro laboratorio. Se incluirán tanto
bacterias que son endofiticas (dentro de las plantas) como
aquellas capaces de formar nódulos en las raíces de plan-
tas como las leguminosas.

Endófitos

La caña de azúcar en Brasil (Boddey et al., 1995) parece
obtener un aporte significativo de nitrógeno que proviene
de bacterias fijadoras de nitrógeno capaces de convertir el
N gaseoso de la atmósfera en amonio, el cual es utilizado
por las plantas. Del interior de plantas de caña de azúcar
de Brasil se han aislado diferentes especies de bacterias
(James & Olivares, 1997; James et al. 1997, Olivares et al.,
1997; Reis et al., 1994). En México aislamos cepas de la
especie Gluconacetobacter diazotrophicus de plantas de
caña de azúcar que se encontraban en campos agrícolas
donde no se utilizan altas concentraciones de fertilizantes
nitrogenados (Caballero Mellado y Martínez-Romero,
1994). La diversidad genética de estas bacterias fue más
reducida que la encontrada en Brasil (Caballero-Mellado
et al., 1995) en donde se emplean normalmente bajas can-
tidades de fertilizantes nitrogenados. Encontramos tam-
bién que la colonización de estas bacterias en el inverna-
dero se ve disminuida cuando las plantas crecen en pre-
sencia de fertilizantes nitrogenados (Fuentes-Ramírez et
al., 1999). Un efecto similar del fertilizante sobre la coloni-
zación de bacterias fijadoras de nitrógeno se demostró
posteriormente en arroz (Tan et al., 2003). Encontramos

Gluconacetobacter diazotrophicus y una nueva especie
de Gluconacetobacter (Fuentes-Ramírez et al., 2001) aso-
ciadas también con café, pero en la rizósfera principalmen-
te. Investigadores en un laboratorio de E. E. U. U. reporta-
ron que G. diazotrophicus es capaz de proporcionar N a
plántulas de caña de azúcar y promover su crecimiento
(Sevilla et al., 2001), tal vez por su capacidad de producir
hormonas vegetales.

Del interior de diferentes tejidos de la planta de plátano
aislamos diversas bacterias fijadoras de nitrógeno que pro-
mueven el crecimiento de las plantas generadas a partir de
cultivos de tejidos. La bacteria más abundante en condi-
ciones cultivables fue Enterobacter (Martínez et al., 2003).
Los estudios filogenéticos que hemos realizado con estas
bacterias indican que se trata de un nuevo género cercano
a Enterobacter (Rosenblueth et al., no publicado). Ade-
más aislamos un grupo considerable de bacterias pertene-
cientes al género Klebsiella. Estas bacterias fueron aisla-
das también de plantas de maíz, de caña de azúcar y de
arroz. Sorprendentemente, las bacterias de Klebsiella ob-
tenidas de las plantas fueron indistinguibles de bacterias
aisladas en hospitales pediátricos de pacientes humanos
enfermos. Estas bacterias se aíslan con menor frecuencia
de casos clínicos que Klebsiella pneumoniae y represen-
tan una nueva especie, a la que nombramos K. variicola
(Rosenblueth et al., 2004), cercanamente relacionada con
K. pneumoniae. No recomendamos su uso en agricultura
(Lloret et al., 2004) ya que pensamos que los contagios
humanos provienen de reservorios naturales como las plan-
tas (Martínez et al., 2004). Las bacterias de K. variicola de
pacientes fueron todas fijadoras de nitrógeno y poseen
niveles más bajos de resistencia a antibióticos que las ce-
pas clínicas de K. pneumoniae (Rosenblueth et al., 2004;
Martínez et al., 2004).

En la agricultura tradicional en México y en Perú se
cultiva el frijol asociado al maíz. Supusimos que en estas
condiciones las bacterias podrían compartirse entre am-
bas plantas, por lo que buscamos cepas de Rhizobium etli
(que es el simbionte más común de frijol que forma nódulos
fijadores de N) en las plantas de maíz. En cultivos en aso-
ciación todas las plantas de maíz contenían R. etli, mien-

Acacia. Some species of these genera are native to Mexico and their symbionts had not been previously
analyzed. We discovered new species as Rhizobium etli, Rhizobium tropici and Sinorhizobium americanum,
that have become useful not only for molecular studies but also for applications in agriculture or in reforestation
projects in tilled areas. The use of these bacteria substitutes chemical nitrogen fertilizers and allows plants to
grow in nitrogen poor soils. The adequate identification of species has allowed us to reveal that the tillage of
Tuxtlas forest in Mexico causes loss of Bradyrhizobium species native to the forest. There is still an enormous
lack of knowledge of bacterial species associated with plants.

KEY  WORDS: agriculture, Klebsiella, legumes, phylogenies, Rhizobium.
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tras que en monocultivos de maíz sólo un porcentaje bajo
(20%) tenían R. etli (Gutiérrez-Zamora & Martínez-Rome-
ro, 2001). En la rizósfera del maíz encontramos 106-8 bacte-
rias de R. etli por gramo seco de suelo y 103-4 por gramo de
tejido fresco de raíz en el interior como endófitos. Las bac-
terias aisladas de maíz son capaces de re-colonizar un gran
número de razas y variedades criollas de maíz y también de
promover su crecimiento (Gutiérrez-Zamora & Martínez-
Romero, 2001). El análisis mediante patrones de mobilidad
electroforética de enzimas metabólicas y perfiles de
plásmidos de poblaciones de R. etli de diferentes nichos:
suelo, nódulos, rizósfera y del interior de raíces y tallos,
reveló una diferenciación de las poblaciones (Rosenblueth
& Martínez-Romero, 2004), lo que sugirió que existen clonas
más adaptadas para colonizar el interior de la planta de
maíz. Actualmente estamos estudiando las diferencias en
el contenido genómico de una cepa de R. etli que es muy
buena colonizadora de maíz en comparación con una cepa
de R. etli que no coloniza eficientemente. Además, estu-
diamos los genes de R. etli que se expresan en presencia
de maíz (Rosenblueth et al., no publicado). Rhizobium se
ha utilizado en la agricultura por más de 100 años y no se
considera que represente un riesgo para la salud. Dada la
gran capacidad competitiva de algunas cepas de R. etli
para colonizar maíz, éstas se pudieron utilizar para despla-
zar poblaciones de bacterias de Burkholderia cepacia que
colonizan maíz en Europa (Chiarini et al., 2000). Las cepas
de B. cepacia se consideran un riesgo para la salud huma-
na ya que causan infecciones (aun letales) en pacientes
con fibrosis quística.

Bacterias nodulantes

Las leguminosas constituyen una de las familias más
grandes de plantas. Tal vez parte de su éxito se debe a su
capacidad de establecer simbiosis con bacterias fijadoras
de nitrógeno. Una revisión de las poblaciones de rizobios
nativas de México se publicó recientemente (Martínez-
Romero, 2001). En México existe un gran número de legu-
minosas nativas, entre ellas destacan las plantas del géne-
ro Phaseolus (P. vulgaris, P. coccineus, P. lunatus y otras
47 especies). P. vulgaris, el frijol común, fue domesticado
en Mesoamérica y en otros dos sitios en Sudamérica (Gepts
& Debouck, 1991). Las especies que se aíslan principal-
mente de los nódulos de frijol son Rhizobium etli en Méxi-
co (Piñero et al., 1988; Segovia et al., 1991, 1993; Silva et
al., 2003) y R. tropici en suelos ácidos en Sudamérica
(Martínez-Romero et al., 1991), aunque también hemos ais-
lado R. gallicum bv. gallicum (Silva et al., 2005), el cual es
también simbionte de P. coccineus. En contraste, P. lunatus,
el frijol Lima, establece simbiosis con diferentes linajes de

Bradyrhizobium (Ormeño-Orrillo et al., 2005), algunos de
crecimiento extra lento y con Bradyrhizobium
yuanmingense (Ormeño-Orrillo et al., 2005; Vinuesa et al.,
2005b), además hemos encontrado un nuevo linaje que
representa una nueva especie de Bradyrhizobium (Ormeño-
Orrillo et al., no publicado).

Uno de los géneros más amplios de leguminosas es el
de las acacias. Las acacias son altamente resistentes a la
sequía con raíces que llegan a 35 m de profundidad y son
noduladas por varias especies de rizobios (de Lajudie et
al., 1994; 1998; Nick et al., 1999). Describimos una nueva
especie de Sinorhizobium, S. americanum, aislada de los
nódulos de varias especies de acacias nativas de México
(Toledo et al., 2003). S. americanum está cercanamente
relacionado a S. fredii que nodula soya en China. S.
americanum no nodula soya y S. fredii no nodula Acacia,
lo que indica que hay una co-evolución de estas bacterias
con sus hospederos. De otra especie de Acacia, A.
angustissima que crece en las selvas de Chiapas y de Morelos
hemos aislado y estamos caracterizando un nuevo linaje de
sinorhizobia, cercanamente relacionado con S. terangae, que
es simbionte de diferentes especies de Acacia en África.

En los nódulos de Sesbania en México encontramos R.
huautlense que es capaz de nodular en condiciones de
inundación (Wang et al., 1998). En campos inundados en
Venezuela también encontramos R. huautlense en otras
especies de Sesbania (Vinuesa et al., 2005a).

De la selva tropical de los Tuxtlas en Veracruz hemos
reconocido linajes nuevos de Bradyrhizobium, uno de los
cuales se pierde con el cambio de uso de suelo, que oca-
siona también otros cambios drásticos en las poblaciones
de rizobios (Ormeño-Orrillo et al., enviado). El conocimiento
que hemos obtenido de los simbiontes de diversos árbo-
les de leguminosas incluyendo Acacia (Toledo et al., 2003),
Gliricidia (Acosta et al., 2002) y Leucaena (Wang et al.,
1999) nos ha permitido iniciar proyectos de restauración
ecológica en los que introducimos leguminosas nativas y
sus bacterias en áreas taladas.

La identificación y las relaciones entre las bacterias las
hemos establecido con base en estudios filogenéticos
considerando las secuencias de genes que codifican pro-
teínas y también de los genes ribosomales. Estos enfo-
ques moleculares han permitido revelar la gran diversidad
genética de bacterias asociadas a plantas y su más certera
identificación (Vinuesa et al., 2005b). La diversidad de bac-
terias asociadas a plantas aún está poco explorada y segu-
ramente tiene una función ecológica y agronómica muy
importante. La utilización de Rhizobium como inoculante
en la agricultura permite ahorros de millones de dólares
(Mendes et al., 2004).

Diversidad  genética de bacterias mutualistas de plantas
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo refiere a antecedentes, visión institucional,
objetivos, actividades, logros y perspectivas del Progra-
ma de Fijación Biológica de Nitrógeno y Control de Cali-
dad de Inoculantes para Leguminosas del Departamento
de Microbiología de Suelos-Dirección General de Recur-
sos Naturales Renovables Ministerio de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca de Uruguay. El Departamento se creó en
1960 en el Plan Agropecuario, a partir de una consultoría
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australiana, con el objetivo de estudiar el rol de la inocula-
ción con rizobios en el establecimiento, productividad y
persistencia de las leguminosas forrajeras en el país.

Entre 1960 y 1970 se realizó un amplio programa de se-
lección de cepas de rizobios para leguminosas forrajeras y
de soportes (turba) para la fabricación de inoculantes. Pro-
ducto de este primer esfuerzo se estableció la Industria
Nacional de Inoculantes y el marco legal para garantizar la
calidad del producto. De esta manera se generó un estre-
cho vínculo funcional entre del Departamento, la Industria

RESUMEN

El Programa de Fijación Biológica del Nitrógeno del Departamento de Microbiología de Suelos se inició en 1960
a partir de una consultoría australiana, con el objetivo de estudiar la importancia de la inoculación con rizobios
en el establecimiento, productividad y persistencia de las leguminosas forrajeras en el país. En el presente
trabajo se describen los antecedentes, visión institucional, objetivos, actividades, logros y perspectivas del
Programa. Se destaca la importancia de la articulación funcional entre el Departamento, la industria de Inoculantes
y los productores, en la adopción de la tecnología y en la difusión del impacto de la fijación biológica de
nitrógeno en condiciones de producción y en la sostenibilidad de los recursos naturales.

PALABRAS CLAVE: nitrógeno, leguminosa, Rhizobium, simbiosis, inoculantes, sostenibilidad.

SUMMARY

BIOLOGICAL NITROGEN FIXATION ACTIVITIES
DEPARTMENT OF SOIL MICROBIOLOGY

PRESENT SITUATION AND PERSPECTIVES
The Biological Nitrogen Fixation Programme of the Department of Soil Microbiology was created in 1960 from
an Australian Consultancy, with the aim of studying the importance of rhizobia inoculation in the establish-
ment, productivity and persistence of forage legumes in the country. The present document describes the
background, institutional vision, objectives, activities, outcomes and perspectives of the Programme. It
emphasizes the importance of the functional relationship between the Department, the Inoculants Industry
and the Farmers in the adoption of this technology and the spreading of the impact of the biological nitrogen
fixation in the field and in the sustainability of natural resources.

KEY WORDS: nitrogen, legume, Rhizobium, symbiosis, inoculants, sustainability
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de Inoculantes y los Productores Agropecuarios. Se des-
taca el rol que cumplió el Plan Agropecuario en la difusión
y aplicación de esta tecnología en los predios y en la iden-
tificación de los factores limitantes de la simbiosis en con-
diciones de producción, lo que permitió definir un progra-
ma de investigación en repuesta a las demandas del sector
productivo.

Entre 1970 y 1980 los proyectos se extendieron a otras
leguminosas, especialmente soja como respuesta al inte-
rés del país por el cultivo.

En el período  1980-1990 se generalizó el uso de turba
estéril como soporte en la formulación de los inoculantes
y se ampliaron los niveles de exigencia a 2 y 1x10-9 rizobios
vivos por gramo de producto para la comercialización y al
vencimiento respectivamente, lo que permitió una mejora
sustantiva en la calidad de los inoculantes en el país y en
el establecimiento de las leguminosas. En el mismo perío-
do el Departamento es nominado por la comunidad cientí-
fica latinoamericana Sede de la Secretaria Ejecutiva Perma-
nente de la Asociación Latinoamericana de Rizobiología
(ALAR) para coordinar y promover las actividades en Fi-
jación Biológica de Nitrógeno en los países de América
Latina y del Caribe y coordinar la realización de las RELAR.
(10ª RELAR – Maracay, Venezuela, 1980). Esta actividad
se ha desarrollado con apoyo de FAO.

A partir de 1990 se estableció una importante relación
interdisciplinaria e interinstitucional a través de proyectos
de investigación con financiamiento externo y de tesis de
grado con estudiantes Universitarios, lo que permitió ex-
tender las actividades al estudio del potencial agronómico
de otros microorganismos promotores del crecimiento de
las plantas con énfasis en gramíneas.

Desde el 2000 se desarrolla un amplio rango de activi-
dades y proyectos con énfasis en fijación biológica de
nitrógeno por la simbiosis Rhizobium-leguminosas pero
manteniendo esfuerzos crecientes en otros sistemas prin-
cipalmente bacterias endófitas fijadoras de nitrógeno en
arroz y bacterias rizosféricas principalmente Azospirillum
en maíz. Se enfatiza en la definición de una política de
investigación basada en proyectos de colaboración de
nivel interno e internacional. Paralelamente se desarrollan
y validan con el apoyo de la industria nuevas
formulaciones de inoculantes (inoculantes líquidos) y tec-
nologías de inoculación, fundamentalmente en respuesta
al auge creciente del cultivo de la soja en el país.

SITUACIÓN ACTUAL

El enfoque del Departamento refiere a la importancia de
conocer y manejar las interacciones plantas-
microorganismos para mejorar la rentabilidad de las em-

presas agropecuarias y la sostenibilidad de los recursos
naturales. Para efectivizarlo es necesario consolidar el pro-
grama multidisciplinario e interinstitucional de investiga-
ción, garantizar altos niveles de calidad en los inoculantes
comerciales y una adecuada difusión de las ventajas de la
inoculación.

A continuación se describen las principales áreas de
actividad:
Fijación Biológica de Nitrógeno y selección de cepas en
leguminosas forrajeras de uso actual y potencial.
Fijación Biológica de Nitrógeno y selección de cepas en
soja.
Promoción de crecimiento en gramíneas, microorganismos
rizosféricos en maíz y endófitos en arroz.
Desarrollos tecnológicos de nuevos inoculantes y tecno-
logías de inoculación.
Mantenimiento y caracterización de la Colección Nacional
de Cepas de Rhizobium.
Control de calidad de inoculantes para leguminosas.
Actualización del marco legal para el comercio de
inoculantes.
Comunicación/difusión de avances.

Las actividades en leguminosas forrajeras profundizan
el conocimiento sobre eficiencia de cepas,  interacciones
cepa-huésped, rol de las poblaciones nativas y efecto de
la concentración de rizobios en la semilla inoculada en el
establecimiento y productividad de Lotus corniculatus, L.
subbiflorus, L. uliginosus, Medicago sativa, Trifolium
repens y T. pratense. A su vez, se desarrollan proyectos
conjuntos con INIA para evaluar en simbiosis más de 300
nuevas especies de leguminosas forrajeras templadas y
subtropicales para áreas de ganadería extensiva, con énfa-
sis en suelos superficiales de basalto. (FPTA 97 y 157)
Recientemente se inició con apoyo de FAO una línea de
actividad en leguminosas nativas herbáceas y sus rizobios
asociados, disponiendo de una colección caracterizada de
aislamientos de rizobios que posibilitará la evaluación de
especies promisorias en simbiosis (Jaurena y col., 2005).

El cultivo de soja presenta actualmente en el país un
incremento muy significativo en el área sembrada que se
acompaña de un cambio en actores y tecnologías. Las lí-
neas actuales de investigación enfatizan los estudios de
selección de cepas, respuesta a la inoculación en campos
con y sin historia previa, y el efecto agronómico integrado
del rol de los fungicidas utilizados como cura semillas.
Paralelamente se validan nuevas formulaciones de
inoculantes y técnicas de inoculación.

Las actividades en arroz pretenden aislar y caracterizar
bacterias endófitas fijadoras de nitrógeno en cultivos co-
merciales con el objetivo de conocer su potencial agronó-
mico y su rol en la sostenibilidad del cultivo. Los aisla-
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mientos obtenidos pertenecen a los géneros: Azospirillum,
Herbaspirillum, Azoarcus, Burkolderia, Paenibacillus y
bacterias aeróbicas. Ensayos realizados en condiciones
controladas mostraron una respuesta significativa a la ino-
culación. Las líneas actuales de investigación enfatizan
estudios de respuesta a la inoculación en campo y de ma-
nejo del potencial endófito nativo del cultivo a través de la
política de fertilización (especialmente nitrógeno) y de los
planes de mejoramiento del cultivo (Punschke y col., 2003).

Las actividades en maíz pretenden el ajuste de las tec-
nologías de fabricación y uso de inoculantes en base a
bacterias del género Azospirillum, el seguimiento de la
bacteria inoculada a nivel de rizósfera y como microorga-
nismo endófito, y el análisis de las respuestas agronómicas
a la inoculación.

Los criterios que utiliza el Programa Nacional de Selec-
ción de Cepas de rizobios para inoculantes de legumino-
sas son los siguientes: eficiencia para fijar nitrógeno; com-
petencia saprofítica; compatibilidad interespecífica; esta-
bilidad genética; comportamiento industrial; sobrevivencia
en semillas y tolerancia a factores bióticos y abióticos. Las
actividades de selección se implementan en el Laboratorio
en cámaras de crecimiento en condiciones controladas; en
invernáculo y en campo en diferentes años y localidades.
Las recomendaciones de cepas a la industria de inoculantes
se realizan integrando criterios de selección y resultados
de ensayos (Labandera y col., 1970).

El Departamento es responsable del mantenimiento y
caracterización de la Colección Nacional de Cepas de
Rhizobium integrada actualmente por 666 cepas. Se man-
tiene en glicerol a -80º C con un duplicado en tubos
roscados con agar levadura manitol en refrigeración. Las
cepas recomendadas a la industria también se conservan
en ampollas liofilizadas. Adicionalmente existen 257
microorganismos aislados de plantas de arroz que se man-
tienen en glicerol a -80º C. Existe un control de manteni-
miento de las características simbióticas originales de las
cepas recomendadas que se implementa antes de su libe-
ración a la industria (Labandera & Vincent, 1972; 1975).

Las actividades de control de calidad de inoculantes para
leguminosas están reguladas por los Decretos 546/81 del 28
de octubre de 1981 y 7/99 del 8 de enero de 1999. Este control
se implementa en fábrica sobre todos los lotes producidos
antes de su liberación al mercado y en los centros de venta. El
Departamento define las fechas de vencimiento y tiene po-
testad para introducir cambios en el marco legal y mediar en
eventuales problemas relacionados al establecimiento y fun-
cionamiento de la simbiosis a nivel de campo. Es la Institu-
ción de Referencia uruguaya en el MERCOSUR y como tal
participa en la definición de los aspectos técnicos, adminis-
trativos y legales que hacen al comercio regional de los

inoculantes. Los parámetros de calidad que se utilizan refie-
ren a: concentración (número de microorganismos vivos por
unidad de producto), pureza (ausencia de microorganismos
no declarados) e identidad (presencia del organismo suminis-
trado por el Departamento) determinada por perfil
electroforético de enzimas multilocus (MLEE).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Particularidades simbióticas de las
principales leguminosas forrajeras
sembradas en Uruguay

Las especies de tréboles más utilizadas en el país
(Trifolium repens - trébol blanco, T. pratense - trébol rojo)
pueden tener dificultades para lograr una nodulación
exitosa debido a la presencia en los suelos, de cepas que
nodulan Trifolium polymorfum - trébol de campo o
polimorfo, pero que son parásitas en dichos tréboles. Este
problema se manifiesta con máxima intensidad en siem-
bras en potreros de campo natural (Labandera & Vincent,
1975).

Trébol blanco es la especie que presenta los mayores
problemas debido al tamaño pequeño de la semilla que
limita el número de rizobios (la presencia de rizobios espe-
cíficos en número suficiente sobre la semilla es imprescin-
dible para una rápida y eficiente nodulación) (Dutto y col.,
1998). Trébol rojo tiene un comportamiento simbiótico si-
milar al trébol blanco. Sin embargo, los problemas de
nodulación en trébol rojo suelen ser menores, debido al
mayor tamaño de semilla. Los inoculantes para trébol blan-
co y rojo se fabrican con la misma cepa de rizobio.

Para Medicago sativa - alfalfa existen cepas nativas efec-
tivas, pero la inoculación mejora la implantación y la persis-
tencia productiva del cultivo (Proyecto FONTAGRO, 2000).

Las distintas especies de Lotus que se utilizan en el
país presentan relaciones que van desde alta eficiencia
hasta el parasitismo. Lotus uliginosus y L. subbiflorus son
del mismo grupo simbiótico y presentan inoculantes espe-
cíficos. Los efectos productivos de la inoculación de es-
tas especies son muy altos debido a que no existen rizobios
nativos específicos de estas especies en nuestros suelos
o que su presencia es tan escasa que no puede ser detec-
tada por los métodos de cuantificación disponibles. Por
su parte, L. tenuis y L. corniculatus pertenecen a otro
grupo simbiótico, se inoculan con la misma cepa y presen-
tan respuestas a la inoculación aún en suelos con pobla-
ciones nativas efectivas de rizobios. Los rizobios del
inoculante son más eficientes que las cepas nativas, están
estratégicamente ubicados sobre la semilla con la concen-
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tración necesaria (consecuencia de la inoculación), como
para inducir una rápida y eficiente formación de nódulos.
Si se siembran en forma consecutiva especies de Lotus de
diferentes grupos simbióticos, como por ejemplo L.
subbiflorus y/o L. uliginosus en un campo con historia de
L. corniculatus o viceversa, es muy importante extremar
los cuidados de la inoculación para evitar fracasos en la
implantación (Pérez y col., 1998).

Impacto de la Fijación Biológica de
Nitrógeno

En las leguminosas forrajeras existe una relación muy
estrecha entre la producción de materia seca y la cantidad
total de nitrógeno fijado. En nuestro país, por cada tonela-
da de materia seca producida por la leguminosa, se fijan
aproximadamente 30 kilos de nitrógeno. En el caso de una
pastura de segundo año, con una producción de 12 tone-
ladas de materia seca por hectárea, donde las leguminosas
representan el 60%, se fijarían 216 kilos de nitrógeno por
hectárea, que equivalen a 470 kilos de urea. En consecuen-
cia, la principal limitante de la cantidad total de nitrógeno
fijado en una pastura se relaciona con el porcentaje de
leguminosas en la mezcla y su productividad (Labandera y
col., 1988; Danso y col., 1991; García y col., 1995).

En las rotaciones de cultivos y pasturas de los sistemas
agrícola-ganaderos, el impacto del nitrógeno fijado duran-
te la fase de pastura fue demostrado a partir de los ensa-
yos de rotaciones iniciados en l963 por el CIAAB (hoy
INIA). Aquellas rotaciones con 50% del tiempo bajo
pasturas con leguminosas y 50% bajo cultivos lograron
un balance final con escasas pérdidas de nitrógeno en el
suelo, mientras que en los sistemas con agricultura conti-
nua hubo pérdidas aproximadas a los 50 kilos de nitrógeno
por hectárea y por año. Por su parte, en los sistemas con
leguminosas en la rotación, el suelo perdió 8 veces menos
materia orgánica por erosión que en los casos de agricul-
tura continua. Las rotaciones con pasturas presentaron
una mayor producción acumulada de grano para todo el
período analizado (l963-l989), con rendimientos promedio
mayores y más estables, todo lo cual redundó en mayor
margen bruto y menor riesgo por la diversificación de
rubros. La productividad del cultivo posterior presentó
una correlación altamente significativa con la producción
de materia seca de la pastura en el año previo, pues como
ya se dijo, este parámetro está directamente relacionado
con la cantidad de nitrógeno fijado. Así, diferencias por

hectárea de 10 toneladas de materia seca de forraje signifi-
caron 250 kilos/ha de nitrógeno fijado y 1000 kilos/ha de
incremento en el rendimiento del cultivo de trigo posterior.
Se demostró también que los rendimientos de grano de los
sistemas con pasturas son superiores y no se pueden equi-
parar mediante el agregado de fertilizantes; esto implica
que existe un efecto de las pasturas que no sólo está dado
por la fijación del nitrógeno atmosférico (ahorro de fertili-
zante nitrogenado) sino también, por una acción benefi-
ciosa sobre las propiedades físicas del suelo, que entre
otras cosas, permite mayor desarrollo radicular y mejor
aprovechamiento del agua y de los nutrientes (Díaz, 1980).

En nuestros suelos no existen cepas nativas capaces
de producir nódulos en el cultivo de soja, lo que determina
una respuesta del orden de 800 a 1000 kilos/há en chacras
sin historia previa. Estos aumentos en el rendimiento se
acompañan con mayor peso de los granos y mayores por-
centajes de proteína en la hoja y en el grano. Sin embargo,
cuando se siembra soja en suelos con historia, la respues-
ta es menor porque la cepa del inoculante persiste en el
suelo. La semilla de soja normalmente se comercializa “cu-
rada” con fungicidas, algunos de los cuales resultan muy
perjudiciales para la nodulación. En estos casos se debe
tener en cuenta el principio activo, la dosis, los excipientes
y el tiempo entre el curado y la inoculación.

Finalmente, se destaca la importancia de la articulación
funcional entre el Departamento, la Industria de
Inoculantes y los Productores, en la adopción de la tecno-
logía y en la difusión del impacto de la fijación biológica de
nitrógeno en condiciones de producción y en la
sostenibilidad de los recursos naturales. Esta situación
representa para el sector agropecuario y para el país, un
ahorro anual de unos 150 millones de dólares por sustitu-
ción parcial de fertilizantes nitrogenados, que hubiera sido
necesario importar para intentar alcanzar los niveles de
productividad de las pasturas y de los cultivos. Aún así,
estos sistemas no hubieran sido sustentables en el tiem-
po, puesto que el mecanismo de la fijación biológica es
ecológicamente más estable y hace uso de un recurso na-
tural renovable.
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SUMMARY

Rhizobium-legume association has been studied in detail because of its ecological and economical importance.
It has also been used as a model for the study of plant-bacteria interactions, plant organ development and
differentiation/morphogenesis in prokaryotes. The identification of diazotrophic endophytes in non-leguminous
plants encouraged the development of detailed studies of these microorganisms that upon colonization of the
interior of a plant, in some cases are able to reduce the atmospheric nitrogen.

KEY WORDS: endophyte, diazotroph, symbiosis, Rhizobium,  Herbaspirillum.
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INTRODUCCIÓN

La fijación biológica de nitrógeno (FBN) forma parte de
uno de los procesos químicos y biológicos globales más
estudiados.  Sólo los organismos procariotas pueden re-
ducir el nitrógeno atmosférico (N

2
) (diazótrofos) y este pro-

ceso lo pueden desarrollar en condiciones de vida libre o
asociados a eucariotas.

La FBN por bacterias asociadas a plantas ha sido em-
pleada como estrategia alternativa a la fertilización quími-
ca. La producción industrial de fertilizantes nitrogenados
depende del uso de materias primas no renovables y, en
los últimos años, con una persistente tendencia a incre-
mentar sus costos. Además, el empleo intensivo de estos
productos genera riesgos de contaminación ambiental por
nitratos en los cursos de agua.

FIJACIÓN BIOLÓGICA DE NITRÓGENO
EN ENDÓFITOS Y ENDOSIMBIONTES DE PLANTAS
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RESUMEN

La asociación rizobio-leguminosa ha sido detalladamente estudiada en virtud de su indiscutible relevancia
ecológica, económica y como modelo para el estudio de las interacciones planta-bacteria, organogénesis vegetal
y procesos de diferenciación en procariotas. El aislamiento de microorganismos diazótrofos endófitos de
plantas no leguminosas, ha promovido el desarrollo de estudios fisiológicos de los microorganismos capaces de
colonizar el interior del vegetal y, en determinados casos, reducir el nitrógeno atmosférico in planta.

PALABRAS CLAVES: endófito, diazótrofo, simbiosis, Rhizobium, Herbaspirillum.

BIOLOGICAL NITROGEN FIXATION
IN ENDOPHYTES AND PLANT ENDOSYMBIONTS

Las bacterias diazótrofas del género Rhizobium son
capaces de establecer asociaciones simbióticas con plan-
tas leguminosas, induciendo y alojándose en estructuras
vegetales especializadas denominadas nódulos. El uso de
rizobios como inoculante es una práctica ampliamente uti-
lizada para el mejoramiento de praderas.  La FBN derivada
de la simbiosis rizobio-leguminosa contribuye con los
mayores niveles de nitrógeno directamente aportado a un
organismo eucariota.

Durante la década de 1970, el aislamiento de bacterias
diazótrofas endófitas de gramíneas impulsó la investiga-
ción dirigida a extender el rango de plantas que podrían
beneficiarse con un aporte de nitrógeno reducido por sus
organismos asociados (Baldani & Baldani, 2005).
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Kloepper et al. (1992) define como endófitos a los
microorganismos que, durante parte de su ciclo de vida,
son capaces de colonizar los tejidos internos de una plan-
ta, sin distinguir dentro de esta definición el concepto de
patógeno. Esta definición considera la existencia de algu-
nos organismos que, sin causar síntomas de enfermedad
aparente, pueden estar en una fase de latencia o ser
patógenos en otras circunstancias u hospederos. La
sobrevida de los microorganismos endófitos se ve favoreci-
da con respecto al ciclo de vida que se desarrollaría en el
suelo, tanto en lo que refiere a la disponibilidad de nutrientes
como al resguardo del medio ambiente (Barraquio et al., 1997).

Los organismos endófitos han sido agrupados en fa-
cultativos y obligados (Baldani et al., 1997). Los
microorganismos facultativos son capaces de sobrevivir
en el suelo, en la superficie de las plantas y colonizar el
interior de las mismas. Los organismos endófitos obliga-
dos no podrían “sobrevivir” de forma cultivable en el sue-
lo en ausencia de plantas hospederos. Este concepto se
define en el contexto de la recuperación de los organismos
en forma cultivable sin considerar su viabilidad. Este últi-
mo grupo incluye algunas especies del género
Herbaspirillum, Gluconoacetobacter diazotrophicus, etc.

ASOCIACIÓN RIZOBIO-LEGUMINOSA

El nivel de complejidad de la relación rizobio-legumino-
sa se torna evidente al analizar los sistemas de comunica-
ción a través de señales moleculares existentes entre am-
bos organismos. Esto determina que la planta hospedero
y su pequeño huésped sean específicamente reconoci-
dos, permitiéndole a la leguminosa disminuir las posibili-
dades de infecciones por patógenos y el establecimiento
de nódulos no efectivos. El ingreso de la bacteria procede
previa deformación de los pelos radicales e invaginación
de los mismos para formar los hilos de infección que ac-
túan como pequeños túneles de acceso. Las bacterias, una
vez separadas del extremo del hilo de infección, son incor-
poradas en el citoplasma vegetal por endocitosis. Los
rizobios son mantenidos dentro del nódulo en estructuras
denominadas simbiosomas y se dividen unas pocas veces
más antes de continuar el proceso de diferenciación como
bacteroide que los habilita a reducir el N

2
.  Los bacteroides

están topológicamente aislados del citoplasma vegetal por
una membrana peribacteroidea.  Esta membrana, de origen
vegetal, permite el pasaje vectorial de compuestos especí-
ficos.  Es generalmente aceptado que la planta es la que
decide, en última instancia, los nutrientes que va a consu-
mir el microorganismo (Streeter, 1991).  El ingreso de los
bacteroides dentro del simbiosoma constituye un cambio
fundamental en su ambiente, comparado con el existente

en los hilos de infección.  El contenido de nutrientes, pH,
pO

2
, presión osmótica y otros factores no identificados,

determinan que la bacteria inicie un programa de diferen-
ciación que culmina con el bacteroide maduro fijando N

2
.

De acuerdo con su morfología, los nódulos se clasifi-
can en determinados o indeterminados, siendo ésta una
característica dependiente de la planta (Michiels &
Vanderleyden, 1994). Los nódulos indeterminados poseen
un meristema apical persistente, por lo que las zonas más
envejecidas se localizan en la base del mismo. En este tipo
de nódulo cada simbiosoma contiene un solo bacteroide
diferenciado. Los nódulos determinados tienen forma es-
férica y no se distingue actividad meristemática evidente
en los nódulos maduros.  Durante la formación de estos
nódulos coexisten células vegetales infectadas en dife-
rentes fases de desarrollo, conteniendo simbiosomas con
más de un bacteroide (Patriarca et al., 2002).

La FBN requiere una muy baja y bien controlada con-
centración de oxígeno, dado que el complejo nitrogenasa,
responsable de la reducción del N

2
, es irreversiblemente

inhibido en presencia de este elemento. En el caso particu-
lar de los rizobios asociados a las leguminosas, los nódulos
poseen una capa de células no infectadas que rodea el
grupo central de células infectadas. Esas células restrin-
gen el flujo de oxígeno actuando como barrera de difusión.
Esto, junto con el metabolismo de los bacteroides y
mitocondrias de las células vegetales infectadas, crean un
ambiente microaerofílico dentro del nódulo (3-22 nM) (Hunt
& Layzell, 1993). La alta tasa metabólica del bacteroide y
por lo tanto la eficiente producción de ATP y poder reduc-
tor se destinan en gran parte para el mantenimiento de la
actividad del complejo nitrogenasa. En este necesario am-
biente microaerofílico participa también una proteína ve-
getal de unión al oxígeno (leghemoglobina) y que facilita
el transporte de este elemento hacia los bacteroides, un
sistema de citocromos de alta afinidad por el oxígeno que
asegura la producción de ATP a concentraciones de O

2

menores de 10 nM (Bergersen & Turner, 1975) y el metabo-
lismo modificado de carbono (McDermott et al., 1989).

La planta suplementa al bacteroide con fuentes carbo-
nadas a los efectos de satisfacer los requerimientos del
proceso de fijación de nitrógeno. Los fotosintatos, inclu-
yendo sucrosa, son transportados hacia el nódulo vía
floema (Reibach & Streeter, 1983), pero no son consumi-
dos directamente por el bacteroide. Fuera del simbiosoma,
la sucrosa es hidrolizada principalmente por la sucrosa
sintasa a UDP-glucosa y fructosa. Esta enzima es esencial
para el mantenimiento de la fijación de nitrógeno (Craig et
al., 1999). Parte de los productos generados por la hidrólisis
son metabolizados mediante las enzimas glicolíticas para
generar fosfoenolpiruvato (FEP) (Reibach & Streeter, 1983)

González, M.et al.
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y posteriormente malato (Day & Copeland, 1991). La con-
centración de malato dentro del nódulo es del orden de
3.4 mM y están también presentes otros ácidos
C

4
-dicarboxílicos (ADCs) (Streeter, 1987). Los mutantes de

rizobio en el sistema de transporte de ADCs (DctA) no son
capaces de reducir el N

2
 al asociarse con la leguminosa

(Ronson et al., 1981; Finan et al., 1983). Los mutantes dctA
son capaces de infectar la raíz de la planta pero mueren
rápidamente luego de establecerse en el nódulo. Los célu-
las infectadas de los nódulos presentan un alto contenido
de almidón (Ronson et al., 1981; Finan et al., 1983), sugi-
riendo que las bacterias son capaces de consumir otras
fuentes carbonadas en el hilo de infección, pero una vez
iniciado el proceso de diferenciación los ADCs son esen-
ciales para el mantenimiento de la fijación de nitrógeno.
Además del sistema DctA, en nuestro laboratorio hemos
identificado la presencia de un presumible sistema de trans-
porte de oxoglutarato (KgtP) en bacteroides de Rhizobium
tropici al asociarse con Phaseolus vulgaris. Los mutantes
dctA retienen una cierta capacidad de reducir el N

2 
y son

capaces de crecer en presencia de succinato y oxoglutarato
pero no en malato ni fumarato. Los dobles mutantes
dctA kgtP forman nódulos inefectivos y no crecen en nin-
guno de los ácidos orgánicos mencionados. En este mo-
mento se analiza la posible función de este sistema de trans-
porte para incorporar fuentes de carbono en el bacteroide
o como registro de los niveles de nitrógeno en la planta.

Aporte de nitrógeno a la planta. El N
2
 es reducido a

amonio mediante el complejo nitrogenasa. La expresión de
las vías de asimilación de amonio es pobre en los
bacteroides, por lo que la mayor parte del nitrógeno redu-
cido es suministrado en forma de amoníaco a la planta,
aunque existen evidencias de que parte del nitrógeno se-
ría transportado previa incorporación en la síntesis del
aminoácido alanina (Waters et al., 1998). Se presume que
el amoníaco atraviesa la membrana citoplasmática del
bacteroide mediante difusión. Aunque esto no ha sido cla-
ramente establecido, el amoníaco sería rápidamente
protonado a amonio gracias al ambiente ácido del espacio
peribacteroide (Udvardi et al., 1991). En el citoplasma de la
planta, el amonio transportado desde los simbiosomas es
utilizado para la síntesis de glutamato mediante la glutamato
deshidrogenasa (GDH) o la vía glutamina sintetasa-
glutamato sintasa (GS-GOGAT). El nitrógeno reducido in-
corporado en el glutamato es posteriormente transferido a
otros compuestos antes de ser transportado al resto de la
planta vía xilema.

Metabolismo carbonado del bacteroide. Los estudios
sobre el metabolismo del bacteroide se basan en su mayor
parte en la caracterización de mutantes incapaces de ex-
presar determinadas actividades enzimáticas y el análisis

de sus fenotipos simbióticos. Los ADCs son
metabolizados mediante el ciclo de los ácidos tricarboxílicos
(ATCs).  De todos modos se considera que el mismo no
trabaja con su total capacidad debido a los elevados nive-
les de poder reductor (McDermott et al., 1989; Day y
Copeland, 1991). Las condiciones microaeróbicas del nó-
dulo limitan la actividad de la cadena respiratoria, contri-
buyendo a aumentar la concentración interna de NADH.
En estudios previos se estimó que la relación
NADH:NAD+ presente en bacteroides de Bradyrhizobium
japonicum  sería aproximadamente 0.83, lo que resultaría
en una disminución de más de un 50% en la actividad in
vitro de la oxoglutarato deshidrogenasa (Salminen &
Streeter, 1990). Esto determina que existan vías alternati-
vas o para mantener el balance de carbono y poder reduc-
tor del bacteroide. Dentro de estas vías alternativas se inclu-
yen las rutas del glioxilato, oxoglutarato decarboxilasa y la
síntesis de compuestos de reserva (McDermott et al., 1989).

El acetil-CoA se sintetiza dentro de los nódulos me-
diante la acción concertada de la enzima málica (ME) y la
piruvato deshidrogenasa, responsables de decarboxilar el
malato a piruvato y luego a acetil-CoA respectivamente
(Driscoll & Finan, 1993). La ME dependiente de NAD+

(DME) es esencial en simbiosis y se supone que la misma
es activa en los bacteroides cuando existe un buen sumi-
nistro de nutrientes desde la planta, en virtud de su menor
afinidad por el malato en comparación con la ME depen-
diente de NADP+ (TME).

Síntesis de poli-βββββ-hidroxibutirato (PHB). Los prime-
ros estudios de las inclusiones de PHB en nódulos de
leguminosas datan de finales de la década de 1950 (Forsyth
et al., 1958). Este polímero constituye una excelente fuente
de reserva de carbono debido a su alto estado reducido, a
su estructura cristalina virtualmente insoluble y a que ejer-
ce una presión osmótica casi despreciable dentro de las
células (Dawes y Senior, 1973). La producción de PHB re-
sulta de la relación entre la velocidad de síntesis y degra-
dación, la cual depende de las condiciones de crecimiento.

Los rizobios que se establecen en nódulos determina-
dos acumulan gran cantidad de PHB (hasta un 70% de
contenido). Sin embargo, no se han visualizado inclusio-
nes importantes de PHB en rizobios contenidos en nódulos
indeterminados. Sinorhizobium meliloti se asocia con al-
falfa estableciéndose en nódulos indeterminados sin con-
tenido apreciable de PHB, pero es capaz de acumular hasta
un 50% de su peso seco en condiciones de vida libre
(Tombolini & Nuti, 1989). Además, es capaz de acumular
PHB en el hilo de infección pero estas inclusiones desapa-
recen en el simbiosoma (Hirsch et al., 1983). En el caso de
Rhizobium etli, que se asocia a P. vulgaris estableciendo
nódulos determinados, el PHB se acumula en los

Fijación biológica de nitrógeno en endófitos y endosimbiontes de plantas



AGROCIENCIA308

bacteroides pero no en el hilo de infección (Cermola et al.,
2000).

Los mutantes en el gen nifA de R. etli acumulan muy
poco PHB (Cermola et al., 2000). La proteína NifA es un
activador transcripcional de los genes que codifican para
la nitrogenasa, por lo que esto indicaría que la acumula-
ción de PHB en el nódulo estaría relacionada con el proce-
so de fijación de nitrógeno en este organismo.

De todos modos, no se ha logrado establecer los meca-
nismos que controlan la acumulación de PHB en los
rizobios que se asocian formando nódulos indetermina-
dos o determinados. Las diferencias en la capacidad de
acumular PHB podrían derivarse de las diferentes condi-
ciones internas que alterarían las actividades enzimáticas
involucradas en la síntesis del polímero.

Importancia del PHB en los bacteroides. En el caso
de los nódulos determinados, se ha propuesto que el PHB
acumulado podría contribuir como desvío de los excesos
de poder reductor y fuente de carbono de modo de mante-
ner el ciclo de los ATCs activo en condiciones
microaeróbicas. También se ha propuesto que el PHB po-
dría suministrar energía y poder reductor cuando los deri-
vados fotosintéticos aportados por la planta son limita-
dos o, en último término, ser una vía competitiva con la
FBN y no relacionada directamente. Existen diversas evi-
dencias que apoyan o contradicen cada una de estas hi-
pótesis.

La limitación del oxígeno promueve la acumulación de
PHB en R. etli, sugiriendo que los bacteroides acumulan el
polímero en respuesta a la limitación de este elemento (En-
carnación et al., 1995). En caso de que esta ruta sea esen-
cial en el nódulo, los mutantes incapaces de acumular PHB
deberían presentar un fenotipo de no fijación (Fix-) en sim-
biosis. Sin embargo, los mutantes en la enzima PHB sintasa
(phbC) de R. etli fueron capaces de reducir el N

2
 de forma

más eficiente que la cepa salvaje, evidenciando una
reordenación del flujo de carbono hacia, por ejemplo, la
acumulación de glicógeno (Cevallos et al., 1996). Este tra-
bajo apoyaría así la tercer hipótesis.

Sin embargo, los mutantes phbC de Azorhizobium
caulinodans fueron incapaces de fijar el N

2
 en vida libre y

en planta (Mandon et al., 1998). En este caso, la ausencia
de fijación de nitrógeno es debida a la no expresión de los
genes involucrados en la síntesis de la nitrogenasa, no
lográndose establecer aún la relación entre la síntesis de
este complejo enzimático y la producción de PHB.

Las fluctuaciones en los niveles de PHB y nitrogenasa
a lo largo del día y del desarrollo de la planta, relacionados
posiblemente con el aporte de carbono por parte del hos-
pedero (Romanov et al., 1980) apoyan la hipótesis de que
el PHB podría constituir una reserva de carbono y poder

reductor utilizable durante los períodos de limitación de
nutrientes. En ese trabajo aumentó el contenido de polímero
en bacteroides de Rhizobium lupini durante la noche y en
la etapa de formación de las semillas, en donde la actividad
nitrogenasa disminuyó (Romanov et al., 1980).

Los mutantes incapaces de metabolizar el PHB son los
organismos más apropiados para establecer la importan-
cia de este polímero en el bacteroide. La presencia o au-
sencia del polímero en nódulos determinados o indetermi-
nados parece ser dependiente de los flujos de carbono y
estado redox del bacteroide y no sugiere en sí mismo que
el polímero sea importante en algunos rizobios y no en
otros.

MICROORGANISMOS DIAZÓTROFOS
ENDÓFITOS

Dentro de este grupo de microorganismos se destaca
Herbaspirillum sp. capaz de asociarse endofíticamente con
una amplia gama de plantas, incluyendo caña de azúcar,
palmeras, bananas, arroz, etc. La especie H. seropedicae
ha recibido una especial atención, dado que algunas ce-
pas son capaces de promover el crecimiento vegetal en
determinadas variedades de arroz, y se considera que la
FBN podría contribuir a este efecto (Baldani et al., 2000;
Elbeltagy et al., 2001). H. seropedicae coloniza los espa-
cios intercelulares, aerénquima y xilema de raíces y parte
aérea de las plantas de arroz  (James et al., 2002). La bacte-
ria ingresa a través de fisuras en el punto de emergencia de
las raíces laterales.

Al inocular plantas de arroz de secano de la variedad
Guaraní con 80 aislamientos distintos de H. seropedicae,
cerca del 12% de las cepas promovieron un incremento del
100% de la biomasa vegetal comparado con el control sin
inocular. Los aislamientos más eficientes fueron las cepas
de H. seropedicae Z67 y Z94, aisladas del interior de raíces
de arroz (Baldani et al., 2000).

Se dispone de poca información sobre las funciones
que participan en la colonización interna de la planta hos-
pedero y la FBN in planta. Estas bacterias han sido estu-
diadas en lo que refiere a los sistemas genéticos
involucrados en la FBN, y de forma parcial, en su metabo-
lismo carbonado.

Los microorganismos diazótrofos endófitos de plantas
establecen asociaciones con características diferentes a
las descritas en la asociación rizobio-leguminosa: a) la au-
sencia de simbiosomas sugiere que los sustratos que es-
tas bacterias pueden consumir no están definidos ni con-
trolados por la planta de manera tan estricta como en los
bacteroides; b) al igual que en los diazótrofos libres, los
mecanismos para el control de la concentración de O

2
 son
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específicos y la fijación de N
2
 no está desacoplada con la

asimilación de nitrógeno; c) a diferencia de rizobio, el ni-
trógeno reducido parecería ser directamente consumido
por el microorganismo, o por lo menos en su mayor pro-
porción; d) los estudios in vivo suelen ser más complica-
dos que en el caso de rizobio, en virtud de la presencia de
diversas poblaciones de microorganismos endófitos en un
mismo hospedero.

H. seropedicae es capaz de crecer en presencia de di-
versos carbohidratos y ácidos orgánicos. Se presume que
la bacteria es capaz de consumir un espectro de diversas
fuentes carbonadas dentro de la planta. Los mutantes in-
capaces de utilizar determinadas fuentes de carbono posi-
blemente retienen una cierta capacidad de reducir el N

2
 in

planta.
Los estudios in vivo e in vitro de la función y estructu-

ra de NifA, indicaron que este activador responde a los
niveles de amonio y O

2
 del medio (Souza et al., 1999). La

proteína PII participaría en el control por nitrógeno de NifA
y Fnr en el control por O

2
 (Monteiro et al., 2003). Uno de

los temas de particular relevancia ha sido la modificación
de los organismos diazótrofos, de modo que se excrete el
amonio reducido por alteración de sus vías de asimilación
como, por ejemplo, la GS y que no se inhiba la fijación de
nitrógeno en presencia de amonio en el medio.

El metabolismo carbonado en condiciones de fijación
ha sido poco estudiado. Estos organismos son capaces
de sintetizar PHB en presencia de un exceso de fuente de
carbono como la glucosa y por limitación de otro nutriente
esencial como, por ejemplo, el nitrógeno. En nuestro labo-
ratorio construimos un mutante phbC de H. seropedicae
Z67. Este clon exhibió, en condiciones de vida libre, un
comportamiento similar al mutante phbC de Azospirillum
brasilense previamente descrito por Kadouri et al. (2003).
Comparado con la cepa salvaje, el mutante presentó ma-
yor sensibilidad a condiciones estresantes incluyendo de-
secación, hiperosmolaridad, estrés oxidativo en presencia
de peróxido de hidrógeno y metil viológeno. Sin embargo,
aún no se ha establecido la importancia fisiológica que
posee el PHB en condiciones de fijación de nitrógeno in
vitro e in vivo.

Los sistemas planta-endófito diazótrofo definen una
amplia área de investigación a desarrollar tanto en lo que
refiere a la identificación de asociaciones eficientes en fija-
ción de N

2
, como a los aspectos fisiológicos de las mis-

mas. La selección y estudio de un sistema modelo en par-
ticular, contribuirá a identificar las funciones que partici-
pan en la colonización interna de la planta y en la reduc-
ción del nitrógeno atmosférico.
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¿QUÉ SON LAS MICORRIZAS
ARBUSCULARES?

Se conoce con el nombre de micorriza arbuscular (MA)
a la asociación mutualista establecida entre las raíces de la
mayoría de las plantas y ciertos hongos del suelo. Se trata
de una simbiosis prácticamente universal, no sólo porque
casi todas las especies vegetales son susceptibles de ser
micorrizadas sino también porque puede estar presente en
la mayoría de los hábitats naturales. Las micorrizas son tan
antiguas como las propias plantas2  y se conoce su exis-
tencia desde hace más de cien años, estimándose que
aproximadamente el 95% de las especies vegetales cono-
cidas establecen de forma natural y constante este tipo de
simbiosis con hongos del suelo.

El establecimiento de estas asociaciones implica la crea-
ción de fuertes interdependencias, tanto es así que el hon-
go pasa a ser una parte más del sistema radical, tan perfec-
tamente integrado en el mismo que ve muy dificultado o
incluso imposibilitado su desarrollo sin la presencia de su

EL ESTUDIO DE LAS MICORRIZAS ARBUSCULARES:
LIMITANTES Y PERSPECTIVAS

Montañez, A.1
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2De acuerdo a los registros fósiles las MA existen desde hace 460 millones de años y han coevolucionado junto con las plantas hasta hoy.

RESUMEN

El objetivo de este artículo es difundir y actualizar el conocimiento -en algunas áreas específicas- sobre la
biología de los hongos micorríticos arbusculares, qué son y qué funciones desempeñan, así como sus posibili-
dades de aplicación. También se esbozan y discuten brevemente las perspectivas y líneas de investigación para
el futuro.
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THE STUDY OF ARBUSCULAR MHYCORRIZAL FUNGI:
LIMITANTS AND PERSPECTIVES

SUMMARY

The aim of this document is to disseminate and update knowledge in specific areas regarding the biology of the
arbuscular mycorrhizal fungi, their ecosystem function and future applications in agriculture. Possible lines of
research and development in those areas are discussed.
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planta hospedadora, y ésta puede, a su vez, tener un ran-
go de dependencia del hongo, que va desde absoluto has-
ta relativo en mayor o menor grado.

Los hongos formadores de MA pertenecen a la clase
Zigomicetes y se caracterizan porque son organismos
cuya morfología, anatomía e histoquímica son muy parti-
culares. Las MA producen, a lo largo de su ciclo de vida,
esporas, estructuras de gran resistencia a condiciones
ambientales adversas, con paredes rígidas y resistentes,
que les permiten permanecer en el suelo con vida latente
por largos períodos. Dentro de la raíz producen estructu-
ras llamadas arbúsculos (en todos los casos) y vesículas
(en la mayoría de ellos). Las vesículas son estructuras
globosas e irregulares que actúan como órganos de reser-
va de lípidos. Los arbúsculos son las estructuras respon-
sables de la transferencia bidireccional de nutrientes entre
los simbiontes, realizada en la interfase planta-hongo pro-
ducida a este nivel (Balestrini & Bonfante, 2005). Estudios
con microscopía electrónica permitieron dilucidar con ma-
yor exactitud la función de los arbúsculos, como estructu-



AGROCIENCIA312

ras activas en el intercambio de la simbiosis. La infección
de la raíz por el hongo se produce a partir de propágulos
presentes en el suelo; éstos pueden ser esporas, trozos de
hifas del hongo y también raíces ya micorrizadas.

El mutualismo supone una relación beneficiosa para los
dos organismos implicados, y tanto el hongo como la planta
se ven favorecidos por la asociación. Clásicamente se ha
entendido este mutualismo de la siguiente manera: el hon-
go coloniza la raíz de la planta y le proporciona nutrientes
minerales y agua, que extrae del suelo por medio de su red
externa de hifas, mientras que la planta suministra al hon-
go sustratos energéticos y carbohidratos que elabora a
través de la fotosíntesis. Actualmente sabemos que las
MA no sólo aportan a la  nutrición mineral de las plantas,
sino que en esta relación mutualística las MA también con-
tribuyen a la protección contra patógenos y aportan a la
planta mayor tolerancia al estrés ambiental (estrés hídrico,
salinidad, contaminación por metales pesados, etc.). Por
otra parte, el micelio extra-radical del hongo MA beneficia
las propiedades físicas del suelo, favoreciendo la agrega-
ción de las partículas del suelo, a través del micelio y los
exudados de las hifas (principalmente glicoproteínas) que
actúan como cementantes.

Por muchos años se ha puesto énfasis en el aporte de
las MA en la absorción de fósforo. Nuevos hallazgos de-
muestran hoy que las MA tiene un gran papel en la absor-
ción y utilización de nitrógeno por la mayoría de las plan-
tas. Los hongos formadores de micorrizas arbusculares
transfieren cantidades considerables de nitrógeno a sus
plantas hospederas; Govindarajulu et al. (2005) identifica-
ron enzimas y genes involucrados en la absorción y de-
gradación de nitrógeno por los hongos MA y descubrie-
ron un camino metabólico novedoso en el cual el nitróge-
no inorgánico es absorbido por el hongo y es incorporado
en un ácido amino llamado arginina. Este ácido amino se
queda en el hongo hasta que se degrada y se transfiera a la
planta. Los hallazgos muestran que las relaciones
simbióticas entre los hongos MA y las plantas podrían
tener un papel mucho más importante en el ciclo del nitró-
geno respecto a lo que anteriormente se ha pensado.

Estudios recientes también sugieren que las distintas
familias de hongos MA podrían variar en su habilidad para
influenciar la producción vegetal basado en sus diferen-
tes capacidades para absorber y transferir nutrientes al
hospedador (Treseder, 2005; Hart and Reader, 2002;
Jakobsen et al., 1992). 

MORFOLOGÍA, GENÉTICA Y
DIVERSIDAD

El proceso de formación de la simbiosis comienza con la
germinación de las esporas de resistencia en el suelo, cuan-
do las condiciones ambientales de temperatura y hume-
dad son favorables (Bolan & Abbott, 1983). Tras la emi-
sión del tubo o tubos germinativos, el micelio del hongo
crece hasta encontrar una raíz hospedadora, donde se de-
sarrolla la colonización micorrítica. La colonización del
hongo se extiende por la epidermis y el parénquima cortical,
nunca penetra en la endodermis ni en los tejidos vasculares
y meristemáticos (Harley & Smith, 1983), estableciendo una
marcada diferencia con las infecciones radicales de hon-
gos patógenos que sí penetran en los haces conductores
y meristemos. En una primera instancia se produce una
identificación mutua planta-hongo en la rizósfera, en re-
giones próximas a las raíces nutricias; este reconocimien-
to parece mediado por sustancias exudadas por la raíz que
provocan el crecimiento del micelio y un biotropismo posi-
tivo del mismo hacia la raíz. Luego se produce el contacto
intercelular al formarse una estructura llamada “apresorio”
y luego la hifa penetra la epidermis desarrollando hifas
que crecen intra e intercelularmente. En la capa interna del
parénquima se forman los arbúsculos, producidos por una
ramificación masiva de la hifa después de penetrar la pared
celular. La hifa ramificada se encuentra rodeada por la mem-
brana plasmática de las células del parénquima cortical,
siendo el espacio apoplástico producido entre la membra-
na plasmática y el hongo la zona de intercambio de
nutrientes. La vida de los arbúsculos es muy corta, inferior
a 15 días (David, 1994). Las vesículas se forman general-
mente en los extremos de las hifas del hongo y pueden
producirse a lo largo de todo el parénquima cortical colo-
nizado; suelen aparecer más tarde que los arbúsculos y
son consideradas órganos de reserva, principalmente de
lípidos (Beilby & Kidby, 1980; Cooper & Lösel, 1978).

La colonización del hongo puede extenderse también
mediante hifas exteriores (“runners”) por la superficie de
la raíz y penetrar en ésta a intervalos irregulares (Sieverding,
1991). Cuando la infección interna está bien establecida,
las hifas del hongo pueden crecer externamente desde la
raíz de la planta hacia el suelo (micelio externo) y explorar
un volumen de suelo inaccesible a las raíces; con ello la
planta aumenta considerablemente su superficie de absor-
ción, de 100 a 1000 veces (Gil, 1995), y por tanto su capaci-
dad de captación de nutrientes y de agua.

Montañez, A.
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Estos cambios morfológicos y estructurales tanto en
los tejidos colonizados por el hongo, como en la organiza-
ción de la pared celular del simbionte fúngico generan una
integración fisiológica de ambos simbiontes, que produce
una alteración de la actividades enzimáticas, que se coor-
dinan entre los simbiontes para integrar sus procesos
metabólicos (Bago, 2000).

Los hongos formadores de micorrizas arbusculares pro-
ducen, normalmente, esporas a partir del micelio externo, y
también en algunos casos, las forman en el interior de la
raíz a partir de micelio interno. Las esporas de resistencia
pueden permanecer inalteradas en el suelo por mucho tiem-
po, mientras que las hifas del hongo se colapsan tras una
permanencia en suelo de 2 a 4 semanas si no encuentran
una raíz hospedadora (Bolan & Abbott, 1983). Se ha esti-
pulado que las esporas contienen de 1700 a 20000 núcleos,
dependiendo de la especie de hongo y del método emplea-
do para su análisis (Cooke et al., 1987; Bécard & Pfeffer,
1993; Bago et al., 1998). Recientemente, se han podido
realizar estudios del comportamiento nuclear de hongos
MA como Gigaspora rosea en condiciones de laboratorio
in vitro (axénicas), gracias al desarrollo del microscopio
multifotónico, el cual abrió nuevas perspectivas en estu-
dios de ciclos celulares en especímenes vivos, ya que es
mínimo el daño inducido por esta técnica sobre el tejido
(Bago et al., 1998). De esta forma se ha logrado conocer
que los núcleos de los hongos MA, se distribuyen a inter-
valos regulares en la hifa, delimitando “compartimentos
celulares”. Se sugiere que cada núcleo tiene una función
específica y que su distribución en la hifa es programada
previamente.

Sumado a esta enorme complejidad estructural y fun-
cional, investigaciones recientes han demostrado, la pre-
sencia de estructuras citoplasmáticas, llamadas inicialmen-
te organismos similares a bacterias (OSBs), observadas
gracias a la microscopía electrónica en diferentes especies
de hongos MA (Mosse, 1970; MacDonald & Chandler,
1981; Bonfante et al., 1994; Bianciotto et al., 1996, 2000).
La combinación de estudios morfológicos y moleculares
han mostrado que los OSBs en las esporas de Gigaspora
margarita son bacterias con genes nif relacionadas al gé-
nero Burkholderia (Bianciotto et al., 2000). Lo sorpren-
dente es que Bianciotto et al. (1996) encontraron en espo-
ras de G. margarita más de 250.000 bacterias, lo cual hace
pensar en cómo esta bacteria o bacterias penetraron en la
MA, cómo se trasmite, y cuál es su función en relación a la
MA, es un simbionte o un endo-parásito?

Es posible que un mismo hongo forme la micorriza con
más de una planta a la vez, estableciéndose de este modo
una conexión entre plantas distintas. También es posible
que distintas hifas de MA se anastomosen e intercambien

material citoplasmático (núcleos, genes, nutrientes, bacte-
rias, etc.) que a su vez puedan ser compartidos por distin-
tas plantas a kilómetros de distancia. Es decir que los me-
canismos de transferencia horizontal a través de los hon-
gos MA en el suelo jugarían un papel muy importante en la
dinámica funcional de la biodiversidad de microorganismos
del suelo así como de las comunidades vegetales que sus-
tentan y acompañan dicha biodiversidad.

La extracción de esporas del suelo es necesaria para la
clasificación de los hongos MA. Las esporas se forman
durante la fase asexual de su ciclo de vida denominada
imperfecta, en la cual liberan conidios o esporas asexuales
desde zonas especializadas del micelio. Todas las espe-
cies de hongos MA han sido descriptos en base a la mor-
fología de las esporas, la única estructura aparentemente
distinta y con valor taxonómico; el resto es común a todos
los hongos MA, hifas aseptadas y multinucleadas, que
esporulan en el suelo y producen arbúsculos dentro de las
células corticales y no son cultivables. La espora consti-
tuye la unidad taxonómica por excelencia y se correlaciona
con la diversidad genética en la mayoría de los casos. Una
de las limitantes en estudios de plantas multi-infectadas
por MA, como lo son la gran mayoría en condiciones na-
turales, es la identificación de la MA una vez que se desa-
rrolló la simbiosis en la planta hospedadora (Montañez,
1999).

POSIBLES APLICACIONES Y
PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN

En el marco de una agricultura sostenible, la utilización
de hongos formadores de MA debe ser considerada en el
diseño de cualquier sistema de producción agrícola, pues
además de que estos micro-simbiontes son componentes
inseparables de los agro-ecosistemas, realizan diversas
funciones en su asociación con las plantas, y pueden cons-
tituir sustitutos biológicos de los fertilizantes minerales.
Aunque los hongos que forman este tipo de micorrizas no
pueden crecer en ausencia de una planta hospedadora, lo
cual ha sido y es una gran limitante, actualmente es facti-
ble la producción de inóculos de hongos MA para plantas
que tienen una fase de vivero, almácigo o semillero.

Aparte de su interés científico en estudios de tipo fisio-
lógico en plantas, en microbiología, aplicaciones a la
biotecnología en la producción comercial hortifrutícola y
ornamental, es de destacar su aplicación a procesos de re-
forestación, re-vegetación y de recuperación de zonas ári-
das y de suelos degradados.  Otra importante aplicación a
señalar  es en el control biológico contra agentes patógenos
de la rizósfera y la planta.

El estudio de las micorrizas arbusculares: limitantes y perspectivas



AGROCIENCIA314

Aspectos básicos de la investigación de la ecología,
fisiología, bioquímica, biología molecular y biotecnología
de la simbiosis micorrítica, en relación con la nutrición y
protección de las plantas frente a estreses bióticos y
abióticos y en su interacción con microorganismos
rizosféricos, aportaría a largo plazo al manejo y utilización
de estos microorganismos para una productividad agríco-
la sostenida, con el mínimo deterioro del medio ambiente.

La temática a estudiar a la luz de lo anteriormente ex-
puesto, es quizá demasiado ambiciosa para cubrirla en un
corto plazo, pero sí crucial para la ciencia y la sociedad que
necesita alternativas para la producción de alimentos sin
el costo de la pérdida de los suelos, la falta de agua y la
contaminación ambiental. En este marco se proponen los
distintos puntos a considerar para el desarrollo de líneas y
estrategias de investigación en MA.
1- Biodiversidad de hongos micorríticos:

• Unificación de metodologías para el análisis de la
biodiversidad funcional y morfológica de las MA.
Identificación y caracterización de hongos MA, en
agrosistemas y ecosistemas naturales, utilizando
aproximaciones moleculares entre otras. Esto sen-
taría las bases para elaborar un banco de hongos
MA para su posterior utilización en proyectos de
restauración, inoculación, etc.

• Biodiversidad genética y funcional como por ejem-
plo el estudio de los genes implicados en la resis-
tencia a metales pesados, salinidad, etc., de los
hongos formadores de MA.

• La diversidad de MA como indicador de perturba-
ciones (cambio climático, prácticas agronómicas,
tratamientos de inoculación, etc.).

2- Bases moleculares de las actividades fisiológicas y
bioquímicas de las micorrizas:

• Desarrollo de protocolos.

• Clonación y estudio de la expresión de genes que
codifican para actividades de interés en el funcio-
namiento de la simbiosis.

• Desarrollo de marcadores moleculares como
indicadores de la eficiencia de la simbiosis.

3- Micorrizas y resistencia a estreses ambientales (abióticos
y bióticos):

• Resistencia a estreses nutricionales, salinidad, se-
quía, contaminación.

• Control biológico de hongos patógenos de las plan-
tas.

• Análisis de los mecanismos implicados en a y b.
4- Interacciones con otros microorganismos de la rizósfera

• Establecer un grupo interdisciplinario con el fin de
estudiar las interacciones bióticas que ocurren en
la rizósfera y analizar el efecto de los mismos sobre
la estructura y composición de las comunidades
vegetales.

• Interacción con fijadores biológicos de nitrógeno.

• Con microorganismos solubilizadores de fosfatos
(biotecnología aplicada a procesos de compostaje/
fermentación, utilizando residuos agrícolas, fosfato
de roca, etc.)

• Con rizobacterias antagonistas de patógenos.
5- Desarrollo de tecnologías para la recuperación de áreas

degradadas.

• Producción de inóculo que contenga también
rizobacterias seleccionadas.
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RESUMEN

La resistencia genética a enfermedades de raíz es poco frecuente, y en la agricultura estas enfermedades se
controlan mediante prácticas tales como la rotación de cultivos y la fumigación del suelo. Sin embargo, las
plantas han desarrollado una estrategia para estimular y mantener grupos específicos de microorganismos
rizosféricos antagonistas como defensa contra enfermedades causadas por patógenos del suelo. La producción
de antibióticos por muchas de estas bacterias juega un papel significativo en la defensa de las plantas, y se
dispone actualmente de información detallada sobre la genética, bioquímica y regulación de la síntesis de varios
de los antibióticos comúnmente producidos. Además, muchos genes que contribuyen a la habilidad de estas
cepas para colonizar raíces han sido identificados y estudios de suelos naturalmente supresivos han aportado
evidencias de interacciones preferenciales entre la planta huésped y la bacteria biocontroladora, revelando la
existencia de diversidad funcional entre cepas muy relacionadas de las poblaciones protectoras. En el presente
trabajo consideramos cómo este conocimiento puede ser aplicado a un mejor manejo de la microflora rizosférica
indígena, ayudando en la selección de enmiendas microbianas más efectivas, y guiando en el diseño de la
microflora a través de la manipulación genética dirigida para mejorar la salud y productividad de los cultivos.

PALABRAS CLAVE: antibióticos, colonización radicular, rizósfera, suelos supresivos.
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SUSTAINABLE USE OF MICROBIAL GENETIC RESOURCES IN
AGRICULTURE: BIOLOGICAL CONTROL AGENTS

Thomashow, L. S.1; Weller, D. M.

SUMMARY

Genetic resistance to root diseases of plants is rare, and agriculture controls these diseases by practices such as
crop rotation and soil fumigation. However, plants have evolved a strategy of stimulating and supporting
specific groups of antagonistic rhizosphere microorganisms as a defense against diseases caused by soilborne
pathogens. Antibiotic production plays a significant role in plant defense by many of these bacteria, and
detailed information is now available about the genetics, biochemistry, and regulation of synthesis of several
commonly-produced antibiotics. Similarly, many genes that contribute to the ability of these strains to colonize
roots have been identified, and studies of naturally suppressive soils have provided evidence of preferential
interactions between plant hosts and biocontrol bacteria, revealing the existence of functional diversity in
protective populations of very closely related strains.  Here, we consider how this knowledge can be applied
to better manage the indigenous rhizosphere microflora, aid in the selection of more effective microbial
amendments, and guide the tailoring of microflora through directed genetic manipulation to enhance crop health
and productivity.

KEY WORDS: antibiotics, root colonization, rhizosphere, suppressive soils.

USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS GENÉTICOS
MICROBIANOS EN LA AGRICULTURA: AGENTES DE

CONTROL BIOLÓGICO

1USDA-ARS, Root Disease and Biological Control Research Unit Washington State University P.O. Box 646430
 Pullman, WA 99164-6430 USA

Whereas genes encoding for resistance to foliar
pathogens are abundant in plant species, resistance to
common soilborne pathogens, including Pythium spp.,
Rhizoctonia spp., and many Fusarium spp., is rare or
lacking entirely. In agricultural systems, control of these
pathogens is achieved mainly through practices including

tillage, crop rotation and the use of chemical pesticides,
but plants in undisturbed ecosystems rely on a much older
mechanism provided by root-colonizing microorganisms
that are supported by rhizodeposition, the release of
organic materials from roots as they grow through soil.
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Collectively, these microorganisms provide a basal level
of biological buffering and general disease suppression
simply because of their metabolic activity. However, many
isolates from the rhizosphere of plants can actively
antagonize soilborne pathogens, and it is this ability that
has been a driving force in biological control research over
the past 50 years. Hundreds, if not thousands, of
antagonistic strains representing diverse genera and with
the potential for use as biological control agents have been
described over the past fifty years. Here, we consider some
of the lessons learned from these studies, focusing
specifically on Pseudomonas spp., and show how the
knowledge gained can be applied to better serve the needs
of agriculture in the 21st century.

Much research in recent years has focused on
antibiosis, “the inhibition or destruction of one organism
by a metabolic product of another,” and especially on
antibiotics produced by fluorescent Pseudomonas species.
Antibiotics include low molecular weight organic
compounds that are produced by microorganisms and are
deleterious to the growth or other metabolic activities of other
microorganisms (Fravel, 1988). Because Pseudomonas spp.
are amenable to genetic manipulation and the antibiotics they
produce are relatively simple in structure, this research has
yielded detailed information about the genetics, biochemistry,
and regulation of synthesis of phenazines compounds,
2,4-diacetylphloroglucinol, pyrrolnitrin and pyoluteorin
(Raaijmakers et al., 1997, 2002). Strains producing these
compounds have been isolated from the roots of a wide variety
of crops grown on every continent, and have been shown to
be antagonistic to a wide variety of pathogens. The
biosynthetic genes are chromosomally encoded, mostly
clustered into operons, and not surprisingly, their
transcription and translation are controlled by global
mechanisms responsible for the overall response of
microorganisms to their environment as well as by specific,
genetically linked regulatory elements (Haas & Keel, 2003).
The DNA sequences of the biosynthetic operons for these
antibiotics are known, and probes and primers have been
developed to facilitate the search for new strains with the
capacity to produce these well-characterized compounds
(de Souza & Raaijmakers, 2003; McSpadden Gardener et
al., 2001; Mavrodi et al., 2001).

Root colonization also has been studied extensively,
both as a pre-emptive mechanism to exclude colonization
by pathogens and because colonization is a necessary
prerequisite for the delivery of antifungal metabolites by
biological control agents. It is clear that many strains have
the capacity to colonize roots, and genes related to such
diverse properties as bacterial cell surface structures

(flagella, fimbriae, and lipopolysaccharides), catabolic
activity, and global regulation of gene expression
(Lugtenberg et al., 2001) have been implicated in the
process. However, it is important to recognize that because
investigators have differed in their definitions of “root
colonization” and have conducted studies involving
diverse crops over varying intervals of time and under
conditions ranging from gnotobiotic to field-scale systems,
it is not possible to draw general conclusions about the
relative importance individual factors contributing to root
colonization in relation to biological control. Instead, it
may be more useful to consider the importance of
colonization in relation to the needs of particular biocontrol
systems. Thus, for relatively short-term threats such as
those related to seedling pre- and post-emergence
damping-off diseases caused by Pythium and Rhizoctonia
spp., inundative applications of highly antagonistic
biocontrol agents may eliminate a requirement that the
introduced agent be able to aggressively colonize and
persist on the roots over an extended period of time. Forage
and field crops, in contrast, may require more sustained
protection, and in these cases, it is important to understand
the factors contributing to both the establishment and the
long-term maintenance of protective populations of
biocontrol agents. Recent studies of naturally suppressive
soils, and particularly, the phenomenon known as take-all
decline (Weller et al., 2002), have provided important
insight into this area. Of particular note is evidence that
soils under long-term cultivation to specific crops and in
the presence of pathogens undergo a classical microbial
enrichment process resulting in the selection of populations
of rhizosphere microorganisms highly adapted to the
cultivated crop and protective against certain target
pathogens. These and certain other studies (Landa et al.,
2002, 2003; Lemanceau et al., 1995) have identified
preferential interactions between plant hosts and
biocontrol bacteria, revealing the existence of functional
diversity in protective populations of very closely related
strains and highlighting the need to identify and
understand not only the microbial factors, but also those
of the host, in these preferential interactions.

How can the knowledge gained from past studies be
applied to overcome the constraints that until now have
limited more widespread use of biocontrol agents? First,
molecular techniques can be utilized to rapidly identify
locally-adapted strains capable of producing well-
characterized antibiotics effective against known target
pathogens.  Such strains are more likely to be competitive
under the conditions in which they will be used, and in
some cases, environmental factors known to limit the
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production or activity or these antibiotics can be
manipulated to enhance strain performance (Duffy &
Defago, 1999; Ownley et al., 1992, 2003). Second, soils that
have been subjected to long-term monoculture are a
preferred source of host-adapted strains; such strains can
be enriched in the laboratory by repeatedly sowing the
monoculture crop in a process termed “cycling” (Landa et
al., 2002, 2003; Raaijmakers & Weller, 2001) and they can
be highly effective biocontrol agents (Raaijmakers & Weller,
2001; Weller et al., 2002). Third, when antibiotic production
is limiting to biocontrol, synthesis can be uncoupled from
the regulatory mechanisms that normally govern antibiotic
gene expression, resulting in increased production and
enhanced biocontrol activity (Ligon et al., 2000).  Moreover,
deregulated biosynthetic operons from strains of
Pseudomonas can be transferred and expressed in strains
with other desirable attributes, extending the range of
pathogens controlled without significant loss of ability to
colonize roots (Huang et al., 2004; Timms-Wilson et al.,
2000). While further research clearly will be required in
order to gain the confidence of farmers and the support of
the public in the use of genetically modified biocontrol
agents, studies to date indicate that introduced wild-type
and modified strains produce only small, transient changes
in the indigenous microbial community that do not correlate
with the genomic background of the introduced strain or
the antibiotic genes expressed (Bankhead et al., 2004;
Viebahn et al., 2003). Indeed, a single potato crop, crop
rotation, seasonal effects, and positional effects in the field
had greater effects on ascomycete community structure
than did repeated strain introductions (Viebahn et al., 2003).
Finally, and perhaps most importantly, naturally
suppressive soils (Weller et al., 2002) continue to be an
important but underutilized resource for controlling
diseases with minimal application of off-farm inputs, and
should be considered integral to disease management in
sustainable agriculture. By coupling the sophisticated
techniques of molecular ecology with classical approaches
for studying soil suppressiveness (Weller et al., 2002),
there is tremendous potential to more rapidly identify and
manage the indigenous rhizosphere microflora to enhance
crop health and productivity.

ACKNOWLEDGEMENTS

This work was supported by the U. S. Department of
Agriculture, National Research Initiative, Competitive
Grants Program (grant 2003-35319-13800).

BIBLIOGRAPHY

BANKHEAD, S. B.; LANDA, B.B.; LUTTON, E.; WELLER,
D.M. & MCSPADDEN GARDENER, B.B. 2004.
Minimal changes in rhizobacterial population structure
following root colonization by wild type and transgenic
biocontrol strains. FEMS Microbiology Ecology 49:
307-318.

DE SOUZA, J.T. & RAAIJMAKERS, J.M. 2003. Polymorphisms
within the prnD and pltC genes from pyrrolnitrin- and
pyoluteorin-producing Pseudomonas and Burkholderia spp.
FEMS Microbiology Ecology 43: 21-34.

DUFFY, B. K. & DEFAGO, G. 1999. Environmental factors
modulating antibiotic and siderophore biosynthesis by
Pseudomonas fluorescens biocontrol strains. Applied and
Environmental Microbiology 65:2429–2438.

FRAVEL, D.R. 1988. Role of antibiosis in the biocontrol of
plant diseases. Annual Review of Phytopathology 26:
75–91.

HAAS, DKEEL, C. 2003. Regulation of antibiotic production in
root-colonizing Pseudomonas spp. and relevance for
biological control of plant disease. Annual Review of
Phytopathology 41: 117-153.

HUANG, Z.Y.; BONSALL, R.F.; MAVRODI, D.V.; WELLER,
D.M. & THOMASHOW, L.S. 2004. Transformation of
Pseudomonas fluorescens with genes for biosynthesis of
phenazine-1-carboxylic acid improves biocontrol of
rhizoctonia root rot and in situ antibiotic production.
FEMS Microbiology Ecology 49: 243-251.

LANDA, B.B.; MAVRODI, O.V.; RAAIJAMKERS, J.M.;
MCSPADDEN GARDENER, B.B.; THOMASHOW,
L.S. & WELLER, D.M. 2002. Differential ability of
genotypes of 2,4-diacetylphloroglucinol-producing
Pseudomonas fluorescens strains to colonize the roots of
pea plants. Applied and Environmental Microbiology
68: 3226-3237.

LANDA, B.B.; MAVRODI, D.V.; THOMASHOW, L.S. &
WELLER, D.M. 2003. Interactions between strains of
2,4-diacetylphloroglucinol-producing Pseudomonas
fluorescens in the rhizosphere of wheat. Phytopathology
93:982-994.

LEMANCEAU, P.; CORBERAND, T.; GARDAN, L.;
LATOUR, X.; LAGUERRE, G.; BOEUFGRAS, J.M. &
ALABOUVETTE, C. 1995. Effect of two plant species,
flax (Linum usitatissinum L.) and tomato (Lycopersicon
esculentum Mill.), on the diversity of soilborne populations
of fluorescent pseudomonads. Applied and Environmental
Microbiology 61: 1004 1012.

Sustainable use of microbial genetic resources in agriculture: biological control agents



AGROCIENCIA320

LIGON, J.M.; HILL, D.S.; HAMMER, P.E.; TORKEWITZ,
N.R.; HOFMANN , D.; KEMPF, H..J. & VAN PEE,
K.H. 2000. Natural products with antifungal activity from
Pseudomonas biocontrol bacteria. Pest Management
Science 56: 688-695.

LUGTENBERG, B.J.J.; DEKKERS, L. & BLOEMBERG, G.
2001. Molecular determinants of rhizosphere colonization
by Pseudomonas. Annual Review of Phytopathology
39: 461-490.

MAVRODI, O.V.; MCSPADDEN GARDENER, B.B.;
MAVRODI, D.V.; BONSALL, R.F.; WELLER, D.M. &
THOMASHOW, L.S. 2001. Genetic diversity of phlD
from 2,4-diacetylphloroglucinol-producing fluorescent
Pseudomonas spp. Phytopathology 91:35-43.

MCSPADDEN GARDENER, B.B.; MAVRODI, D.V.;
THOMASHOW, L.S. & WELLER. D.M.  2001. A rapid
polymerase chain reaction-based assay characterizing
rhizosphere populations of 2,4-diacetylphloroglucinol-
producing bacteria. Phytopathology 91: 44-54.

OWNLEY, B.H.; DUFFY, B.K. & WELLER, D.M. 2003.
Identification and manipulation of soil properties to
improve the biological control performance of phenazine-
producing Pseudomonas fluorescens. Applied and
Environmental Microbiology 69: 3333-3343.

OWNLEY, B. H.; WELLER, D.M. & THOMASHOW, L.S. 1992.
Influence of in situ and in vitro pH on suppression of
Gaeumannomyces graminis var. tritici by Pseudomonas
fluorescens 2–79. Phytopathology 82: 178-184.

RAAIJMAKERS, J.M.; VLAMI, M. & DE SOUZA, J.T. 2002.
Antibiotic production by bacterial biocontrol agents.
Antonie van Leeuwenhoek 81: 537-547.

RAAIJMAKERS, J.M. & WELLER, D.M. 2001. Exploiting
genetic diversity of 2,4-diacetylphloroglucinol-producing
Pseudomonas spp.: characterization of superior root-
colonizing P. fluorescens strain Q8r1-96. Applied and
Environmental Microbiology 67:2545-2554.

RAAIJMAKERS, J.M.; WELLER, D.M. & THOMASHOW,
L.S. 1997. Frequency of antibiotic-producing Pseudomonas
in natural environments. Applied and Environmental
Microbiology 63: 881-887.

TIMMS-WILSON, T.M.; ELLIS R.J.; RENWICK A.; RHODES
D.J.; MAVRODI, D.V.; WELLER, D.M.; THOMASHOW,
L.S. & BAILEY, M.J. 2000. Chromosomal insertion of
phenazine-1-carboxylic acid biosynthetic pathway enhances
efficacy of damping-off disease control by Pseudomonas
fluorescens. Molecular Plant-Microbe Interactions 13:
1293-1300.

VIEBAHN, M.; GLANDORF, D.C.M.; OUWENS, T.W.M.;
SMIT, E.; LEEFLANG, P.; WERNARS, K.;
THOMASHOW, L.S.; VAN LOON, L.C. & BAKKER, P.
A. H. M. 2003. Repeated introduction of genetically modified
Pseudomonas putida WCS358r without intensified effects
on the indigenous microflora of field-grown wheat.  Applied
and Environmental Microbiology 69: 3110-3118.

WELLER, D.M.; RAAIJMAKERS, J.M.; MCSPADDEN
GARDENER, B.B. & THOMASHOW, L.S. 2002.
Microbial populations responsible for specific
suppressiveness to plant pathogens. Annual Review of
Phytopathology 40: 309-348.

Thomashow, L. S.; Weller, D. M.



321Agrociencia. (2005) Vol. IX N° 1 y N° 2  pág. 321 - 325

SUMMARY

In Uruguay, forage legumes play an important role in farming production. Important losses in their establish-
ment are caused by damping-off disease. Research conducted in the Laboratory of Microbial Ecology of the
IIBCE, has led to the selection of native fluorescent Pseudomonas strains that control plant pathogens of the
genera Pythium and Rhizoctonia, in vitro and in vivo in Lotus corniculatus (lotus) and Medicago sativa (alfalfa)
plants. Antagonistic mechanisms of these bacteria were characterized, and production of cyanide, siderophores,
antibiotics, biosurfactants and exoproteases was detected. The interaction with rhizobial strains was studied,
and it was observed that the presence of Pseudomonas did not affect symbiosis-related parameters such as
plant dry weight, nodulation rate and rhizospheric colonization. Assays under field conditions showed damping-
off protection by the three P. fluorescens strains used, in experimental conditions conducive for disease. A
culture media adequate for industrial scale biomass production was selected and it was observed that sterile
peat is apt as a carrier for the formulation of an inoculant for improving pasture establishment using an
environmentally friendly technology as biological control.

KEY WORDS:  biological control, forage legumes, microbial interactions, rhizospheric bacteria.
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RESUMEN

En Uruguay, las leguminosas forrajeras juegan un rol importante en la producción agropecuaria. Pérdidas
importantes en su establecimiento son causadas por la enfermedad conocida como damping-off. Investigacio-
nes conducidas en el Laboratorio de Ecología Microbiana del IIBCE, han llevado a la selección de cepas nativas
de Pseudomonas fluorescentes que controlan fitopatógenos de los géneros Pythium y Rhizoctonia, tanto in
vitro como in vivo en plantas de Lotus corniculatus (lotus) y Medicago sativa (alfalfa). Se caracterizaron los
mecanismos antagónicos de dichas bacterias, detectándose la producción de ácido cianhídrico, sideróforos,
antibióticos, biosurfactantes y exoproteasas. Se estudió la interacción con cepas de rizobio, observándose que
la presencia de las Pseudomonas no afectó parámetros relacionados con la simbiosis, tales como peso seco de
las plantas, tasa de nodulación y colonización rizosférica. Ensayos realizados en condiciones de campo mostra-
ron efecto protector del damping-off de tres cepas de P. fluorescens utilizadas, en las condiciones experimenta-
les en que se produjo enfermedad. Se seleccionó un medio de cultivo adecuado para la producción de biomasa
bacteriana a escala industrial y se observó que la turba estéril es apta como soporte para la formulación de un
inoculante que mejore el establecimiento de las pasturas utilizando una tecnología no agresiva para el ambiente
como es el control biológico.

PALABRAS CLAVE:  bacterias rizosféricas, control biológico, interacciones microbianas, leguminosas forrajeras.
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INTRODUCCIÓN

En Uruguay las leguminosas forrajeras juegan un rol
importante en la producción agropecuaria, siendo la prin-
cipal fuente de alimento de alta calidad para el ganado. Su
capacidad para fijar nitrógeno atmosférico, en asociación
simbiótica con rizobio, contribuye a la sustentabilidad de
las rotaciones de cultivos con pasturas. Sin embargo, pér-
didas importantes en su establecimiento son debidas a
patógenos del suelo, principalmente hongos, responsa-
bles de la baja persistencia y disminución en su rendimien-
to. El damping-off de pre- y pos- emergencia es una de las
principales enfermedades y es causada por integrantes de
los géneros Pythium, Rhizoctonia y Fusarium. General-
mente, dicha enfermedad no puede ser evitada mediante
rotaciones de cultivos ni el desarrollo de variedades vege-
tales resistentes (Altier, 1996;  Altier, 2000).

En los últimos años, las Pseudomonas fluorescentes
han recibido mucha atención como agentes de control bio-
lógico para la supresión de microorganismos patógenos
de raíz, mejorando el crecimiento vegetal y el rendimiento
de los cultivos (Weller, 1988; Weller et al., 2002).

En esta revisión se presentan resultados de investiga-
ciones del Laboratorio de Ecología Microbiana del IIBCE,
junto al INIA y a la UdelaR, orientados a la selección de cepas
nativas de Pseudomonas fluorescentes para el control de
enfermedades de implantación de leguminosas forrajeras. Se
describen las etapas de aislamiento, selección y caracteriza-
ción de las cepas, y de formulación de un inoculante con el
objetivo de mejorar el establecimiento de las pasturas utili-
zando una tecnología no agresiva para el ambiente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Aislamiento de agentes de control biológico

En Uruguay no se cuenta con registros de suelos
supresivos para enfermedades de implantación, por lo que
las Pseudomonas fluorescentes fueron aisladas a partir de
plantas sanas de Lotus corniculatus (lotus) y Medicago
sativa (alfalfa). Las plantas de lotus fueron colectadas en
dos regiones diferentes de Uruguay: Colonia y
Tacuarembó, mientras que las de alfalfa fueron colectadas
también en Paysandú. Se sembraron suspensiones de suelo
rizosférico en un medio de cultivo deficiente en Fe(III) y se
seleccionaron aquellas colonias bacterianas que
fluorescían bajo luz UV. Se obtuvieron 541 aislamientos a
partir de lotus y 703 a partir de alfalfa (Bagnasco et al.,
1998; Yanes et al., 2004).

Selección de cepas antagonistas

Antagonismo in vitro

La selección de aislamientos capaces de inhibir el creci-
miento in vitro de fitopatógenos fue realizada mediante
ensayos de cultivo dual. Se evaluó la capacidad de los 541
aislamientos obtenidos de lotus para inhibir el crecimiento
de Pythium ultimum y Rhizoctonia solani, en dos medios
de cultivo diferentes. El 12% mostró efectos antagónicos
disminuyendo o deteniendo el crecimiento fúngico de
P. ultimum. Sin embargo, sólo un 0,25% y un 5% de los
aislamientos obtenidos de Colonia y Tacuarembó, respec-
tivamente, inhibieron el crecimiento de  R. solani (Bagnasco
et al., 1998).

La capacidad de los aislamientos de alfalfa para
antagonizar una cepa de Pythium debaryanum se eva-
luó en medio mínimo para Pseudomonas (Loper, 1988).
Un 11.2% de la colección mostró halos de inhibición
superiores a 3mm, correspondiendo un 8.3% a aislamien-
tos provenientes de Tacuarembó. Estos aislamientos
provenían de suelo con historia de campo natural, mien-
tras que el resto de la colección provenía de suelos con
historia de alfalfa.

Antagonismo in vivo

Los 20 aislamientos de lotus seleccionados por pre-
sentar actividad antagónica in vitro fueron caracteriza-
dos por su actividad biocontroladora in vivo, en ensa-
yos realizados en macetas con suelo natural y bajo con-
diciones controladas. Tres cepas -UP61, UP143 y UP148-
mostraron los mejores resultados: UP61 redujo de 47,4%
a 2,4% la infección causada por P. ultimum y UP148
redujo de 34,4% a 10,7% la enfermedad causada por R.
solani (Bagnasco et al., 1998).

Los aislamientos de alfalfa que mostraron actividad
inhibitoria in vitro, junto con los que presentaban genes
para la biosíntesis de antibióticos (ver más adelante),
fueron analizados in vivo bajo condiciones controladas
para evaluar la capacidad de controlar el damping-off
causado por P. debaryanum. De los 101 aislamientos
evaluados, cinco -aT688, aT633, aP271, aP388 y aC119-
mostraron capacidad protectora de alfalfa. También fue
evaluada la capacidad de promoción directa del creci-
miento de alfalfa en ausencia del patógeno, donde se
destacaron cuatro de los cinco aislamientos anteriores
(Yanes et al., 2004).
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Caracterización de los aislamientos
seleccionados

Clasificación taxonómica

La identificación fenotípica de los aislamientos de lotus
fue realizada mediante el sistema Oxi/Ferm Tubes II (Roche)
y ensayos de arginina dihidrolasa y gelatinasa, y la de los
aislamientos de alfalfa por el sistema API 20NE
(Biomerieux). De esta forma se pudo determinar que los
aislamientos seleccionados pertenecen a la especie
Pseudomonas fluorescens (Bagnasco et al., 1998; Yanes
et al., 2005).

Mecanismos antagónicos

Los mecanismos por los cuales las Pseudomonas
fluorescentes ejercen su efecto benéfico para las plantas
involucran la producción de diversos metabolitos
microbianos que incluyen sideróforos, antibióticos y com-
puestos volátiles como el HCN (Thomashow and Weller,
1996; Weller et al., 2002). En condiciones de ausencia de
hierro, estas bacterias producen sideróforos que secues-
tran las trazas de Fe(III) en el suelo y le sustraen este
elemento a microorganismos rizosféricos deletéreos
(Buysens et al., 1996). La producción de antibióticos como
mecanismo para controlar diversos fitopatógenos ha sido
ampliamente demostrada. En particular, entre las
Pseudomonas fluorescentes ha sido descripta la produc-
ción de 2,4-diacetilfloroglucinol (DAPG), pioluteorina (Plt),
pirrolnitrina (Prn), derivados de la fenazina (Phz) y
biosurfactantes (Thomashow and Weller, 1996; Stanghellini
and Miller, 1997). Enzimas líticas que degradan las pare-
des de hongos están involucradas también en el control
biológico de ciertos fitopatógenos (Fridlender et al., 1993).

Se observó que la producción de compuestos
antifúngicos por las cepas seleccionadas no depende de
la concentración de hierro en el medio, por lo que los
sideróforos no estarían involucrados en su actividad an-
tagónica. Se evaluó la producción de ácido cianhídrico,
utilizando ácido pícrico como indicador. Las cepas UP61,
UP143, UP148, aC119, aP271 y aP388 producen HCN, y se
observó que las cepas de alfalfa inhiben a P. debaryanum
por medio de compuestos volátiles. En ensayos utilizando
un medio de cultivo sólido conteniendo leche, se determi-
nó que las cepas de lotus y aP388, aT633 y aT688 de alfalfa
liberan exoproteasas, produciendo un halo de hidrólisis
en dicho medio (Bagnasco et al., 1998; Yanes et al., 2005).

Se buscó en estas cepas la presencia de genes
biosintéticos para los cuatro antibióticos más comunes
en Pseudomonas fluorescentes. Mediante PCR y utilizan-

do cebadores específicos para enzimas clave de las rutas
biosintéticas, se detectaron los genes responsables para
la síntesis de DAPG, Plt y Prn en la cepa UP61. La produc-
ción de estos tres antibióticos en cultivos de dicha cepa
fue detectada posteriormente por HPLC (De La Fuente et
al., 2004). Por otra parte, menos del 5% de los aislamientos
de alfalfa mostró la presencia de alguno de estos genes.
Solamente P. fluorescens aP388 presentó genes para la sín-
tesis de Phz, mientras que todos los aislamientos, excepto
aT688, fueron capaces de producir biosurfactantes.

En el caso de P. fluorescens UP143 y UP148, no se logró
amplificar por PCR las secuencias buscadas, indicando que
estas cepas producen antibióticos diferentes a los
descriptos previamente. Para aislar y posteriormente iden-
tificar estos compuestos se realizaron extracciones orgá-
nicas a partir de sobrenadante de cultivo de las bacterias.
El antibiótico producido por la cepa UP148 fue purificado
y parcialmente caracterizado por técnicas
espectroscópicas, observándose que es un derivado de la
fenazina no descripto anteriormente, con un grupo
hidroxilo y otro metanocarboxilo como sustituyentes
(Bagnasco, 1997). Mediante mutagénesis generalizada, se
obtuvieron derivados de esta cepa incapaces de inhibir a
P. ultimum y con capacidad reducida para producir el anti-
biótico y otros factores antifúngicos. En experimentos in
vivo, se observó que la actividad biocontroladora de la
cepa UP148 es resultado de la combinación de múltiples
factores antifúngicos que protegen las plantas de lotus de
la infección causada por el patógeno (Bajsa, 2000). Actual-
mente se está trabajando en la caracterización del antibió-
tico producido por la cepa UP143, que probablemente tam-
bién tenga una estructura química aun no descripta.

Interacciones Pseudomonas- rizobio

Para la aplicación práctica de estos resultados, cepas
de rizobio y Pseudomonas deberían ser inoculadas simul-
táneamente en semillas de leguminosas, por lo que es im-
portante considerar las interacciones entre estas dos bac-
terias. Se evaluó el efecto de la inoculación con las cepas
aisladas de lotus sobre la simbiosis de especies de rizobio
con lotus, alfalfa y trébol blanco (Trifolium repens). Se
consideraron diferentes parámetros incluyendo la inhibi-
ción in vitro de rizobio por Pseudomonas, el peso seco de
la parte aérea de las plantas, la tasa de nodulación y la
colonización radicular de ambas bacterias. Las cepas P.
fluorescens UP61, UP143 y UP148 presentaron actividad
antagónica frente a cepas de Mesorhizobium loti y
Sinorhizobium meliloti únicamente en medios de cultivo
con baja concentración de hierro. Además, una mutante
de la cepa UP148 deficiente en la producción de sideróforos
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no afectó el crecimiento de cepas de rizobio, sugiriendo
que estos quelantes de hierro son responsables de la inhi-
bición observada in vitro. Sin embargo, la presencia de
Pseudomonas no afectó los otros parámetros estudiados
relacionados a la simbiosis (De La Fuente et al., 2002).

Las Pseudomonas fluorescentes son capaces de colo-
nizar rápida y agresivamente el sistema radicular, lo que las
hace excelentes candidatas como agentes de control bio-
lógico. Experimentos de colonización rizosférica por Pseu-
domonas y rizobio demostraron que mientras las poblacio-
nes de Pseudomonas disminuyeron significativamente a
lo largo del tiempo, independientemente de la presencia de
rizobio, las poblaciones de este último se mantuvieron siem-
pre constantes. Contrastes entre tratamientos co-inocula-
dos y tratamientos inoculados sólo con una cepa de Pseu-
domonas, mostraron que el número de UFC de éstas/g de
raíz en plantas co-inoculadas es igual o significativamente
mayor que en los controles sin rizobio (De La Fuente et al.,
2002).

Ensayos en campo

Con el objetivo de evaluar la efectividad de las cepas de
Pseudomonas fluorescens UP61, UP143 y UP148 para con-
trolar enfermedades de implantación en lotus o alfalfa en
condiciones de campo, se instalaron 20 ensayos en dos
estaciones experimentales del INIA y en la EEMAC (Fa-
cultad de Agronomía, UdelaR). Los tratamientos con las
cepas de P. fluorescens tuvieron un comportamiento inter-
medio respecto al testigo y al tratamiento con fungicida.
Sin embargo, a pesar de la gran variabilidad observada,
hubo efecto protector del damping-off de las tres cepas de
P. fluorescens utilizadas, en las condiciones experimenta-
les en que se produjo enfermedad. Las poblaciones
rizosféricas de P. fluorescens de cada tratamiento descen-
dieron significativamente a lo largo del tiempo, mientras
que las de rizobio permanecieron constantes (Quagliotto
et al., 2004).

Formulación de un inoculante

La supresión de enfermedades de implantación causa-
da por patógenos del suelo requiere la introducción de
bacterias biocontroladoras en altas densidades. La aplica-
ción comercial de Pseudomonas fluorescentes sólo es
posible si la producción de biomasa bacteriana se realiza a
bajo costo, lo cual excluye el empleo de medios de labora-
torio. Se evaluó el crecimiento de la cepa P. fluorescens
UP148 en varias escalas, utilizando diversos medios de
cultivo. Se seleccionó un medio (M2G), con glicerol como
fuente de carbono y extracto de malta y de levadura como
fuente de nitrógeno, como el más adecuado para la pro-

ducción de biomasa bacteriana a escala industrial. En este
medio no se observó producción de ácido cianhídrico por
la cepa UP148, pero sí la producción del antibiótico
fenazínico. El efecto protector de plántulas de lotus frente
a la infección causada por P. debaryanum, en condiciones
controladas, resultó ser independiente del medio de culti-
vo utilizado para crecer el inóculo bacteriano y de la pro-
ducción del antibiótico en el mismo (Quagliotto et al., 2004).

La formulación de un producto de biocontrol debe ser
compatible con los requerimientos del microorganismo y
las prácticas agrícolas. En nuestro país existe una amplia
experiencia en el uso de turba como soporte para
inoculantes de rizobio. Ensayos de sobrevivencia mostra-
ron que cepas de Pseudomonas fluorescentes se mantu-
vieron en poblaciones del orden de 109 por gramo de turba
luego de 6 meses de inoculadas y conservadas a 4º C
(Bagnasco et al., 1998). Estos resultados indican que un
inoculante utilizando turba estéril como soporte podría ser
desarrollado para mejorar el establecimiento y rendimiento
de las leguminosas forrajeras.
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SUMMARY

This work is focused to the selection, identification and characterization of native yeasts for the biological
control of postharvest diseases of apples and oranges. In previuos work (Pianzzola et al., 2004; Wozniak,
2003) native strains of pathogens were selected based on aggressiveness and fungicide resistance. Biological
control assays for antagonists selection were performed against those selected pathogenic strains. Based on the
selection results three native strains were identified. They were able to control postharvest rots caused by P.
expansum and Botrytis cinerea in Red Delicious apples stored at 0-1ºC. Two of them were also able to control
the development of rots caused by P. digitatum and P. italicum in Washington Navel oranges at 5ºC. The selected
antagonists were not able to grow at temperatures higher than 34ºC, so it would not be probable that they could
colonize human body. It is supposed that nutrient or space competiiton is the main mechanism by which the
antagonists act, since it was demonstrated that they could colonize fruit wounds effectively. However one of
the antagonists was also able to produce enzymes that can hydrolize pathogen cell walls.

KEY WORDS: biological control, yeast, postharvest.
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RESUMEN

Este trabajo plantea la búsqueda, selección, identificación y caracterización de levaduras nativas para el control
biológico de enfermedades en postcosecha de manzanas y naranjas. En trabajos previos (Pianzzola et al., 2004;
Wozniak, 2003) se han caracterizado y seleccionado según su agresividad y resistencia a fungicidas, cepas
nativas de patógenos postcosecha de estos frutos. Contra dichas cepas es que se han realizado los ensayos de
biocontrol en la búsqueda de antagonistas efectivos que disminuyan la aparición de síntomas en estrategias
preventivas. Se han identificado tres cepas nativas de levaduras capaces de controlar el desarrollo de podredum-
bres causadas por Penicillium expansum y Botrytis cinerea en manzanas Red Delicious en almacenamiento a 0-
1ºC en atmósfera normal. A su vez dos de estas cepas son capaces también de controlar el desarrollo de
Penicillium italicum y Penicillium digitatum en naranjas Washington Navel almacenadas a 5ºC. Los
microorganismos antagonistas son incapaces de crecer a temperaturas mayores de 34ºC y por lo tanto no sería
posible que colonizaran el cuerpo humano. Se plantea que el mecanismo de acción principal sería la competencia
por nutrientes o espacio ya que los tres antagonistas son muy buenos colonizadores de heridas de fruta. Sin
embargo se demostró que una de las cepas produce enzimas capaces de degradar paredes de hongos.

PALABRAS CLAVE: control biológico, levaduras, postcosecha.
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INTRODUCCIÓN

Las frutas y hortalizas son susceptibles de ser atacadas
por diferentes patógenos luego de cosechadas. El control
de estas enfermedades se ha basado históricamente en la
aplicación de fungicidas de síntesis química. Sin embargo,
en la actualidad, es muy reducido el número de principios
activos efectivos autorizados para su uso en esta etapa,
debido principalmente a consideraciones toxicológicas.
Esto ha generado dificultades a la hora de instrumentar
estrategias de manejo anti-resistencia (Brent & Hollomon,
1998). Se ha confirmado la presencia de patógenos resis-
tentes a los fungicidas más comúnmente utilizados
(Wozniak, 2003; Monteiro et al., 1997; Delgado & Pérez,
1998; Eckert, 1987). A su vez se ha incrementado la con-
ciencia pública acerca de los riesgos a la salud y al medio
ambiente que puede traer consigo el uso de fungicidas.
Un nuevo concepto de calidad ha surgido. Los consumi-
dores ya no consideran solamente la estética del produc-
to, sino que exigen que el mismo esté libre de residuos
tóxicos y que haya sido producido siguiendo prácticas
sustentables y respetuosas del medio ambiente. Para po-
der dar respuesta a estas demandas se desarrollaron en
diferentes países programas de Producción Integrada (PI)
y de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Estos Programas,
mediante la integración de los agricultores con los servi-
cios de extensión y los centros de investigación,
implementan la producción comercial de frutas y hortali-
zas de alta calidad minimizando el uso de plaguicidas y sus
efectos secundarios (Mondino, 2003; Núñez et al., 2003;
Giantini 2003). En este contexto, el control biológico de
enfermedades de postcosecha ha demostrado ser una al-
ternativa promisoria factible de ser incorporada en Siste-
mas de Manejo Integrado.

En la actualidad existen por lo menos dos formulaciones
comerciales a base de levaduras utilizadas para el control
biológico de enfermedades en postcosecha de frutas. Ellas
son Aspire basado en Candida oleophila producida en
Estados Unidos y Yield Plus basado en Cryptococcus
albidus producida en Sudáfrica. Sin embargo, el desarro-
llo de una formulación nacional basada en cepas
autóctonas seleccionadas por su capacidad de controlar
patógenos nativos altamente agresivos sería importante.
La misma estaría basada en recursos genéticos propios y
podría ser desarrollada por industrias nacionales, dismi-
nuyendo la dependencia tecnológica en este tipo de
insumos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Fruta

Se utilizaron manzanas variedad Red Deliciuos y naran-
jas Washington Navel sin tratamientos químicos luego de
la cosecha.

Patógenos

Para realizar los ensayos de control biológico se utiliza-
ron cepas de patógenos previamente identificados y se-
leccionados por su alta agresividad y por resistencia a
fungicidas (Pianzzola, 2004; Wozniak, 2003).

En el caso de manzanas se utilizaron cepas nativas de
Penicillium expansum y Botrytis cinerea y en el caso de
naranjas, cepas nativas de Penicillium italicum y
Penicillium digitatum. Las cepas se mantuvieron en Potato
Dextrose Agar (PDA) a 5ºC.

Caracterización de flora superficial de la
fruta

Los antagonistas se aislaron de la superficie de frutas
sanas. En el caso de las manzanas se utilizaron 20 frutos
que habían estado almacenados durante 6 meses a 0ºC en
atmósfera convencional. En el caso de citrus se utilizaron
20 limones almacenados durante 1 mes a 5ºC. Cada fruto se
sumergió en suero fisiológico estéril y se agitó en agitador
a 130 rpm por 10 minutos. Cien microlitros de la suspen-
sión resultante y dos diluciones seriadas de la misma, se
plaqueron en superficie en PDA con cloranfenicol
(25µg ml-1) y Tripticase Soy Agar. Las placas se incubaron
a 25ºC durante 5 días. Se seleccionaron las colonias con
diferentes características macroscópicas y se reaislaron
en PDA o TSA según correspondiera. En el caso de las
manzanas, los aislamientos predominantes se identifica-
ron a nivel de género. Para la identificación de hongos
filamentosos se utilizó la clave de Pitt (1999). En el caso de
levaduras y bacterias se utilizaron la clave de Kurtzman &
Fell (1998) y el Manual de Bergey (Krieg & Holt, 1984),
respectivamente.

Selección de antagonistas

Se realizó una selección en dos pasos. En un primer
paso se cultivaron todos los aislamientos en PDA o TSA
según correspondiera a 5ºC durante 15 días. Aquellos
microorganismos capaces de crecer en esas condiciones
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se seleccionaron para continuar el trabajo. El segundo
paso de selección consistió en realizar ensayos de control
biológico sobre fruto a la temperatura de almacenamiento
correspondiente a cada tipo de fruto. Los microorganismos
aislados de manzana fueron probados en primera instan-
cia en manzana contra las cepas seleccionadas de P.
expansum y Botrytis cinerea, mientras que los
microorganismos aislados de limones se ensayaron en
naranja contra las cepas seleccionadas de P. italicum y P.
digitatum.

Ensayos de biocontrol

Para la realización de los ensayos de biocontrol se uti-
lizaron frutas sanas, recién cosechadas. Las frutas se des-
infectaron superficialmente con etanol al 70% y se deja-
ron secar a temperatura ambiente. Se realizaron 5 heridas
en cada fruta en la zona ecuatorial. Cuatro heridas se ino-
cularon con 10 µl de una suspensión de antagonistas de
concentración 107 ufc mL-1 y la herida restante se inoculó
con agua destilada estéril. Luego de 24 horas a temperatu-
ra de incubación (0ºC en el caso de las manzanas y 5ºC en
el caso de las naranjas) cada herida se inoculó con 10 µl de
suspensión de patógenos de concentración 104 conidia
mL-1. La fruta se almacenó durante 1 mes a 5ºC en el caso
de las naranjas y durante tres meses a 0ºC en el caso de las
manzanas. Se realizaron 25 repeticiones por tratamiento.
Una vez finalizado el período de incubación se examina-
ron todas las heridas en busca de síntomas de enferme-
dad; se midieron los diámetros de las lesiones (severidad)
y se calcularon los porcentajes de incidencia y severidad,
los cuales se definieron como:

           Nº heridas con enfermedad x 100
                                            Nº heridas totales

     Promedio diámetro de lesión en heridas
    con antagonista x 100

                         Promedio diámetro de lesión en heridas
    control

Para analizar la variable severidad se consideraron sólo
las heridas en las cuales se presentó la enfermedad. El
análisis se realizó con el procedimiento GLM del paquete
estadístico SAS V 8. La variable incidencia se analizó con
el procedimiento GENMOD del paquete estadístico SAS
V 8, según un modelo lineal generalizado, considerando
que la variable tiene distribución binomial. Se contrasta-
ron los agentes biocontroladores contra el control.

Los microorganismos capaces de controlar la inciden-
cia de enfermedad, en un 70% o más, fueron selecciona-
dos. En segunda instancia con los aislamientos seleccio-

nados se realizaron ensayos confirmatorios utilizando por
lo menos 75 repeticiones por tratamiento.

Identificación de las cepas seleccionadas

Los microorganismos seleccionados como biocontro-
ladores se identificaron a nivel de especie según clave de
Kurtzman & Fell (1998). Su identidad fue corroborada me-
diante amplificación y secuenciación de la región ITS1-
5.8SrDNA-ITS2 con posterior comparación de la secuen-
cia con secuencias depositadas en GenBank (URL:http://
www.ncbi.nlm.nih.gov) usando el servidor BLAST del
National Centre of Biotechnology Information (NCBI). La
amplificación de la región mencionada se realizó a partir
del ADN de las cepas obtenido mediante purificación se-
gún protocolo de Schena et al. (1999). Los amplicones se
obtuvieron por reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
utilizando los primers ITS4 e ITS5 (White et al., 1990) sin-
tetizados por BioSynthesis Company (Lewisvile, TX). La
reacción de PCR se realizó en un equipo termociclador
automático Perkin Elmer, modelo 2400, utilizando el kit de
amplificación Ready-to-Go (Amersham Pharmacia Biote-
ch, Piscataway, NJ). Para desnaturalizar el ADN, la mezcla
de reacción se calentó 2 minutos a 94ºC, y se continuó con
35 ciclos seguidos de una etapa final de extensión de 10
minutos a 71ºC. Cada ciclo consistió en las siguientes eta-
pas: desnaturalización de 40 segundos a 95ºC, hibridación
de 1 minuto a 54ºC y extensión de 2 minutos a 72ºC. La
secuencia de los productos de PCR purificados fueron rea-
lizadas por la Compañía Macrogen Inc. (Corea).

Caracterización de las cepas seleccionadas

Para cada una de las cepas seleccionadas se determinó
la temperatura óptima de crecimiento. Para ello se realiza-
ron curvas de crecimiento a diferentes temperaturas (5ºC,
25ºC, 30ºC y 37ºC) en medio YNB + 2% glucosa con agita-
ción constante (150 rpm) con un inóculo inicial de 1x10 5

ufc /mL. A partir de cada curva de crecimiento se determi-
nó la velocidad de crecimiento de la fase exponencial y se
graficaron las diferentes velocidades en función de la tem-
peratura, para cada antagonista. Se determinó temperatura
óptima y máxima de crecimiento, definidas como la tempe-
ratura a la cual la velocidad de crecimiento (µ) es máxima y
la temperatura por encima de la cual no se observa creci-
miento.

Se determinó la sensibilidad de los microorganismos a
los fungicidas utilizados comercialmente para evaluar la
posibilidad de combinarlos con cantidades reducidas de
los fungicidas dentro de un esquema de Producción Inte-
grada. Para ello se determinó la concentración inhibitoria

% incidencia =

% severidad =
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mínima (CIM) de cada fungicida para cada antagonista. El
ensayo se realizó utilizando placas de PDA con concentra-
ciones crecientes de los fungicidas. En cada placa se ino-
cularon en forma puntual, 10 µL de suspensiones de
106 conidias/ml de los antagonistas seleccionados. Se in-
cubaron a 25ºC durante 72 horas y se observó si había
crecimiento macroscópico. La CIM se definió como la mí-
nima concentración de fungicida capaz de inhibir el creci-
miento de los antagonistas. Las concentraciones de
fungicida ensayadas fueron las siguientes: 0.125, 0.25, 0.5,
1 y 2 ppm de imazalil; 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 ppm
de iprodione y 8, 16, 128, 256 y 512 ppm de tiabendazol. Las
concentraciones fueron seleccionadas basándose en los
resultados obtenidos con las cepas nativas de los diferen-
tes patógenos aislados previamente (Pianzzola et al., 2005;
Wozniak, 2003). Se determinó la sensibilidad a quitosano
de los antagonistas seleccionados. Para ello se determinó
la CIM de quitosano capaz de inhibir a los antagonistas. El
ensayo se realizó en medio líquido, en tubos conteniendo
5 mL de YNB + 2% de glucosa con concentraciones cre-
cientes de cloruro de quitosano (0.25 %,  0.5 %, 1 %, 2 %).
Cada tubo se inoculó con 10 µL de una suspensión de
1x10 7 ufc / ml de cada antagonista. Los tubos se incubaron
a 25ºC durante 3 días. Se evaluó crecimiento como apari-
ción de turbidez.

Mecanismos de acción. Cultivos duales

Para estudiar la producción de metabolitos antifúngicos
difusibles por parte de las cepas antagonistas, se realiza-
ron cultivos duales de los antagonistas y los patógenos
en PDA y en Agar Jugo de Manzana (Vero et al., 2002).

Se colocó un disco de micelio de cada hongo patógeno
en el centro de la placa y luego se sembró por estría a 3 cm
de distancia, la cepa antagonista. Como control se utiliza-
ron placas sembradas solamente con los patógenos. Se
comparó visualmente y se determinó inhibición del creci-
miento de los patógenos por parte de los antagonistas
comparado con las placas control.

Inhibición de la germinación

Se estudió si los microorganismos antagonistas produ-
cían algún efecto en la germinación de las conidias de las
cepas nativas de patógenos en estudio. El ensayo se rea-
lizó en tubos conteniendo 5 mL de jugo de manzana estéril
los cuales fueron inoculados con 100  l de suspensión de
la cepa antagonista en suero fisiológico a una concentra-
ción de 1 x107 ufcml-1 y 100  l de suspensión de conidias del
patógeno a la misma concentración.

Como control se empleó medio estéril inoculado sola-
mente con la suspensión de conidias. Los tubos se incu-

baron entre 12-18 horas a 25º C. Las conidias se observa-
ron microscópicamente, y se evaluó el porcentaje de
germinación. Los ensayos se realizaron por triplicado.

Colonización de heridas

Se estudió la capacidad de los antagonistas seleccio-
nados de crecer y sobrevivir en el sitio de infección (heri-
das) en determinadas condiciones de temperatura y tiem-
po. Para ello se realizaron heridas en frutas sanas del modo
ya descrito en los ensayos de biocontrol. Cada herida fue
inoculada con 10  L de una suspensión del antagonista de
1x10 7 ufc / mL.

La fruta se almacenó en cámara fría a 1º C durante 3
meses. El porcentaje de humedad se mantuvo elevado por
el agregado continuo de agua sobre el piso de la bandeja.
Se utilizaron 5 manzanas por tratamiento, cada manzana
presentaba 6 heridas y cada tratamiento tenía 3 repeticio-
nes. A lo largo del tiempo se tomaron muestras de las heri-
das. Para cada tiempo se extrajeron 3 heridas de 3 manza-
nas diferentes. Las heridas se retiraron del tejido circun-
dante con bisturí, se colocaron en tubos con suero fisio-
lógico estéril por 5 ml, y se homogeneizaron en Vortex durante
1 minuto. Se realizaron las diluciones correspondientes y se
plaquearon en PDA, incubándose por 48 horas a 25º C.

Se determinó el número de microorganismos viables
como unidades formadoras de colonia (ufc) por herida,
construyéndose curvas de crecimiento para cada antago-
nista. En cada caso, se determinó la curva de mejor ajuste
con sus respectivos errores (intervalo de confianza 95 %),
para todos los puntos menos el inicial. Cada curva se trazó
utilizando los promedios de cada repetición. El tiempo cero
representa la cantidad de microorganismos con la cual se
inoculó cada herida.

Producción de enzimas líticas

Se estudió la producción de enzimas (quitinasas y
β -1,3-glucanasas) capaces de hidrolizar las paredes de los
hongos patógenos. Los microorganismos seleccionados
se hicieron crecer en YNB (Yeast Nitrogen Base, Difco)
suplementado con paredes (1mg/mL) de Penicillium
expansum como única fuente de carbono. Se incubaron a
25º C durante 15 días. El sobrenadante obtenido se filtró
por filtro de 0,22  µm. En el filtrado se ensayaron las activi-
dades enzimáticas.

Las paredes de hongo para suplementar el medio se
prepararon según técnica de Rey (1998). La determinación
de la actividad β-1,3 glucanasa se realizó utilizando lami-
narina (Sigma, St. Louis, MO) como sustrato según técni-
ca de Castoria et al. (1997), determinándose luego la canti-
dad de azúcares reductores liberados por el método de
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Nelson y Somogyi (Nelson, 1944; Somogyi, 1952). Se defi-
nió una unidad de enzima como los micromoles de azúca-
res reductores liberados por ml por minuto. La actividad
exoquitinasa se determinó utlizando p-nitrofenil-N-Acetil
β-D-glucosamina (Sigma, St. Louis, MO) como sustrato
siguiendo técnica descrita por Mahadevan y Crawford
(1997). Luego de la incubación de la enzima con el sustrato
durante 24 horas a 25ºC, se determinó por espectrofotome-
tría la cantidad de p-nitrofenol liberado. Se definió una
unidad de enzima como los micromoles de p-nitrofenol li-
berados por ml de muestra por minuto de reacción.

RESULTADOS

La cantidad de microorganismos en la superficie de fru-
tos, tanto manzanas como limones fue del orden de 106 ufc
por fruto. Se recuperaron en forma predominante levadu-
ras y bacterias, pero también hongos filamentosos de los
cuales la mayoría fueron identificados dentro del género
Cladosporium. En el caso de manzanas, la especie
bacteriana ampliamente predominante fue Enterobacter
agglomerans, mientras que la mayoría de las levaduras
pertenecía a los géneros Aureobasidium, Rhodotorula y
Cryptococcus.

Se trabajó con 20 aislamientos en el caso de manzanas y
25 aislamientos en el caso de naranjas. En ambos casos,
aproximadamente el 80% de los aislamientos fueron capa-
ces de crecer a bajas temperaturas. De los aislamientos
seleccionados en manzana solamente uno fue capaz de
controlar en más de 70% la incidencia de Penicillium
expansum y Botrytis cinerea. En el caso de las naranjas se
seleccionaron 2 aislamientos. Los tres aislamientos selec-

cionados resultaron levaduras. El aislamiento selecciona-
do en manzana (cepa B) fue identificado como
Aureobasidium pullulans y su identidad fue corroborada
por comparación de secuencias encontrándose un 100%
de similitud con secuencias de cepas pertenecientes a esa
especie depositadas en el Genbank. Los aislamientos se-
leccionados en limones (cepas PL9 y PL1) fueron identifi-
cados como Leucosporidium scotii y Cystofilobasidium
infirmominiatum. Las secuencias de la región ITS1-ITS2
presentaron un 100% y un 99% de similitud con secuen-
cias de cepas pertenecientes a esas especies depositadas
en el Genbank. La Figura 1 muestra los resultados del en-
sayo de biocontrol, utilizando 75 repeticiones, realizado
en naranjas utilizando como agentes biocontroladores las
cepas PL1 y PL9. Las cepas PL1 y PL9 resultaron también
efectivas como agentes de biocontrol de Penicillium
expansum y Botrytis cinerea en manzana. Sin embargo la
cepa B seleccionada en manzana no resultó buen antago-
nista de Penicillium digitatum y Penicillium italicum en
naranja. La Figura 2 muestra el resultado del ensayo de
biocontrol en manzana utilizando como antagonistas di-
chas cepas y la cepa B aislada de manzana. Se puede ob-
servar que las cepas aisladas de limones lograron proteger
también las heridas de manzana del ataque de patógenos
poscosecha, resultando tan eficientes como la cepa aisla-
da de manzana. La Figura 3 muestra la severidad de la en-
fermedad en las heridas de manzana protegidas por los
diferentes antagonistas en comparación con el control,
registradas en el mismo ensayo. Se puede ver que en to-
dos los casos la severidad de los síntomas causados por
ambos patógenos fue significativamente menor en las he-
ridas protegidas por los antagonistas.
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Figura 1. Incidencia de podredumbre cau-
sada por P. digitatum o P.italicum en heri-
das de naranja control y protegidas por las
cepas antagonistas PL1 y PL9. Letras dife-
rentes indican diferencias significativas
con el control (P=0.05).
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Caracterización de antagonistas

La temperatura óptima de crecimiento de todos los an-
tagonistas seleccionados fue de 25ºC, mientras que la tem-
peratura máxima de crecimiento en los tres casos fue de
aproximadamente 34ºC. Por lo tanto ninguno de los tres
antagonistas crece a temperaturas mayores de 34ºC, ob-
servándose muerte microbiana cuando fueron incubados
a 37ºC. Los tres antagonistas fueron capaces de crecer en
presencia de 512 ppm de tiabendazol e iprodione. Con res-
pecto al imazalil la cepa B mostró una concentración
inhibitoria mínima de 1ppm, mientras que los otros dos
antagonistas (cepas PL1 y PL9) fueron capaces de crecer
en presencia de la concentración máxima ensayada de

imazalil: 2ppm. Estas dos cepas a su vez no crecieron en
presencia de quitosano, mientras que la cepa B presentó
una CIM a quitosano de 2 %.

Mecanismos de acción

Ninguna de las cepas de antagonistas seleccionadas
presentó inhibición de los patógenos en cultivos duales,
por lo tanto no se constató la producción de metabolitos
antifúngicos difusibles para ninguna de las cepas, en las
condiciones del ensayo.

La cepa B (Aureobasidium pullulans) fue capaz de in-
hibir la germinación de conidias de P.expansum. El cuadro
1 muestra el porcentaje de conidias germinadas en el con-
trol y en presencia de la cepa antagonista.
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Figura 2. Incidencia de podredumbre causada por Botrytis
cinerea y Penicillium expansum en heridas de manzana
control y protegidas por las cepas antagonistas B, PL1 y
PL9. Letras diferentes indican diferencias significativas con
el control (P=0.05).

Figura 3. Severidad de la podredumbre ocasionada por
Botrytis cinerea y Penicillium expansum en heridas de
manzana control y protegidas por las cepas antagonistas
B, PL1 y PL9. Letras diferentes indican diferencias signifi-
cativas con el control (P=0.05).

Tratamiento % conidias germinadas (promedio) 

Control 71 % 

Ensayo 1 30 % 

Ensayo 2 25 % 

Ensayo 3 25 % 

Cuadro 1. Porcentaje de conidias germinadas en presencia y ausencia
(control) de la cepa anatagonista B
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Las tres cepas antagonistas seleccionadas fueron ca-
paces de colonizar heridas de manzana, manteniéndose
viables durante el período del ensayo (3 meses) en condi-
ciones de almacenamiento (0ºC-1ºC). Las Figuras 4, 5 y 6
muestran la variación de la población de cada uno de los
antagonistas en las heridas de manzanas. En los tres ca-
sos la población se mantiene viable dentro del orden de
inoculación. Se demostró que la cepa B (Aureobasidium
pullulans) es capaz de crecer en presencia de paredes del
patógeno (P. expansum) como única fuente de carbono y
de producir enzimas (quitinasas y glucanasas) que degra-
dan paredes fúngicas. Se pudo detectar la producción de
0,47UE de exoquitinasa y 63 UE de  β-1,3 glucanasa. Los
otros dos antagonistas seleccionados no crecieron en las
condiciones del ensayo.

DISCUSIÓN

El método de selección de antagonistas resultó efecti-
vo. La primera selección por frío redujo el número de aisla-
mientos a probar en ensayos de control biológico. Esta
estrategia facilitó el trabajo, ya que en cada ensayo de
biocontrol se deben realizar por lo menos 20 repeticiones
para tener resultados analizables estadísticamente.

Se seleccionaron tres cepas autóctonas capaces de con-
trolar la aparición de síntomas en heridas de manzana ino-
culadas con cepas agresivas de P. expansum y Botrytis
cinerea. Dos de las cepas seleccionadas resultaron tam-
bién buenos antagonistas de P. digitatum y P. italicum en
heridas de naranja, llegándose a niveles de protección
mayores o iguales al 80%. Cepas de Aureobasidium

Figura 4. Curva de crecimiento del antagonista PL1 en
heridas de manzana a 1ºC.

Figura 5. Curva de crecimiento del antagonista B en heri-
das de manzana a 1ºC.

Figura 6. Curva de crecimiento del antagonista PL9 en
heridas de manzana a 1ºC

pullulans ya han sido identificadas como agentes de control
biológico en postcosecha de frutas (Ippolito & Nigro, 2000).
Sin embargo no existen antecedentes de cepas de
Leucosporidium scotii y Cystofilobasidium infirmominiatum
como controladores biológicos. Cepas de estas especies han
sido aisladas de ambientes fríos como el suelo de la Antártida
y no se han descrito como patógenos humanos (Kurtzman
& Fell, 1998). Por otra parte, es importante destacar que
los tres antagonistas seleccionados son incapaces de cre-
cer a temperaturas mayores de 34ºC por lo cual serían in-
capaces de colonizar el cuerpo humano.

Las tres cepas seleccionadas fueron capaces de crecer
en presencia de tres de los fungicidas más utilizados en
nuestro país para el tratamiento postcosecha de citrus y
manzanas. Los niveles de sensibilidad de las cepas fue-
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ron iguales al de las cepas de patógenos que resultaron
resistentes a los fungicidas en tratamiento sobre fruta
(Wozniak, 2003). De acuerdo a estos resultados sería posi-
ble combinar el uso de los antagonistas con menores do-
sis de fungicidas en estrategias de manejo integrado. La
cepa de Aureobasidium pullulans fue capaz de crecer en
presencia de quitosano al 1%. Esto haría factible una apli-
cación conjunta de dicha cepa con quitosano de forma de
potenciar la acción controladora.

Los estudios de los mecanismos de acción demostra-
ron que las tres cepas eran capaces de colonizar las heri-
das de manzanas manteniéndose los niveles de la pobla-
ción inicial durante tres meses. Estos resultados sugieren
que las heridas estarían protegidas por lo menos durante
ese período de tiempo, ya que el número de antagonistas
presentes es el necesario como para que ocurra el
biocontrol. En los tres casos se observa una disminución
inicial en el número de microorganismos inoculados en las
heridas. Esta disminución es muy marcada en la cepa B y
menos en las otras dos cepas antagonistas. Esto puede
deberse según Castoria et al. (2003) a la presencia de espe-
cies reactivas del oxígeno (peróxido e ion superóxido) ge-
neradas como reacción del fruto a la aparición de una heri-
da. El diferente comportamiento de las distintas cepas ino-
culadas podría estar en relación con su tolerancia al estrés
oxidativo.

La acción biocontroladora de la cepa de Aureobasidium
pullulans podría deberse además a su capacidad de pro-
ducir enzimas capaces de hidrolizar paredes de hongos.
Esta cepa además, inhibió la germinación de conidias de P.
expansum en jugo de manzana. Ninguno de los antagonis-
tas seleccionados produjo sustancias antifúngicas capa-
ces de difundir e inhibir el crecimiento de los patógenos en
cultivo dual, en ninguno de los medios ensayados. Las
sustancias antifúngicas son metabolitos secundarios por
lo que su producción es muy dependiente de las condicio-
nes en que se encuentre creciendo el organismo produc-
tor. La no producción de dichas sustancias en PDA o Agar
Jugo de Manzana no asegura que las mismas no se pro-
duzcan en las heridas de fruta.

Para continuar este trabajo las cepas antagonistas se-
rán combinadas con otros tipos de medidas de control que
lleven a una disminución del uso de fungicidas de síntesis
química. Es el primer paso hacia una formulación que po-
dría ser desarrollada completamente en nuestro país.
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SUMMARY

Fusarium head blight is a devastating disease of wheat and barley worldwide and has been epidemic in the South
America´s Southern cone for the past decade. Currently, available control measures are only partially effective
and biological control could be an additional tool in an integrative approach to manage Fusarium head blight. In
Uruguay, since 2003, studies have been conducted to determine the effectiveness of biocontrol agent applied to
wheat spikes or to wheat residues to reduce infection or inoculum production of Gibberella zeae, respectively.
Preliminary results indicate that there is a potential to biologically reduce the perithecial production of G. zeae
with the application of Trichoderma harzianum to wheat residue. At this time, however, it is evident that
considerably more research is needed to integrate biological control into Fusarium head blight management.

KEY WORDS: Fusarium head blight, wheat, biocontrol, crop residues, Fusarium graminearum, Gibberella zeae.

CONTROL BIOLÓGICO DE LA FUSARIOSIS DE LA ESPIGA
DE TRIGO Y CEBADA
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RESUMEN

La fusariosis de la espiga de trigo y cebada es una enfermedad devastadora a nivel mundial y ha sido epidémica
en el Cono Sur de América del Sur en la última década. Actualmente ninguna práctica de manejo de la enfermedad
es por sí efectiva y el control biológico podría ser una herramienta más en el manejo integrado de la fusariosis
de la espiga. En Uruguay desde 2003, se vienen llevando a cabo trabajos con el fin de determinar la efectividad
del uso de agentes de biocontrol aplicados en espigas o en rastrojos de trigo en reducir la infección o la
producción de inóculo primario de Gibberella zeae (Fusarium graminearum), respectivamente. Los resultados
preliminares indican la potencialidad de la aplicación de Trichoderma harzianum en reducir la producción de
peritecios de G. zeae en el rastrojo. Es necesario contar con mayor información para poder integrar al control
biológico en el manejo de la fusariosis de la espiga.

PALABRAS CLAVE:  Fusariosis de la espiga, trigo, control biológico, rastrojo, Fusarium graminearum,
       Gibberella zeae.

BIOLOGICAL CONTROL OF FUSARIUM HEAD BLIGHT
OF WHEAT AND BARLEY

INTRODUCCIÓN

La fusariosis de la espiga (FE) es una enfermedad
devastadora de trigo y cebada en las regiones húmedas y
sub-húmedas del mundo. En las últimas dos décadas ha
causado pérdidas significativas en los países del Cono
Sur de América del Sur y en particular en Uruguay repre-
senta una de las principales limitantes para la producción

de trigo y cebada. En la última década, han ocurrido epide-
mias moderadas a severas cada dos a tres años (Pereyra &
Díaz de Ackermann, 2003). Las pérdidas de rendimiento de
grano producidas por esta enfermedad pueden llegar hasta
30% en condiciones de epidemias severas y cultivares muy
susceptibles (Díaz de Ackermann & Kohli, 1997). Sin embar-
go, el aspecto más relevante es la producción de micotoxinas
por parte de los hongos causales de la enfermedad.
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Aplicación a la espiga

La aplicación de antagonistas al momento de antesis
puede impedir o retardar la germinación de las esporas de
G. zeae en el sitio de infección de la espiga (Luz et al.,
2003). Debido a que la ventana de vulnerabilidad a la infec-
ción es relativamente corta, desde floración al estado de
grano lechoso-masa blanda, una aplicación del agente de
biocontrol en la espiga a o justo antes de antesis podría
ser eficiente.

En este tipo de trabajo, en Brasil, Estados Unidos y
Canadá se han aislado microorganismos capaces de redu-
cir la incidencia y severidad de la FE así como también el
contenido de toxina deoxinivalenol (DON) (Perondi et al.,
1996; Khan et al., 2001). Los microorganismos con los que
han logrado los mejores resultados han sido bacterias
(Bacillus amiloquefaciens, B. subtilis, Pantoea
agglomerans) (Luz et al., 2003; Gilbert & Fernando, 2005)
y levaduras de los géneros Cryptococcus y
Sporobolomyces (Stockwell et al., 1997; Khan et al., 2001;
Schisler et al., 2002; Luz et al., 2003). Se han logrado las
mejores eficiencias de control reduciendo la severidad de
FE a campo en 50-67% así como también las pérdidas de
rendimiento en grano en más de 700 kg por ha (Luz, 2003).
En trabajos orientados a evaluar la aplicación de agentes
de biocontrol junto con fungicidas eficientes (i.e.:
tebuconazol) en el marco de un manejo integrado de la
enfermedad, se han logrado eficiencias de control de FE
de hasta 86% y disminución en el contenido de DON hasta
del 25% (Bergstrom 2000; Stockwell et al., 2000).

En Uruguay, se están llevando a cabo trabajos donde a
partir de la zafra 2005 se aislarán cepas de microorganismos
colonizando anteras de trigo, y se seleccionarán aquellas con
la capacidad de crecer en presencia de colina, betaína y tartato.

Aplicación al rastrojo

El uso de agentes de biocontrol que afectan la supervi-
vencia saprofítica de G. zeae y/o reducen cuantitativamente
el inóculo primario (peritecios y ascosporas) es una pro-
puesta original donde se han realizado escasos trabajos
(Fernandez, 1992; Bujold et al., 2001). La FE es una enfer-
medad monocíclica donde la principal fuente de inóculo
son los rastrojos infestados sobre la superficie del suelo.
En las condiciones de Uruguay, G. zeae es capaz de sobre-
vivir en rastrojo de trigo o cebada por dos años y en ras-
trojo de maíz hasta por tres años (Pereyra & Díaz de
Ackermann, 2003; Pereyra, 2005) (Figura 1). En consecuen-
cia, el uso de antagonistas adaptados a las condiciones de

La FE puede estar causada por una o más especies del
género Fusarium. En Uruguay, la especie predominante
asociada a FE en trigo y cebada es Gibberella zeae
(Schwein.) Petch, anamorfo: Fusarium graminearum
(Schwabe), (Boerger, 1928; Boasso, 1961; Pritsch, 1995;
Pereyra et al., 2004a). Gibberella zeae es capaz de sobre-
vivir saprofíticamente en los rastrojos de trigo, cebada,
maíz, sorgo, y otras gramineas (Costa Neto, 1976; Sutton,
1982; Reis, 1988; Pereyra et al., 2004b) y por tanto, estos
constituyen la vía de supervivencia y fuente de inóculo
más importante.

En la actualidad, las medidas disponibles de control no
son altamente efectivas en prevenir el desarrollo de la FE.
Sólo se ha encontrado resistencia parcial (Mesterházy,
1997) y hasta el momento se han incorporado niveles mo-
derados de resistencia en cultivares comerciales. Si bien
existen fungicidas suficientemente efectivos, su uso esta
limitado porque el momento óptimo para la aplicación fre-
cuentemente coincide con condiciones de precipitacio-
nes, costo y la preocupación de residuos en el producto
final. El beneficio potencial de la rotación con cultivos no
susceptibles es menor debido al amplio rango de huéspe-
des de G. zeae. Mientras el enterrado del rastrojo promue-
ve su descomposición y disminuye la producción de
inóculo primario al impedir la producción de peritecios y
ascosporas y su dispersión (Khonga & Sutton, 1988; Dill-
Macky and Jones, 2000; Pereyra et al., 2004c), la siembra
directa es una práctica más atractiva a los productores ya
que ofrece ventajas de conservación de suelos y costos
de energía menores. El uso de agentes de control biológi-
co provee una estrategia adicional para un enfoque de
manejo integrado de la FE.

El objetivo de esta presentación es brindar información
relacionada al control biológico de la FE de trigo y cebada
y al estado de avance de esta práctica en Uruguay.

ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL
BIOLÓGICO DE LA FUSARIOSIS DE LA
ESPIGA

Las estrategias de control biológico de la FE depende-
rán de aquellos momentos más débiles en el ciclo de vida
de G. zeae. En este sentido existen dos enfoques: el uso de
antagonistas aplicados a las espigas a antesis para redu-
cir la infección (Perondi et al., 1996; Stockwell et al., 2000;
Khan et al., 2001; Schisler et al., 2002; Luz et al., 2003) y el
tratamiento de los rastrojos para reducir los niveles de
inóculo primario (Fernández, 1992; Bujold et al., 2001).

Pereyra, S.; Garmendia, G.; Cabrera, M.; Vero, S.; Pianzzola, M.; Dill-Macky, R.
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post-cosecha, capaces de reducir el nivel de inóculo ini-
cial en los rastrojos, podría ser una herramienta útil en el
manejo integrado de la FE.

Existen antecedentes que mediante la aplicación de
Microsphaeropsis sp. a los rastrojos de trigo y maíz, es
posible disminuir la producción de ascosporas in vitro en
estos rastrojos. A campo, si bien no se detectó un efecto
en el patrón de maduración de peritecios, se vio un efecto
significativo de aplicar Microsphaeropsis sp. en el núme-
ro de peritecios producidos (Bujold et al., 2001).

En Uruguay se evaluó en una primera etapa el efecto de
la aplicación de Bacillus subtilis (Ehrenberg) Cohn y
Trichoderma harzianum Rifai comercialmente disponibles
en Estados Unidos y en Uruguay, en la colonización del
rastrojo por G. zeae y en la producción de peritecios y
ascosporas. Se llevaron a cabo dos experimentos en con-
diciones semicontroladas donde se aplicaron B. subtilis,
cepa GBO3 de Estados Unidos (Kodiak®) a 0.05 g/m2,
4.6x1010 ufc/g, T. harzianum cepa KRL-AG2 de Estados
Unidos (T-22®) a 2 y 5 g/m2, 1x107 ufc/g y T. harzianum
cepa L1 (Trichosoil®) a 2 y 5 g/m2, 1x107 ufc/g, y cepas B y
C de Uruguay a 5 g/m2, 1x107 ufc/g a rastrojo de trigo natu-

ralmente infectado con G. zeae (83% de los nudos coloni-
zados). En el Cuadro 1 se presentan los resultados de la
colonización del rastrojo por cada uno de los agentes de
biocontrol en el tiempo. Ninguno de los tratamientos tuvo
un efecto significativo en reducir la colonización del ras-
trojo por G. zeae. Sin embargo, los rastrojos inoculados
con T. harzianum, T-22® (2 y 5 g/m2) y T. harzianum,
Trichosoil® (5 g/m2) presentaron una significativamente
(P<0.05) menor producción de peritecios por mm2 de ras-
trojo, a los tres meses de aplicar estos antagonistas (Figu-
ra 2). En este caso, la menor producción de peritecios de G.
zeae estuvo en parte explicada por una ausencia de aque-
llos estados de madurez categoría 1 de la escala de Paulitz
que corresponde a  inicios de peritecios (Figura 3).

En una segunda etapa se aislaron y seleccionaron, se-
gún distintas características, cepas nativas de Trichoderma
para control biológico de G. zeae en rastrojos. Se aislaron
16 cepas de Trichoderma spp. de rastrojo de trigo y ceba-
da provenientes de diferentes puntos del país. Las cepas
aisladas fueron identificadas fenotípicamente a nivel de
género. Se estudió su capacidad antagonista in vitro fren-
te a cepas de G. zeae seleccionadas (ver item Selección de
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Figura 1. Colonización de rastrojos de trigo, cebada y
maíz recuperados de dos sistemas de laboreo: siembra di-
recta (-) y laboreo reducido (—) por Gibberella zeae des-
de febrero 2001 a marzo 2003.
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Cuadro 1. Colonización del rastrojo de trigo (nudos) por B. subtilis (Kodiak®) a 0.05 g/m2 y T. harzianum (T-22® y
Trichosoil®) a 2 g/m2 y 5 g/m2 a los 31, 65, 92, 148 y 177 días luego de la aplicación del agente de biocontrol.

Colonización de nudos por B. subtilis (%) Colonización de nudos por T. harzianum (%) 

31 65 92 148 177 31 65 92 148 177 

36.7 b1 46.7a 20.0b 20.0b 40.0a 10.0 c 6.7 d  0.0 b 0.0 b 0.0 

86.7a 53.3a 93.3a 46.7a 36.7a 0.0 c 0.0 d 0.0 b 0.0 b 0.0 

0.0 c 
0.0 c 
0.0 c 
0.0 c 

0.0 b 
0.0 b 
0.0 b 
0.0 b 

0.0 c 
0.0 c 
0.0 c 
0.0 c 

0.0 bc 
0.0 bc 
0.0 bc 
0.0 bc 

0.0 b 
0.0 b 
0.0 b 
0.0 b 

66.7 b 
86.7ab 
73.3 b 
93.3 a 

60.0 c 
60.0 c 
86.7 b 
100.0 a 

26.7 a 
33.3 a 
26.7 a 
31.7 a 

20.0 a 
33.3 a 
20.0 a 
33.3 a 

13.3 
21.7 
13.3 
26.7 

0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0014 0.0392 n.s. 
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Figura 2. Efecto de Bacillus subtillis y Trichoderma harzianum en el número de peritecios de
Gibberella zeae en el rastrojo de trigo. Los valores dentro de cada muestreo seguidos de la
misma letra no son significativamente diferentes según test de MDS al P=0.05.
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1 Valores seguidos de la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes al P=0.05 según estadístico de máxima
verosimilitud (Chi-cuadrado). La colonización del rastrojo de trigo (nudos) previo a la aplicación del agente de biocontrol fue 20% por
Bacillus spp. y 0% por Trichoderma spp.

2 T. h.: Trichoderma harzianum.
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Figura 3. Frecuencias (%) de los estados de madurez de los peritecios de G. zeae para cinco tratamientos de
biocontrol con Bacillus subtillis-Kodiak®, Trichoderma harzianum-T22® y T. harzianum-Trichosoil® y
para el testigo sin tratar en cinco momentos de muestreo (31, 65, 92, 148 y 177 días luego del tratamiento) según
la escala de Paulitz (Bujold et al., 2001) donde 1: peritecios de color beige, inmaduros, 2: peritecios de color azul
claro, inmaduros, 3: peritecios negro-azulados sin ascas ni ascosporas, 4: peritecios negro-azulados con ascas
pero sin ascosporas maduras, 5: peritecios negro-azulados con ascas y con ascosporas maduras, y 6: peritecios
negro-azulados sin ascas o vacías o con ascosporas arrugadas o abultadas.
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la cepa de patógeno a controlar) mediante cultivos duales
de los antagonistas y del patógeno en placas de agar papa-
dextrosa (PDA). Se comparó visualmente y se determinó
inhibición del crecimiento de los aislamientos de G. zeae
por parte de los antagonistas comparado con las placas
control (placas sembradas solamente con las cepas del
patógeno).

Se determinó además la capacidad de producir celulasas,
quitinasas y β-1,3-glucanasas. La actividad celulasa se
analizó según Zaldívar et al. (2001) con el fin de determinar
la capacidad del antagonista de degradar el rastrojo y uti-
lizarlo como fuente de carbono. La actividad exoquitinasa
se determinó utilizando p-nitrofenil-N-acetil β-D-
glucosamina como sustrato siguiendo técnica descrita por
Mahadevan & Crawford (1996). La actividad β-1,3-
glucanasa se determinó según método de Castoria et al.
(1997). Estas dos últimas enzimas intervienen en la degra-
dación de paredes celulares de hongos, por lo cual eleva-
dos niveles de producción indicarían una mayor capaci-
dad del antagonista de actuar como micoparásito del pató-
geno. Se determinó además, la sensibilidad in vitro al her-
bicida glifosato, de uso convencional que se aplicaría en
conjunto con el antagonista seleccionado. Con la cepa
seleccionada se realizarán ensayos de biocontrol en ras-
trojo.

Selección de la cepa de patógeno a controlar

Se analizaron 22 muestras de trigo provenientes de un
muestreo a nivel nacional durante la zafra 2001-2002 y 2002-
2003 de donde se aislaron 70 cepas del género Fusarium.
Las cepas aisladas fueron identificadas genotípicamente
mediante el uso de primers específicos para especie y ca-
racterizadas molecularmente (Waalwijk et al., 2003). Se es-
tudió la resistencia in vitro a fungicidas de uso conven-
cional, la capacidad de producción de DON in vitro, y el
grado de colonización de rastrojos evaluando la produc-
ción de peritecios y ascosporas [número de peritecios por
m2 de rastrojo de trigo y estado de madurez según escala
de Paulitz (Bujold et al., 2001)].

Para llevar a cabo los ensayos de control biológico en
rastrojo se seleccionó la cepa que produjo el mayor núme-
ro de peritecios en rastrojo colonizado. Se trata de una
cepa con niveles medios de sensibilidad a los fungicidas
evaluados (tebuconazol, imazalil y tiabendazol). Para reali-
zar los ensayos de control biológico en flor se utilizará
como patógeno la cepa que presente mayores niveles de
agresividad en planta y que sea capaz de producir altos
niveles de DON.

CONSIDERACIONES FINALES

El control biológico representa una alternativa adicio-
nal en un enfoque de manejo integrado de la FE, tanto
mediante la aplicación de antagonistas en la espiga para
impedir la infección como en el rastrojo para interferir en la
producción de inóculo primario de la enfermedad. Sin em-
bargo, los resultados obtenidos hasta el momento sugie-
ren que es necesario contar con mayor información que
incluya conocer el modo de acción de los agentes de
biocontrol, el momento óptimo para la aplicación de los
mismos, aspectos ecológicos del patógeno y antagonista,
formulación más adecuada según la estrategia objetivo y
la compatibilidad de la aplicación con otras prácticas de
producción de los cultivos.
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RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN

La definición de control biológico tiene variaciones pero
siempre hace referencia al uso de uno o más organismos
capaces de controlar organismos productores de pestes
o enfermedades. El Laboratorio de Micología de la UdelaR
ha iniciado hace un tiempo un programa de investigación
a largo plazo sobre biocontrol de patógenos y plagas fo-
restales con el propósito de atender los problemas
fitosanitarios de acuerdo con las exigencias de las norma-
tivas internacionales sobre protección del medio ambien-
te. Algunos de estos problemas afectan el rendimiento de
la producción de madera de Eucalyptus en pie, tales como
la podredumbre blanca de troncos producida por Inocutis
jamaicensis y el daño producido por el taladro del
Eucalyptus, Phorancantha spp. Las podredumbres de
troncos estacionados provocadas por hongos también
representan un factor de deterioro importante. Otro agen-
te limitante de la producción forestal -y de otros sectores
de la producción agrícola- son las hormigas cortadoras.
Con este propósito se procedió a seleccionar cepas de la
Micoteca del Laboratorio de Micología con capacidad de
biocontrol. Para el control de Inocutis jamaicensis y otras
especies de hongos degradadores de madera se seleccio-
naron cepas de Trichoderma y para el control de  insec-
tos se seleccionaron cepas de los hongos
entomopatógenos Beauveria bassiana y Metarhizium sp.
En el primer caso se evaluó la actividad inhibitoria del
crecimiento de numerosas cepas de Trichoderma sobre
hongos lignívoros en cultivos duales, por metabolitos vo-
látiles, difusibles y por micoparasitismo. Se analizó tam-
bién la actividad inhibitoria sobre el crecimiento fúngico
de distintas fracciones de las trichorzianinas obtenidas
en medio líquido. De esta selección se encontraron varias
cepas efectivas como agentes de biocontrol. Algunas de
ellas, inoculadas sobre probetas de madera de E. globulus
junto con I. jamaicensis, produjeron una pérdida de peso
significativamente menor que la observada en las probetas

1Laboratorio de Micología Facultad de Ciencias-Facultad de Ingeniería.
2Departamento Forestal. Facultad de Agronomía

CONTROL BIOLÓGICO DE HONGOS E INSECTOS
QUE AFECTAN LA PRODUCCIÓN FORESTAL

Lupo, S.1; Sánchez, A.2; Pérez, A.1; Giamberini, P.1; Bettucci, L.1

testigo, bajo condiciones de laboratorio. La cepa con ma-
yor actividad se inoculó, junto con micelio o basidiosporas
de  I. jamaicensis,  en lesiones experimentales practicadas
a  troncos de plantas de E. globulus bajo condiciones de
campo a dos alturas: 30cm del suelo y a la altura del pe-
cho. La ausencia de I. jamaicensis o de podredumbre, en
los tejidos próximos a la herida producida en cada trata-
miento al año de la inoculación, permitirá evaluar la efecti-
vidad del tratamiento. Para reducir el potencial de inóculo
y evitar el desarrollo de hongos de la podredumbre,  y así
bajar la infección de troncos, se llevó a cabo la inocula-
ción con Trichoderma  sobre tocones de árboles recién
cortados. Se inocularon estos tocones con una suspen-
sión de conidios de Trichoderma harzianum a una con-
centración de 4,0 X 108 propágulos viables por ml. Los
conidios se obtuvieron a partir de cultivos en agar-malta
(2%)-glicerol (9%). Se evaluó la permanencia de los
propágulos de T. harzianum inoculados. Para ello se to-
maron segmentos (astillas) directamente de la superficie
de los tocones. Los segmentos se inocularon en agar-
malta acidificado sin previa esterilización y se evaluó la
presencia de Trichoderma en los mismos. La efectividad
de permanencia del inóculo fue evaluada mediante el por-
centaje de segmentos colonizados, luego de 4 meses. Se
tomaron segmentos de la corteza, de la albura y del
duramen próximo a la médula, se esterilizaron superficial-
mente y se incubaron en medio de agar malta 2% a 25ºC. El
número de aislamientos de Basidiomycetes, blanco fun-
damental del tratamiento, fue significativamente menor
(P>95%) como así también el número de tocones coloni-
zados por estos hongos. Por otra parte, a los efectos de
controlar Phoracantha spp. se evaluó la patogenicidad
de cepas de Beauveria bassiana en adultos de dicha es-
pecie bajo condiciones de laboratorio. La cepa más viru-
lenta fue capaz de matar al total de adultos tratados con
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una concentración de conidios de 107  a los 6 días. Este
tiempo fue mayor, 11-12 días, a concentraciones de 104.
Con el propósito de reducir el uso de hormiguicidas se
inició el estudio de la selección de hongos capaces de
infectar experimentalmente a individuos pertenecientes a
Acromyrmex spp., unos de los herbívoros plaga más im-
portantes de Sudamérica, con cepas de Beauveria bassiana

y Metarhizium sp. La infección bajo condiciones de labo-
ratorio mostró que las cepas más virulentas de B. bassiana
y la cepa de Metarhizium sp. mataban el total de hormigas
en 5-6 días dependiendo de la especie de hormiga. A partir
de los resultados obtenidos se procederá al estudio de la
formulación adecuada de los propágulos y al diseño de
una estrategia para su aplicación  bajo condiciones natu-
rales.

Lupo, S.; Sánchez, A.; Pérez, A.; Giamberini, P. ; Bettucci, L.
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SUMMARY

The toxic effects of by-products of Meliaceae, isolate 634 of Beauveria bassiana, and isolate 1037 of
Metharhizium anisopliae, on the subterranean termite Heterotermes tenuis were measured in the laboratory.
Aqueous extracts of Melia azedarach, Trichilia pallida, and Azadirachta indica (neem) (1 and 5% w/v), neem
oil (1 and 2% v/v) and Nimkol-L® (0.2 - 0.4 a.i., v/v), were tested, added by immersion on paper disks. The
conidial suspensions (varying from 107 to 5 x 108 conidia/ml) were added by immersion of the disks (2h, 24h,
5 or 6 days after the addition of the extracts). Based on the results of the lab experiments, M. anisopliae (1037)
and Nimkol-L® were used in Termitrap® baits in order to test the effect, independently and in association, over
infection cores of H. tenuis in sugarcane, under field conditions. The vegetal derivatives, in the tested
concentrations, did not cause significant mortality of H. tenuis. M. anisopliae (1037) was more pathogenic than
B. bassiana (634) for that termite in the laboratory. The association of the entomopathogens with the vegetal
extracts was negative in most of the cases. There was additivity and/or synergism in the association of the
entomopathogens and Nimkol-L®  when the disks were added with a difference of at least 24h. Nimkol-L®,
M. anisopliae (1037), and the combination of both, when incorporated in the baits, under field conditions,
confirmed the toxic activity detected in the laboratory.

KEY WORDS: plant extracts, Meliaceae, entomopathogens, termites.
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RESUMEN

El efecto tóxico de derivados de meliáceas y de las cepas 634 de Beauveria bassiana y 1037 de Metarhizium
anisopliae se evaluó sobre la termita subterránea Heterotermes tenuis, en laboratorio. Se evaluaron extractos acuosos
de Melia azedarach, Trichilia pallida y Azadirachta indica (nim) (1 y 5% p/v), aceite de nim (1 y 2% v/v) y Nimkol-
L® (0,2 - 0,4% i.a., v/v), adicionados por inmersión en discos de cartón. Las suspensiones de conidios (variando de 107

a 5x108 conídios/ml) fueron adicionadas por imersión de los discos, 2horas, 24 horas, 5 días ó 6 días después de la
adición de los extractos. En base a los resultados de los estudios de laboratorio, M. anisopliae (1037) y Nimkol-L®

fueron utilizados en trampas Termitrap® para evaluar el efecto, en forma independiente y asociada, sobre focos de
infestación de H. tenuis en caña de azúcar, en condiciones de campo. Los derivados vegetales, en las concentraciones
evaluadas, no ocasionaron mortalidad significativa de H. tenuis. M. anisopliae (1037) fue más patogénico que B.
bassiana (634) para esta termita, en laboratorio. La asociación de los entomopatógenos con los extractos vegetales fue
negativa, en la mayoría de los casos. Sin embargo, hubo aditividad y/o sinergismo en la asociación de los entomopatógenos
y Nimkol-L®, cuando se adicionaron a los discos con una diferencia de tiempo mínima de 24 horas. Cuando incorpo-
rados en las trampas, en condiciones de campo, Nimkol-L®, M. anisopliae (1037) y la asociación de ambos confirma-
ron, para H. tenuis, la actividad tóxica verificada en laboratorio.

PALABRAS CLAVE: extractos vegetales, Meliaceae, entomopatógenos, termitas.

EFECTO ASOCIADO DE DERIVADOS DE MELIÁCEAS Y HONGOS
ENTOMOPATÓGENOS EN LA SUPERVIVENCIA DE Heterotermes

tenuis (HAGEN, 1858) (ISOPTERA, RHINOTERMITIDAE)

EFFECT OF THE ASSOCIATION OF MELIACEAE BY-
PRODUCTS AND ENTOMOPATHOGENIC FUNGI ON THE

SURVIVAL OF Heterotermes tenuis (HAGEN, 1858)
(ISOPTERA, RHINOTERMITIDAE)
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INTRODUCCIÓN

Las termitas subterráneas constituyen una de las más
serias plagas en los países donde se cultiva la caña de
azúcar, alcanzando importancia económica en Asia, Aus-
tralia, Caribe y América del Sur (Pizano, 1995). Según ese
autor, en el Brasil, estudios realizados por
IAA/PLANALSUCAR, en 1985, indicaron un gasto de
aproximadamente 150 toneladas de principio activo de pro-
ductos clorados para el control de termitas en un área de
más de 250.000 ha, en el Estado de São Paulo.

El género Heterotermes se ha mostrado como el más
dañino para el cultivo, determinando la necesidad de con-
trol químico en áreas con infestación superior al 30%
(Pizano et al., 1990). El control de H. tenuis, la especie
predominante en São Paulo, se dificulta porque viven en
nidos subterráneos difusos, de difícil localización y que
pueden contener grandes poblaciones.

Los productos más eficientes para el control de termitas
subterráneas deben permanecer activos en el suelo por
períodos prolongados, por ello el uso tradicional de
termiticidas organoclorados. A partir de la prohibición de
la fabricación, comercialización y uso de organoclorados
en el Brasil, se produjo el desarrollo de nuevos productos
y el empleo de trampas artificiales, las cuales están gra-
dualmente substituyendo los métodos convencionales de
muestreo, aumentando la eficiencia y la praticidad del con-
trol y disminuyendo los costos y los efectos negativos en
el ambiente (Macedo et al., 1995).

El uso de trampas atrayentes constituye una estrategia
particularmente interesante porque se basa en el empleo
de una pequeña cantidad de insecticida y necesita que
sólo una proporción de la población entre en contacto con
el agente tóxico para que se produzca su distribución en-
tre los habitantes de la colonia (Delate et al., 1995).

Su et al. (1987) sugirieron que la utilización de insectici-
das no repelentes y de acción lenta (slow acting) es ideal,
basada en la premisa de que una parte de la colonia puede
ser contaminada y el efecto tóxico distribuido en la colonia
a través de las interacciones sociales de las termitas sub-
terráneas.

El empleo de hongos entomopatógenos en las trampas
constituye una estrategia de introducción inoculativa, que
busca la transmisión de la enfermedad por parte de los
individuos que se alimentan en las trampas para el resto de
la colonia, como fue observado por Kramm et al. (1982), en
laboratorio. Según Almeida (1994), esa estrategia es favo-
recida por el comportamento de H. tenuis, que no detecta

los conidios de algunos aislamientos de hongos
entomopatógenos.

La asociación de hongos entomopatógenos con insec-
ticidas selectivos en concentraciones subletales puede
provocar un efecto sinérgico sobre la plaga. De esta for-
ma, el uso de trampas atrayentes con entomopatógenos
asociados a tóxicos compatibles puede viabilizar el em-
pleo de estos microorganismos, haciendo que las aplica-
ciones sean más eficientes y económicas (Alves et al.,
1998).

Moino Júnior y Alves (1998) verificaron que el insecti-
cida imidacloprid, en concentraciones subletales, alteró la
capacidad de limpieza de H. tenuis, cuyos individuos pre-
sentaron, en el tegumento, mayor número de conidios de
los hongos entomopatógenos inoculados.

Algunos extractos vegetales actuan lentamente, no pre-
sentando toxicidad aguda, como constatado para el aceite
de nim en Reticulitermes speratus (Serit et al., 1992). Ese
modo de acción es apropiado para la estrategia de trampas
atrayentes, en la cual el objetivo es una baja mortalidad de
insectos que salen del nido en busca de forraje y una alta
eficiencia de control en la colonia, si es posible, como con-
secuencia del efecto sinérgico entre el agente tóxico y los
entomopatógenos utilizados en forma asociada.

En el presente trabajo se estudió el efecto asociado de
derivados de meliáceas y cepas de Beauveria bassiana y
Metarhizium anisopliae sobre la termita subterránea H.
tenuis.

MATERIALES Y MÉTODOS

Efecto asociado de derivados de meliáceas y
hongos entomopatógenos sobre H. tenuis en
laboratorio

Los estudios para evaluar el efecto asociado de los de-
rivados vegetales y los hongos entomopatógenos fueron
conducidos en los laboratorios de Patología de Insectos y
Plantas Insecticidas del Departamento de Entomología,
Fitopatología y Zoología Agrícola de la Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo,
Piracicaba, Brasil.

Los derivados vegetales incluidos en los diferentes
bioensayos fueron: aceite de nim (1 y 2% v/v), Nimkol-L®3

(0,2; 0,3 y 0,4% i.a. v/v), extracto de hojas de paraíso (Melia
azedarach) (1 y 5% p/v), infusión de semillas de nim
(Azadirachta indica) (5% p/v), extracto de frutos verdes
de Trichilia pallida (5% p/v). Los referidos productos fue-

3Nimkol-L®: formulación comercial en base de extracto acuoso de hojas de nim (Azadirachta indica) de la empresa QUINABRA, Brasil.

Castiglioni, E.; Vendramim, J. D.; Alves, S. B.
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ron adicionados en discos de cartón (5 cm de diámetro)
por medio de inmersión en suspensión acuosa. En el trata-
miento testigo, los discos de cartón fueron inmersos en
agua destilada. Dos discos por parcela fueron dispuestos
en placas de plástico de 6 cm de diámetro, con orificios
para cambio de aire en la mitad superior.

Las suspensiones de conidios de los entomopatógenos
fueron adicionadas a los discos de cartón por inmersión.
En el primer ensayo conducido de esa forma, la adición de
las suspensiones de conidios fue realizada dos horas des-
pués de la incorporación de los derivados vegetales (tam-
bién por inmersión). En los tres bioensayos subsiguien-
tes, la adición de las suspensiones (en concentraciones
de 107 y 108 conidios/ml) se realizó uno, cinco y seis días
después de la incorporación de los extractos, respectiva-
mente. Para mantener la humedad, diariamente eran adi-
cionadas dos a cuatro gotas de agua destilada en un cilindro
de algodón de aproximadamente 0,5 cm de diámetro x 0,5 cm
de largo, dentro de la caja plástica. La evaluación de la morta-
lidad fue realizada diariamente, retirándose de las placas
los individuos muertos.

Los tratamientos consistieron en el factorial
entomopatógenos x derivados vegetales, más un testigo
tratado sólo con agua, en experimentos con diseño com-
pletamente al azar. Los tratamientos constaron de tres o
cuatro repeticiones con 24 a 28 obreras y 1 ó 2 soldados de
H. tenuis cada uno, dependiendo del bioensayo. Los re-
sultados fueron sometidos a análisis de varianza y las
medias comparadas por prueba de Tukey (p≤0,05). Para
representación gráfica, fueron seleccionados los resulta-
dos del último día de evaluación de cada experimento y
resultados relativos a períodos intermedios en los cuales
ocurrieron diferencias en la rapidez de acción de los trata-
mientos.

Efecto de Nimkol-L® y M. anisopliae (1037)
sobre H. tenuis en condiciones de campo

El estudio del efecto asociado de Nimkol-L® con la cepa
1037 de M. anisopliae fue desarrollado en el campo de
producción de caña de azúcar de la “Fazenda São José”,
municipio de Rio Claro (SP), perteneciente al Ingenio “São
Joao”,  Araras (SP).

Inicialmente, en un área de 100 m x 200 m en un tablón
del cultivo mantenido sin adición de productos
fitosanitarios, fueron dispuestas trampas Termitrap®4 , cada
10 m para detectar y monitorear focos de actividad de H.
tenuis. Las trampas fueron identificadas con estacas y se

elaboró un mapa del lugar, indicando los focos con y sin
presencia de individuos de la especie.

La recuperación y sustitución de trampas fue realizada
15 días después, evaluándose visualmente, en el laborato-
rio, la presencia de termitas. El número de insectos en las
trampas recuperadas del campo fue estimado según tres
categorías: 0, 250 a 500 y >500 individuos. Los tratamien-
tos fueron instalados en los focos donde fueron recupera-
das trampas con más de 500 termitas.

De los locales seleccionados fueron separadas mues-
tras de 50 individuos para pruebas de antagonismo en la-
boratorio, con el objetivo de identificar cinco focos de
infestación en el campo, presumiblemente pertenecientes
a colonias diferentes. Según Andrews (1911), a pesar de
existir excepciones, una de las acciones más claras de las
termitas es atacar individuos de otras colonias. La intensi-
dad de agresión parece estar bien desarrollada en los
rinotermítidos, según Howick y Creffield (1980). Los indi-
viduos pertenecientes a dos grupos diferentes, cuando
murieron dentro de las 24 horas posteriores a ser coloca-
dos en una misma placa, se consideraron como provenien-
tes de colonias diferentes.

En los cinco focos seleccionados, pertenecientes, en
teoría, a colonias diferentes, se dispusieron cinco trata-
mientos: 1) testigo, 2) Nimkol-L® 0,3% i.a. (v/v), 3) M.
anisopliae cepa 1037, 4) Nimkol-L® 0,3% i.a. + M. anisopliae
cepa 1037, 5) M. anisopliae cepa 1037 + fipronil (Regent®

800 WG) 0,003%. Este último tratamiento fue establecido como
padrón de control, ya que fue el insecticida que presentó el
mejor control de H. tenuis entre varios productos evaluados
por Macedo et al. (1997). Nimkol-L® fue seleccionado en fun-
ción de los resultados obtenidos en los ensayos de asocia-
ción con los entomopatógenos en laboratorio.

En cada foco fueron dispuestos cinco pares de tram-
pas, una previamente tratada con el(los) producto(s) y una
no tratada (blanca) en cada par. El arreglo, en el campo, fue
un par de trampas central y cuatro pares equidistantes del
central, todos separados 10 m entre sí.

Nimkol-L® y fipronil fueron impregnados en las trampas
por inmersión, durante 90 segundos, en 2,5 litros de sus-
pensión, dejándose escurrir el excedente y dejando las tram-
pas secar al aire, en laboratorio. Los hongos fueron im-
pregnados con pincel 24 horas después de la adición de
los productos, dentro de una cámara de flujo laminar verti-
cal, en la dosis de aproximadamente 0,5 g de conidios pu-
ros por trampa.

Todas las trampas fueron monitoreadas y sustituidas a
los 15, 35, 60, 85, 110 y 130 días. El número de insectos

4Termitrap®:  trampas de cartón corrugado desarrolladas en el Departamento de Patología de Insectos de la Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, Brasil.

Efecto asociado de derivados de meliáceas y hongos entomopatógenos de Heterotermes tenuis
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obtenidos en cada trampa fue estimado por peso. Para ello,
fueron pesadas alícuotas de números conocidos de
termitas. Después de pesado, el total de insectos de cada
trampa fue mantenido en placas de Petri (15 cm de diáme-
tro) en laboratorio durante seis días, para evaluación de la
mortalidad residual. En cada placa, se dispusieron discos
de cartón no tratado como fuente de alimento y un cilindro
de algodón (0,5 x 0,5 cm) para adición diaria de agua desti-
lada. Al término de ese período, la mortalidad fue evaluada
por peso y por estimación de número, a través del peso de
alícuotas de individuos muertos y vivos. Los insectos
colectados en el último muestreo fueron mantenidos en
las placas en el laboratorio hasta la muerte del total de los
individuos de todos los tratamientos, con el objetivo de
evaluar el tiempo máximo de supervivencia en estas condi-
ciones.

Los resultados fueron analizados solamente de forma
descriptiva, porque fue establecida sólo una repetición
por tratamiento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Efecto asociado de derivados de meliáceas y
hongos entomopatógenos sobre H. tenuis en
laboratorio

La inmersión previa (2 horas) de los discos de cartón en
los derivados de nim (Nimkol-L®, aceite e infusión de semi-
llas) tuvo, en general, un efecto negativo sobre el efecto
de las suspensiones de conidios de la cepa 634 de
B. bassiana sobre el insecto. Este efecto fue significativo
en el 4º día de evaluación para los tres derivados y la con-
centración menor de B. bassiana 634 (107 conidios/ml), y
para el aceite de nim en la concentración mayor del
entomopatógeno (5x108 conidios/ml) (Figura 1).

Ese efecto negativo de los derivados vegetales también
fue observado en la asociación de los mismos con la sus-
pensión de M. anisopliae (1037) en la concentración de
108 conidios/ml (Figura 2).

Si bien los efectos de la asociación de los derivados de
nim con ambos entomopatógenos no es estrictamente com-
parable en las figuras 1 y 2, en la concentración menor
(107 conidios/ml) se observó una mayor mortalidad de los
insectos por la cepa 1037 de Metarhizium anisopliae que
con la cepa 634 de Beauveria bassiana. La cepa 634 de
B. bassiana fue seleccionada como una de las más eficien-
tes para el control de esta especie por Almeida et al. (1997)
mientras que la cepa 1037 de M. anisopliae se destacó por
la alta patogenicidad para H. tenuis según Lopes5 .

5LOPES, R. B., ESALQ/USP, comunicación personal, 1999.
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Figura 1. Mortalidad acumulada de Heterotermes tenuis
alimentado con discos de cartón tratados con derivados
de meliáceas y conidios de Beauveria bassiana (634) a los
2, 4 y 6 días.
NK = Nimkol-L® 0,2% i.a.; AN = Aceite de nim 5%; ISN = Infusión
de semillas de nim 5%; Bb107 = Beauveria bassiana 634 107

conidios/ml; Bb108 = B. bassiana 634 5x108 conidios/ml; TEST =
Testigo.
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Figura 2. Mortalidad acumulada de Heterotermes tenuis
alimentado con discos de cartón tratados con derivados
de meliáceas y conidios de Metarhizium anisopliae (1037)
a los 2, 4 y 6 días.
NK = Nimkol-L® 0,2% i.a.; AN = Aceite de nim 5%; ISN = Infusión
de semillas de nim 5%; Ma107 = Metarhizium anisopliae 1037 107

conidios/ml; TEST = Testigo.
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El efecto fungitóxico de Nimkol-L® sobre M. anisopliae
y B. bassiana fue evitado, inoculándose los conidios trans-
curridas 24 horas de la impregnación del referido produc-
to en los discos de cartón. Con ese procedimiento, se cons-
tató efecto positivo de la asociación del extracto con los
entomopatógenos. La asociación de Nimkol-L®, en las dos
concentraciones evaluadas (0,2 y 0,4% i.a.), mejoró la efi-
ciencia de la cepa 634 de B. bassiana, principalmente en la
menor concentración utilizada (107 conidios/ml) (Figura
3). El efecto positivo de la asociación fue significativo a
los 5, 6 y 7 días de evaluación.
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Cuando se evaluó la asociación de Nimkol-L® y la cepa
1037 de M. anisopliae, en diferentes concentraciones, se
observó una respuesta dependiente de la concentración
de los componentes de la asociación. Nimkol-L® provocó
un efecto inhibitorio significativo sobre el entomopatógeno
en la concentración de 1x106 conidios/ml. El efecto, aun-
que no significativo, fue positivo cuando la asociación
con Nimkol-L® fue realizada con suspensiones de conidios
de mayores concentraciones. El entomopatógeno, en la
concentración de 107 conidios/ml, cuando fue asociado a
Nimkol-L®, tendió a provocar mayor mortalidad de H.
tenuis. En la concentración de 108 conidios/ml,el
entomopatógeno solo o asociado a las diferentes concen-
traciones de Nimkol-L® provocó mortalidad de 100% de las
termitas. Sin embargo, se observó la tendencia de alcanzar
esa mortalidad total antes en el tiempo, en los tratamientos
del entomopatógeno asociado a Nimkol-L® (Figura 5).

Figura 3. Mortalidad acumulada de Heterotermes tenuis
alimentado con discos de cartón tratados con Nimkol-L® y
conidios de Beauveria bassiana (634) a los 2, 4 6 y 7 días.
NK = Nimkol-L®; Bb107 = Beauveria bassiana 634 107 conidios/
ml; Bb108 = B. Bassiana 634 108 conidios/ml; TEST = Testigo.

Figura 4. Mortalidad acumulada de Heterotermes tenuis
alimentado con discos de cartón tratados con Nimkol-L®

y conidios de Metarhizium anisopliae (1037) a los 2, 3 y 5
días.
NK = Nimkol-L®; Ma107 = Metarhizium anisopliae 1037 107

conidios/ml; Ma108 = M. anisopliae 1037 108 conidios/ml; TEST
= Testigo.
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Una tendencia similar fue observada a los 3 y 4 días de
evaluación para la cepa 1037 de M. anisopliae en la mayor
concentración (108 conidios/ml) y al 5º y 6º día de evaluación
en la menor concentración (107 conidios/ml) (Figura 4).

Figura 5. Mortalidad acumulada de Heterotermes tenuis
alimentado con discos de cartón tratados con Nimkol-L®

y conidios de Metarhizium anisopliae (1037) en el perío-
do de cinco días.
NK = Nimkol-L®; Ma106 = Metarhizium anisopliae 1037 106

conidios/ml; Ma107 = M. anisopliae 1037 107 conidios/ml; Ma108
= M. anisopliae 1037 108 conidios/ml; TEST = Testigo.

Efecto asociado de derivados de meliáceas y hongos entomopatógenos de Heterotermes tenuis

Nuevamente, se determinó mayor eficiencia de la cepa
1037 de M. anisopliae que de la cepa 634 de B. bassiana,
en relación a la mortalidad de H. tenuis. La asociación con
los derivados de nim indicó una tendencia general a la
mayor compatibilidad de la cepa 634 de B. bassiana en
comparación a la cepa 1037 de M. anisopliae, hecho que
concuerda con los resultados obtenidos en ensayos de
compatibilidad in vitro (Castiglioni &Vendramim, 2003a).

La adición de los entomopatógenos seis días después
de que los insectos fueron colocados en las placas con los
discos de cartón tratados con derivados de nim y paraíso,
mostró interacción entre tratamientos. En la mortalidad
observada desde la adición de los derivados y presentada
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a partir de la adición de los entomopatógenos (Figuras 6 y
7), se determinó acción positiva de la asociación de éstos
con Nimkol-L® y negativa con aceite de nim y extracto acuo-
so de hojas de M. azedarach.

Debido a que los tratamientos Nimkol-L®, M. anisopliae
(1037) y B. bassiana (634) habían alcanzado niveles de
mortalidad diferentes al momento de adición de los hon-

gos, no fue posible identificar si el aumento de mortalidad
observado posteriormente corresponde a un resultado de
aditividad o sinergismo. Sin embargo, la magnitud de las
diferencias sugiere un efecto aditivo. La mortalidad pro-
vocada por la asociación del hongo y Nimkol-L® fue
significativamente mayor que la acción de la cepa 634 de
B. bassiana en los tres primeros días de evaluación para la
concentración de 107 conidios/ml y en los últimos cuatro
para la concentración de 108 conidios/ml. Mientras tanto,
para la cepa 1037 de M. anisopliae, la asociación del hon-
go con Nimkol-L® resultó significativamente positiva al
primer día de evaluación, para la concentración de 107

conidios/ml y en los tres primeros días de evaluación para
la concentración de 108 conidios/ml.

La asociación de los hongos con el aceite de nim y con
el extracto acuoso de hojas de M. azedarach fue, en gene-
ral, negativa. En todos los casos, la mortalidad de H. tenuis
provocada por los hongos, en forma independiente, fue
igual o mayor que la provocada por su asociación con
esos derivados. El efecto negativo fue estadísticamente
significativo para B. bassiana (634) en la concentración
mayor (108 conidios/ml), al último día de evaluación. Para
M. anisopliae (1037), el efecto negativo de la asociación
con esos derivados vegetales también fue constatado en
la mayor concentración de la suspensión (108 conidios/ml)
y fue significativo al 2º día de evaluación en la asociación
con el aceite de nim y al 2º y 3º día de evaluación para el
extracto de hojas de M. azedarach.

Para intentar identificar sinergismo en la asociación entre
los entomopatógenos y los derivados vegetales, se eva-
luó la mortalidad adicional sobre los individuos sobrevi-
vientes después de seis días de alimentación con discos
tratados con derivados vegetales, a partir del momento de
la adición de los entomopatógenos (Figura 8).

Fueron verificadas las tendencias generales de los en-
sayos previos, ya que solamente la asociación de los ento-
mopatógenos con Nimkol-L® resultó positiva. Esa asocia-
ción resultó significativa solamente para M. anisopliae
(1037) y en el último día de evaluación. El aceite de nim
(1%), el extracto acuoso de hojas de M. azedarach (1%) y
el extracto acuoso de frutos verdes de T. pallida (5%) no
adicionaron ventajas a la eficiencia de los patógenos, sino
que se confirmó la tendencia a la asociación negativa de
estos derivados con los entomopatógenos, aunque el efec-
to no fue significativo.

La asociación positiva Nimkol-L® y la cepa 1037 de M.
anisopliae indica la ocurrencia de sinergismo, ya que el
efecto de entomopatógeno y extracto asociados tendió a
ser mayor que la sumatoria de los efectos de ambos, em-
pleados en forma aislada (Figura 8).
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Figura 6. Mortalidad acumulada de Heterotermes tenuis
a los 2, 4 y 6 días de alimentación con discos de cartón
tratados con derivados vegetales o agua destilada y sus-
pensiones de conidios de Beauveria bassiana (634).
Nk = Nimkol-L®; AN = Aceite de nim; MAHO = Extracto acuoso
de hojas de Melia azedarach; Bb107 = Beauveria bassiana 634
107 conidios/ml; Bb108 = B. bassiana 634 108 conidios/ml; TEST.
= Testigo.

Figura 7. Mortalidad acumulada de Heterotermes tenuis a
los 2, 4 y 6 días de alimentación con discos de cartón trata-
dos con derivados vegetales o agua destilada y suspen-
siones de conidios de Metarhizium anisoplia (1037).
Nk = Nimkol-L®; AN = Aceite de nim; MAHO = Extracto acuoso de
hojas de Melia azedarach; Ma107 = Metarhizium anisopliae 1037
107 conidios/ml; Ma108 = M. anisopliae 634 108 conidios/ml; TEST.
= Testigo.
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En el conjunto de ensayos realizados en laboratorio,
los derivados vegetales, en las concentraciones evalua-
das, causaron índices de mortalidad menores a 30% en H.
tenuis, excepto Nimkol-L® 0,4% i.a., que provocó aproxi-
madamente 70% de mortalidad en uno de los ensayos. Esos
bajos niveles de mortalidad, sin embargo, podrían repre-
sentar una situación de estrés de los insectos, favorable a
una mayor eficiencia de los entomopatógenos, al utilizar-
los en forma asociada.

Moino Júnior & Alves (1998) observaron alteraciones
de los hábitos de limpieza de H. tenuis, cuando fueron
afectados por el insecticida imidacloprid en concentracio-
nes subletales. Según el autor, cuando los insectos fueron
contaminados por el insecticida, hubo disminución de la
eficiencia de la limpieza, para eliminación del inóculo de
los patógenos, constatada por el mayor número de
conidios presentes en la superfície del cuerpo.

No obstante, el comportamiento de limpieza puede re-
presentar una fuente de infección de los individuos que la
efectúan, como fue demostrado por Kramm et al. (1982).
Estos autores indicaron que termitas del género
Reticulitermes cubiertas con conidios de M. anisopliae
fueron limpiadas más exhaustivamente que las no expues-
tos al hongo. La observación directa mostró que los insec-
tos que efectuaban la limpieza ingirieron conidios, ocu-
rriendo una alta tasa de mortalidad entre ellos.

Kramm & West (1982), por su parte, demostraron que
numerosos conidios mantienen la viabilidad después del
pasaje por el tracto digestivo de las termitas subterráneas.
Los autores destacan la importancia epizootiológica de ese
hecho.

En el presente estudio, la acción de los derivados vege-
tales fue mayoritariamente negativa sobre los
entomopatógenos. Esa acción inhibitoria dependió del
derivado vegetal, de la concentración de ambos compo-
nentes de la asociación (derivado vegetal y cepa) y del
tiempo de espera entre la aplicación de los derivados ve-
getales y de las suspensiones de conidios de los
entomopatógenos.

La selección de la concentración del extracto vegetal y
del tiempo de espera entre la aplicación de ambos produc-
tos en los discos de cartón permitió solucionar problemas
de inhibición de los entomopatógenos y observar asocia-
ciones que indicaron aditividad y sinergismo entre ambos
componentes de la asociación, en el caso de Nimkol-L®.

La cepa 1037 de M. anisopliae fue más patogénica para
H. tenuis que la cepa 634 de B. bassiana. Como contrapar-
tida, la cepa 634 (B. bassiana) fue comparativamente me-
nos sensible a la acción inhibitoria de los derivados vege-
tales, para el conjunto de experimentos realizados. Moino
Júnior (1998) determinó que la cepa E9 de M. anisopliae
también fue más eficiente para H. tenuis que la cepa 634 de
B. bassiana. El autor verificó, para la cepa E9, adelanta-
miento de las fases de penetración, colonización y
conidiogénesis, que resultaron en una mayor rapidez en la
mortalidad del insecto. En forma adicional, el autor obser-
vó que esa cepa de M. anisopliae fue más compatible con
los insecticidas fipronil e imidacloprid que la cepa 634 de
B. bassiana.

Efecto de Nimkol-L® y hongos
entomopatógenos sobre Heterotermes tenuis
en condiciones de campo

La recuperación secuencial de trampas del área de
muestreo indicó que hubo una tendencia al aumento del
número de trampas testigo con presencia de H. tenuis a lo
largo del período de evaluación. Esa tendencia fue obser-
vada también en las trampas blancas de los puntos de
muestreo del tratamiento Nimkol-L® + M. anisopliae 1037
y fipronil + M. anisopliae 1037. En los demás lugares de
muestreo la tendencia del número de trampas con presen-
cia de termitas fue de estabilidad o reducción (Figura 9).

El número medio de individuos capturados por trampa
en cada período de muestreo disminuyó sólo en los pun-
tos de muestreo correspondientes a los tratamientos con
Nimkol-L® y M. anisopliae 1037. Para el tratamiento con el
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Figura 8. Mortalidad de Heterotermes tenuis a partir de la
adición de las suspensiones de conidios de Beauveria
bassiana y Metarhizium anisopliae, después de seis días
de alimentación con discos de cartón tratados con deriva-
dos vegetales o agua destilada.
NK = Nimkol-L® 0,4% (v/v); AN = Aceite de nim 1% (v/v); MAHO
= Extracto acuoso de hojas de Melia azedarach 1% (p/v); TPFV =
Extracto acuoso de frutos verdes de Trichilia pallida 5% (pv); Bb
= Beauveria bassiana 634 5x107 conidios/ml; Ma = Metarhizium
anisopliae 1037 5x107 conídios/ml; TEST = Testigo.
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hongo esa tendencia fue también confirmada en las tram-
pas blancas (Figura 9).

El tratamiento fipronil + M. anisopliae 1037 fue el único
que presentó una evolución ascendente del número total
y medio de individuos en las trampas blancas correspon-
dientes a ese punto de muestreo. A lo largo del período de
evaluación no se detectó la presencia de termitas en las
trampas tratadas con esa asociación de productos. Ello
podría indicar dos alternativas: el producto, en la concen-
tración utilizada, fue repelente para el insecto o bien la
eficiencia de control en la trampa fue lo suficientemente
alta como para no permitir supervivencia de individuos en
ellas. Sin embargo, la primera de las opciones parece ser
más probable ya que no fueron detectadas señales de daño
en las trampas o señales de la presencia del insecto en
ningún período. Por otro lado Macedo6  relató la ocurren-
cia de repelencia de H. tenuis para fipronil en trampas en el
campo.

En el tratamiento de asociación del entomopatógeno
con Nimkol-L®, el número medio de termitas por trampa
(Figura 9) tendió a aumentar en la primera mitad del perío-
do de evaluación, aproximadamente, y a disminuir en los
últimos períodos de muestreo.

En términos generales, en todos los tratamientos se
observó mayor captura de individuos en las trampas blan-
cas que en las tratadas con los productos, a su lado. Las
observaciones realizadas en el laboratorio con los indivi-
duos capturados en las trampas permitieron evaluar el efecto
residual de los productos utilizados en los puntos de
muestreo. En términos generales, se observó una mayor
mortalidad de los individuos provenientes de trampas tra-
tadas con los diferentes productos que aquellos prove-
nientes de las trampas blancas correspondientes a cada trata-
miento, después de seis días en el laboratorio (Figura 10).

La mortalidad de los individuos provenientes de las
trampas blancas del tratamiento fipronil + M. anisopliae
1037 fue semejante a la mortalidad de los provenientes del

punto de muestreo donde se localizó el testigo (12,8% y
10,1%, respectivamente). La mortalidad de los individuos
provenientes de las trampas blancas del punto de muestreo
de los tratamientos con M. anisopliae 1037, con Nimkol-
L® y la asociación de ambos fue aproximadamente el doble
que la constatada en el testigo (21,7%, 24,1% y 20,1%,
respectivamente). Finalmente, los individuos provenien-
tes de las trampas en que se aplicaron esos tratamientos
alcanzaron una mortalidad entre cinco y seis veces más
alta que la mortalidad en el testigo (60,8%, 52,4% y 51,0%,
respectivamente).

No obstante, no es posible concluir que haya ocurrido
eficiencia de control para alguno de los tratamientos en el
campo. El tamaño de las colonias era desconocido, no es-
timado y los tratamientos fueron establecidos para
monitorear las tendencias del número de individuos cap-
turados. No es posible conocer el número de trampas que
sería necesario disponer en el campo para intentar eliminar
la población correspondiente a cada colonia teórica que
representó cada punto de muestreo. Según Almeida (1998),
sin embargo, el método de control con trampas de acción
lenta, utilizando fipronil 0,003% asociado al hongo B.
bassiana consiguió reducir la población de H. tenuis en
caña de azúcar, en cualquier época del año.

La supervivencia de los individuos capturados en el
último muestreo confirmó el efecto residual de los trata-
mientos de las trampas. Los insectos provenientes de las
trampas blancas del tratamiento fipronil + M. anisopliae
1037 sobrevivieron un tiempo semejante al de los insectos
provenientes de las trampas del testigo (Figura 11).

También los insectos capturados en las trampas blan-
cas de los tratamientos Nimkol-L®, M. anisopliae 1037 y
M. anisopliae 1037 + Nimkol-L® presentaron una supervi-
vencia semejante a la de las termitas provenientes del tes-
tigo, pero en los tratamientos con el extracto vegetal hubo
menor tiempo de supervivencia. Los menores tiempos de
supervivencia en el laboratorio fueron observados en los

Figura 9. Número medio de individuos de
Heterotermes tenuis por trampa, capturados en las
trampas tratadas y blancas de referencia correspon-
dientes a los tratamientos, en seis fechas de muestreo.
TEST. = Testigo; NK-NK = Trampas con Nimkol-L®; NK-
BL = Trampas blancas del tratamiento Nimkol-L®; Ma-Ma =
Trampas con Metarhizium anisopliae 1037; Ma-BL = Tram-
pas blancas del tratamiento M. anisopliae 1037; MaRg-MaRg
= Trampas con M. anisopliae 1037 + Regent (Fipronil);
MaRg-BL = Trampas blancas del tratamiento M. anisopliae
1037 + Regent; MaNK-MaNK = Trampas con M. anisopliae
1037 + Nimkol-L®; MaNK-BL = Trampas blancas del trata-
miento M. anisopliae 1037 + Nimkol-L®.

6MACEDO, N., ESALQ/USP, comunicación personal, 2001.

Castiglioni, E.; Vendramim, J. D.; Alves, S. B.
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Figura 10. Mortalidad, en el laboratorio, de
Heterotermes tenuis provenientes de las trampas del
campo, según tratamiento, después de seis días de
alimentación en discos de cartón no tratados (media
de seis muestreos).
TEST. = Testigo; NK-NK = Trampas con Nimkol-L®; NK-
BL = Trampas blancas del tratamiento Nimkol-L®; Ma-Ma
= Trampas con Metarhizium anisopliae 1037; Ma-BL =
Trampas blancas del tratamiento M. anisopliae 1037; MaRg-
MaRg = Trampas con  M. anisopliae 1037 + fipronil
(Regent®); MaRg-BL = Trampas blancas del tratamiento M.
anisopliae 1037 + fipronil; MaNK-MaNK = Trampas con
M. anisopliae 1037 + Nimkol-L®; MaNK-BL = Trampas
blancas del tratamiento M. anisopliae 1037 + Nimkol-L®.

Efecto asociado de derivados de meliáceas y hongos entomopatógenos de Heterotermes tenuis

Figura 11. Supervivencia (días) de Heterotermes
tenuis en el laboratorio después de la colecta de las
trampas del campo, según tratamiento, en la última
fecha de muestreo.
TEST. = Testigo; NK-NK = Trampas con Nimkol-L®; NK-
BL = Trampas blancas del tratamiento Nimkol-L®; Ma-
Ma = Trampas con Metarhizium anisopliae 1037; Ma-BL
= Trampas blancas del tratamiento M. anisopliae 1037;
MaRg-MaRg = Trampas con M. anisopliae 1037 + fipronil
(Regent®); MaRg-BL = Trampas blancas del tratamiento
M. anisopliae 1037 + fipronil; MaNK-MaNK = Trampas
con M. anisopliae 1037 + Nimkol-L®; MaNK-BL = Tram-
pas blancas del tratamiento M. anisopliae 1037 + Nimkol-
L®.
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individuos provenientes de las trampas tratadas con M.
anisopliae 1037 + Nimkol-L®, Nimkol-L® y M. anisopliae
1037, en orden decreciente (Figura 11).

La mortalidad observada en el laboratorio, asumida como
efecto residual de los tratamientos, permite verificar una
acción de la cepa 1037 de M. anisopliae y de su asociación
con Nimkol-L® semejante a la observada en los ensayos de
laboratorio. Aunque menores que los observados en labo-
ratorio, los niveles de mortalidad residual de los individuos
traídos del campo son promisorios, considerando que, se-
gún Hall (1994), frecuentemente los resultados del control
microbiano obtenidos en laboratorio no se comprueban en
ensayos de campo.

La mortalidad de los individuos capturados en las
trampas blancas de los tratamientos sugiere también la ac-
ción residual de los productos utilizados y que hubo visita
de los insectos a las trampas tratadas y no tratadas.

La acción aislada de Nimkol-L® fue mejor que la espera-
da en función de los resultados de laboratorio con con-
centraciones variables entre 0,2 y 0,4% i.a. y por la ausen-
cia de transferencia del producto entre individuos
(Castiglioni y Vendramim, 2003b).

CONCLUSIONES

La acción patogénica de la cepa 1037 de M. anisopliae
es mayor sobre H. tenuis que la de la cepa 634 de
B. bassiana.

La asociación de los hongos entomopatógenos con
el extracto acuoso de hojas de nim Nimkol-L®, cuando la
aplicación de la suspensión de conidios es realizada como
mínimo 24 horas después de la aplicación del derivado
vegetal, es más eficiente que la acción de ambos por sepa-
rado.
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Los demás derivados vegetales evaluados, en general,
afectan la eficiencia biológica de los entomopatógenos en
relación a H. tenuis, por lo que no son apropiados para su
uso asociado. Particularmente, el aceite de nim y el extrac-
to de hojas de M. azedarach reducen la eficiencia biológi-
ca de los entomopatógenos en relación a este insecto.

Nimkol-L®, M. anisopliae (1037) y la asociación de am-
bos, afectan la supervivencia de H. tenuis en condiciones
de campo. La mortalidad, en laboratorio, de las termitas
capturadas en trampas con estos tratamientos, sugiere su
adecuación para empleo en el control de H. tenuis, me-
diante la estrategia de introducción inoculativa.
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SUMMARY

Uruguay has had little participation in the area of biological control. Recent studies conducted in the context of
a doctoral thesis in the University of Habana, Cuba combined with carried out research in systems of organic
production, offer promising results in this field.  Presently, there is new research being carried out in the Batoví
Organic Institute. These promising research initiatives provide us with important knowledge about the existence
of crop and animal pests that are affected by entomopathogenic fungi that naturally generate epizooties with
different degrees of efficiency. This is an indicator that we have in Uruguay, a natural and varied presence of
these agents that could be a source of extensive and wide ranging alternatives for the control of significant pests.
This information has the potential to create a multitude of economic, social and environmental advantages
which are required for organizational, legal, and scientific development in the country.

KEY WORDS: Entomopathogenic fungi, white fly, Trialeurodes vaporariorum, Verticillium lecanii.
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INTRODUCCIÓN

El concepto de plaga es un concepto dinámico y depen-
diente de muchos factores tales como nivel poblacional,
momento de aparición, valor económico del cultivo, obje-
tivo de producción, etc. Los conceptos modernos de con-
trol de plaga incluyen estrategias dinámicas de reducción
poblacional, empleando diferentes alternativas de control

POSIBILIDADES DE USO DE HONGOS ENTOMOPATÓGENOS
NATIVOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN LA AGRICULTURA

Y GANADERÍA EN URUGUAY

Rodríguez, A.1

1BIOUruguay, arodriguez@biouruguay.com

RESUMEN

En Uruguay, se ha incursionado poco en esta rama del Control Biológico. Estudios recientes enmarcados en el
desarrollo de una tesis doctoral en la Universidad de la Habana-Cuba, y con los trabajos de investigación
llevados a cabo en sistemas de producción orgánica  e integrada, brindan resultados promisorios en este campo.
Actualmente, nuevas investigaciones llevadas a cabo en el Batoví Instituto Orgánico, permiten promisoriamente
conocer la existencia de plagas de la agricultura y la ganadería que son afectadas por hongos entomopatógenos
que se encuentran naturalmente generando epizootias, con diferentes grados de eficiencia. Esto es indicador de
que tenemos en el país, una presencia natural de estos organismos, muy variada y que podría ser fuente de una
amplia gama de alternativas de control para plagas de importancia, lo que traería múltiples ventajas, económi-
cas, sociales y ambientales, para lo cual se requiere de desarrollo científico, legal y organizativo del país.

PALABRAS CLAVE:  Hongos entomopatógenos nativos, mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum, Verticillium
lecanii.

POTENTIAL USE OF NATIVE ENTOMOPATHOGENIC
FUNGI FOR CONTROLLING CROP AND ANIMAL PESTS

IN URUGUAY

de acuerdo a la situación del momento. Entre los métodos
de control encontramos los culturales o uso de prácticas
agronómicas (cultivares resistentes, rotaciones, fechas de
siembra, destrucción de restos de cultivo), químicos (in-
secticidas, repelentes, etc.) genéticos (liberación de in-
sectos estériles), y biológicos .
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El control biológico utiliza o maneja a los enemigos na-
turales u organismos benéficos nativos o introducidos
(predatores, parasitoides, entomopatógenos, antagonis-
tas, competidores etc) para reducir las poblaciones y efec-
to de las plagas. El control microbiano, principal meta de la
patología de insectos está referido a la rama del control
biológico que utiliza microorganismos  para reducir y esta-
bilizar las poblaciones de insectos plaga, es decir bacte-
rias, hongos, virus, protozoarios y nematodos (Lecuona
et al., 1996).

Las enfermedades en los insectos han sido observadas
desde tiempos remotos, ya en Asia los Chinos en el año
2700 AC (Steinhaus, 1956) habían registrado enfermeda-
des en el gusano de seda. Pero es recién a partir de 1835
que la patología de insectos comienza a ser considerada
como ciencia gracias a los trabajos de Agostino Bassi quien
estudió una enfermedad en el gusano de seda provocada
por el hongo Beauveria bassiana. Continuaron los impor-
tantes estudios de Louis Pasteur, (1866-70), describiendo
una enfermedad en ese insecto provocada por un proto-
zoario Nosema bombycis. Fue este investigador que sugi-
rió emplear las enfermedades en los insectos útiles como
medidas de control en los insectos plaga, es decir anticipó
el concepto de Control Microbiano y Bioplaguicidas.

La presencia de hongos entomopatógenos se ha com-
probado en una multiplicidad de regiones y climas en el
mundo, generando epizootias naturales sobre insectos,
pero es en regiones de climas más húmedos donde su pre-
sencia y eficiencia es notable. De ahí es que en muchos
países se ha dado un gran impulso a estas alternativas de
control natural, desarrollando investigaciones que parten
por la generación de ceparios a partir de organismos nati-
vos o importados, y luego dando impulso a industrias lo-
calizadas nacionalmente utilizando insumos baratos loca-
les y realizando controles de calidad y evaluaciones en el
campo. Algunos ejemplos los encontramos en países como
Cuba, Brasil, Colombia.

En Cuba existen 222 unidades locales de producción de
Bioinsecticidas llamados CRRES (Centros de Reproduc-
ción de Entomófagos y Entomopatógenos) que permiten
obtener con bajos costos de producción Bioinsecticidas
accesibles por los usuarios.

En Colombia alrededor de 11 compañías ofrecen más de
16 micoinsecticidas (Bioinsecticidas en base a hongos
entomopatógenos) empleados para plagas del café, flores,
frutales, pasturas, etc.). En este país la política del
CENICAFE y sus investigadores desde 1988 han desarro-
llado junto al gobierno programas que además de la inves-

tigación y producción de hongos entomopatógenos reali-
zan capacitación a los agricultores para el manejo y la pro-
ducción local junto a las demás estrategias de control de
plagas.

Brasil actualmente tiene 200 000 ha/año tratadas con
micoinsecticidas; lleva más de 30 años con experiencias
de control de plagas de la caña de azúcar y pasturas con el
hongo Metarhizium anisopliae. Las biofábricas brasileras
tienen un costo final de producción de 6-8U$ el kilo siendo
el 60 % del costo empleado en mano de obra y gastos fijos
y un margen de ganancia de 10%.

Con la intensificación de las investigaciones actuales
en Latinoamerica y el mundo sobre producción masiva,
formulación y almacenamiento, así como los avances en la
aplicación en el campo, el uso de micoinsecticidas se está
incrementando. Parte de la explicación es el crecimiento en
superficie de sistemas de Agricultura Orgánica o ecológica,
integrada, responsable, etc. Si bien en todos los sistemas
citados el uso de los Bioplaguicidas2  es muy conveniente
y apropiado, es en la agricultura orgánica donde estos
insumos deben jugar un papel preponderante y aliado del
productor.

En Uruguay, se ha incursionado poco en esta rama del
Control Biológico. Estudios recientes enmarcados en el
desarrollo de una tesis doctoral en la Universidad de la
Habana-Cuba y con los trabajos de investigación lleva-
dos a cabo en sistemas de producción orgánica (en pre-
dios hortícolas certificados de Canelones) e integrada (en
la Estación Experimental de INIA Las Brujas), brindan re-
sultados promisorios en este campo. Estos resultados mo-
tivan la búsqueda de continuidad en el desarrollo de esta
tecnología, que le puede permitir a Uruguay significativas
ventajas para el sector productivo uruguayo en general y,
en especial de la producción orgánica que representa ya
más de un 4 % de la superficie total explotable (770 000
hás) (Predeg/GTZ, 2003).

Actualmente, nuevas investigaciones llevadas a cabo
en el Batoví Instituto Orgánico, permiten promisoriamente
conocer la existencia de plagas de la agricultura y la gana-
dería que son afectadas por hongos entomopatógenos que
se encuentran naturalmente generando epizootias, con
diferentes grados de eficiencia. Esto es indicador de que
tenemos en el país, una presencia natural de estos orga-
nismos, muy variada y que podría ser fuente de una amplia
gama de alternativas de control para plagas de importan-
cia, lo que traería múltiples ventajas, que se resumen en la
oportunidad que el desarrollo del Control Biológico con
hongos entomopatógenos brinda en:

2Los Bioplaguicidas son productos derivados de animales, plantas, bacterias, hongos, virus y minerales para prevenir, repeler, eliminar o
reducir los daños causados por la plagas. www.bioplaguicidas.org
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• Conocer y conservar la biodiversidad existente en
nuestras condiciones, de organismos entomopatóge-
nos presentes y potenciales de uso para las más di-
versas plagas  (desde garrapatas de la ganadería, hor-
migas, plagas de los cultivos cerealeros, hasta plagas
de la horticultura-fruticultura).

• Desarrollar metodologías de reproducción económi-
cas para obtener Bioplaguicidas de bajo costo (usan-
do sustratos alternativos).

• Obtener una producción diversificada, seleccionando
aislamientos nativos eficientes según necesidades, y
aprovechando las condiciones de clima y todavía alta
biodiversidad de sistemas productivos o naturales
donde coexisten una alta variedad de estos organis-
mos.

• Obtener alternativas para el uso de algunos insumos
importados y costosos.

• Disminuir el uso de plaguicidas con el beneficio que
esto conlleva para la salud humana de trabajadores y
consumidores, así como también para el ambiente.

UN CASO ESTUDIADO: CONTROL
BIOLÓGICO DE MOSCA BLANCA
Trialeurodes vaporariorum EN TOMATE
CON USO DE HONGOS
ENTOMOPATÓGENOS

En ecosistemas naturales y en agroecosistemas donde
no se usan plaguicidas o se usan selectivamente, los ene-
migos naturales, entre los que se reportan 75 especies de
depredadores, cerca de 100 especies de parasitoides, y
patógenos mantienen las poblaciones de moscas blanca a
niveles por debajo de los umbrales económicos (Lenteren
et al., 1996). En los últimos 25 años cerca de 70 especies de
enemigos naturales han sido evaluadas, de las cuales 25
son usadas comercialmente para el control (Lenteren et
al., 1997).

El espectro de patógenos de moscas blancas es peque-
ño, limitándose  exclusivamente a hongos;  no existen re-
portes de nematodos entomopatógenos y la muerte de
moscas blancas por bacterias o virus responde a infeccio-
nes secundarias. Los hongos entomopatógenos son
considerados como potenciales agentes de control bioló-
gico, se han desarrollado numerosas investigaciones so-
bre aspectos relacionados con su biología, fisiología y
ecología (Driesche & Belows, 1996). Actualmente consti-
tuyen alternativas de gran valor para controlar plagas en
la agricultura (Hayek & Leger, 1994; James, 2001; Mc Coy,
1990; Taborsky, 1992; Tanada & Kaya, 1993; Wraight et

al., 1998), a la vez que resultan inocuos al medio ambiente,
al hombre y los animales (Alatorre, 2001; Goettel &
Johnson, 1992; Sterk & Mertens, 1998).

Más de 20 especies de hongos se han reportado infec-
tando moscas blancas; entre los géneros más importantes
se encuentran Verticillium, Paecilomyces y Aschersonia
(Chandler & Heale, 1990; Hall, 1981; Helyer et al., 1992;
Lacey et al., 1996; Landa et al., 1994; Mc Coy, 1990; Meekes
et al., 1994; Ortiz & Alatorre, 1998; Osborne y Landa, 1992;
Tanada & Kaya, 1993; Vargas et al., 1997).

Eficiencia de uso de hongos
entomopatógenos en el control de T.
vaporariorum en tomate bajo condiciones de
producción orgánica

Este ensayo se desarrolló durante los meses de sep-
tiembre de 1998 a febrero de 1999, en un predio, ubicado en
la localidad de San Bautista, Departamento de Canelones,
sur de Uruguay. Como unidad experimental se tomó un
invernáculo de 12 por 35 m, cultivado de tomate cultivar
Alambra, con un total de 990 plantas. Las prácticas de
manejo fueron las comunes al resto del predio: manejo de
la rotación (el cultivo anterior fue lechuga), fertilización
orgánica (con estiércol de ganado compostado), manejo
de la biodiversidad a través de cultivos intercalados (frijol,
lechuga, maíz y flores),  bordes empastados (con alta po-
blación de leguminosas tales como trébol blanco y rojo),
transplante de plantines  en buen estado fisiológico y sa-
nitario, desarrollados sobre sustrato de buena calidad
(compost de lombriz). El almácigo del cultivo se realizó en
la primera quincena de agosto, realizándose el transplante
en la primer quincena de septiembre. La cosecha comenzó
a fines de noviembre y se extendió hasta el mes de febrero
obteniéndose un total de 4655 kg de tomate, con un pro-
medio de 4,7 kg/planta.

Para garantizar la cantidad de inóculo necesaria para
realizar la validación el hongo fue reproducido sobre arroz,
en bolsas de polipropileno. Se realizaron 6 aplicaciones en
total del aislamiento de Paecilomyces fumosoroseus, que
comenzaron el 22 de septiembre y continuaron cada 15
días al inicio y más espaciadas a partir de noviembre. Se
aplicó una suspensión conidial de concentración 5 x 107

conidios.ml-1, garantizando  una dosis de 1012  conidios.ha-1.
En la Figura 1 se muestra la evolución de la población

de moscas blancas durante todo el ciclo del cultivo. Al
comienzo del ciclo se observa una población alta de mos-
cas blancas, cercana a 50 insectos/folíolo. Esta situación
comienza a modificarse  después de la tercera aplicación, o
sea, un mes después que se inician las mismas. A partir de
ese momento, las poblaciones comienzan a disminuir has-
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ta alcanzar niveles inferiores a los 10 insectos/folíolo, a
pesar del advenimiento de las condiciones ideales para la
reproducción del insecto. Este comportamiento fue muy
distinto al observado en aquellos invernaderos donde el
control se hizo en la forma convencional.

La observación periódica de los cadáveres del insecto
luego de su  permanencia en condiciones de cámara húme-
da, permitió reconocer la sintomatología característica de
la acción del hongo, su desarrollo micelial y sus estructu-
ras reproductivas, lo que permite afirmar que su acción fue
la causante principal de la disminución de la población de
la plaga.

En condiciones de producción orgánica de tomate en
invernaderos, el aislamiento de P. fumosoroseus produjo
un control adecuado, manteniendo a la población de mos-
ca blanca en niveles que no afectaron la producción, lo
que nos sugiere  que el control biológico de la misma  a
través del uso de hongos entomopatógenos, representa
una alternativa muy valiosa para Uruguay.

Eficiencia de uso de hongos
entomopatógenos en el control de T.
vaporariorum en tomate bajo condiciones de
producción integrada

El ensayo se desarrolló en la Estación Experimental del
INIA “Las Brujas”, Departamento de Canelones, durante
los meses de septiembre de 2000 a marzo de 2001, en
invernáculos bajo el sistema de manejo conocido como
“producción integrada”. Las plantas de tomate (híbrido

Empire) se transplantaron  el 3 de octubre del 2000, a
3.03 plantas/m2. Los invernáculos se mantuvieron libres
de malezas durante todo el ciclo, las prácticas de poda,
conducción, fertilización y  manejo sanitario realizadas fue-
ron las establecidas para este cultivo. En el mes de no-
viembre se instalaron mallas de sombra (35 %), las que se
mantuvieron hasta el fin del ciclo. Las condiciones de hu-
medad y temperatura de los invernáculos fueron registra-
das por medio de un termohigrógrafo. La cosecha comen-
zó a fines de diciembre del 2000.

Cada uno de los cuatro macrotúneles (3 por 10 m) se
subdividió con malla antiáfido, en dos unidades experi-
mentales, en cada una de las cuales se colocaron 16 plan-
tas, en dos filas de a 8. Las variantes  evaluadas como
alternativas para el control de T. vaporariorum  fueron:
I.  CQC- Control químico calendario (cada 10 días).
II.  CQU- Control químico, tomando como criterio de apli-

cación un umbral de 30 % de folíolos con presencia de
T. vaporariorum.

III. CHC- Control biológico calendario (cada 10 días) con
el aislamiento Pf-001 de P. fumosoroseus a dosis de 1012

conidios/ha.
IV. CHU- Control biológico con el aislamiento  Pf-001 de P.

fumosoroseus a igual dosis, tomando como criterio de
aplicación un umbral de 30 % de folíolos con presencia
de T. vaporariorum.

V.  SC-  Sin control de mosca blanca.

En la Figura 2 se muestra la evolución de la población
de T. vaporariorum expresada en larvas vivas/folíolo du-
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Figura 1. Población media de formas juveniles
de T. vaporariorum en tomate tratados con
Paecilomyoes fumosoroseus.
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rante todo el ciclo del cultivo, para todas las variantes
evaluadas como control. Como se puede observar una vez
iniciados los tratamientos la infestación fue decreciendo
progresivamente a medida que transcurrió el tiempo en
todos los casos, excepto en el testigo sin control que si
bien se observa un descenso, luego y durante el ciclo se
mantiene un rango alto de infestación. La curva de pobla-
ción se presenta muy similar cuando se usó control quími-
co calendario (CQC), control químico umbral (CQU), con-
trol con hongo calendario (CHC) y control con hongo
umbral (CHU), manteniendo bajos niveles de población en
todo el ciclo, siendo la variante CQC la que logra niveles
más bajos, pero con un total de diez aplicaciones contra la
mitad que se realizaron en el caso de CQU. Cuando se trató
de control con el hongo las diferencias fueron menores,
diez  aplicaciones en CHC y siete en CHU.

Los resultados obtenidos en este ensayo corroboran la
efectividad del aislamiento Pf-001 de P. fumosoroseus para
el control de la mosca blanca T. vaporariorum en inverná-
culo, lo cual concuerda con lo planteado por Bolckmans et
al. (1995), Fabregat et al. (1997), Kasperovich & Solovei
(1992), Kirk et al. (1993), Landa et al. (1994), Ohta et al.
(1998), Sosnowska & Piatkowski (1995), Sterk et al. (1996)
y Veire et al. (1996), quienes obtienen buenos resultados
con  este hongo en condiciones de invernáculo. En la Fi-
gura 3 se observan larvas de T. vaporariorum con los sín-
tomas característicos de infección por P. fumosoroseus.

Los datos sobre el rendimiento fueron organizados y
procesados estadísticamente encontrándose diferencias
altamente significativas entre los tratamientos. Tal como
se muestra en la Figura 4, los rendimientos obtenidos  en
las distintas variantes de control no difirieron
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Figura 3. Larvas de T. vaporariorum con
síntomas característicos de ataque de P.
fumosoroseus.

Uso de hongos entomopatógenos nativos para el control de plagas en agricultura y ganadería

12/12/00         26/12/00         9/01/01           23/1/01         6/2/01             20/2/01            6/3/01        20/3/01



AGROCIENCIA362

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

R
en

d
im

ie
n

to
 (

K
g

.m
m

-2
)

Testigo HC HU QU QC

b

   a ab
a aEsx= 1.36**

CV(%)= 18.13

Costos de producción QU QC HU HC SC 

Amortización del invernáculo 600 600 600 600 600 

Mano de obra 677 677 677 677 677 

Plantines 290 290 290 290 290 

Insumos * 282 282 282 282 282 

Insumos para T. vaporariorum 50 114 7 10 0 

Total 1899 1963 1856 1859 1849 

 

estadísticamente entre si, y sí lo hicieron del tratamiento
testigo, sin control.

En el Cuadro 1 se presentan los costos de producción
estimados y se observa el costo de aplicación para el
control de T. vaporariorum; éste varió ampliamente entre
los diferentes tratamientos, resultando 10 veces más eco-
nómica la utilización del biopreparado en forma calenda-
rio que el uso de los plaguicidas en la misma frecuencia.

Las aplicaciones del aislamiento Pf-001 de P.
fumosoroseus en tomate en condiciones de invernáculo
lograron reducir las poblaciones de T. vaporariorum y
mantenerlas aún bajo nivel muy similar al logrado con los

insecticidas buprofezim e imidacloprid durante todo el ci-
clo del cultivo, garantizando rendimientos y efectividad
económica acorde con las potencialidades del cultivo para
esas condiciones de producción.

Acceso del sector productivo a los
bioplaguicidas

Actualmente a través de un convenio entre Instituto
Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), la Empre-
sa Lage, y con el apoyo científico de la autora de estas
investigaciones, se viene ejecutando la etapa de desarro-
llo comercial del Bioplaguicida en base a Verticillium

* Fertilizantes y tratamientos sanitarios, excepto los usados para el control de T. vaporariorum

Cuadro 1.  Costos de producción (USD) para invernáculo de 1000 m2, en las distintas variantes.

Figura 4. Efecto de los dife-
rentes tratamientos sobre los
rendimientos del tomate.
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lecanii para el control de T. vaporariorum en cultivos de
tomate en invernadero.

Esta es una etapa esencial, porque permite el
escalonamiento y uso por el sector productivo, pero ade-
más asegura la conservación de los aislamientos identifi-
cados y estudiados desde su eficiencia (en este caso res-
ponsabilidad de INIA). Sin embargo, otros aspectos de-
ben ser tenidos en cuenta para lograr asegurar el desarro-
llo del Control Biológico con hongos entomopatógenos a
nivel nacional. Uno de ellos es el vacío legal para el regis-
tro de bioplaguicidas en base a organismos nativos, nor-
mas de calidad nacional para los bioplaguicidas, y la adju-
dicación de roles para el control de estas calidades.

CONCLUSIONES

Los trabajos ya desarrollados permiten apreciar el sig-
nificativo potencial del uso y desarrollo del control bioló-
gico con hongos entomopatógenos. Estos constituyen
herramientas de control sanas ambientalmente, de menor
impacto ambiental de la agricultura, si se desarrollan tec-
nologías apropiadas pueden representar insumos de me-
nor costo, menor compra de insumos importados y por lo
tanto menos salida de divisas del país.

Los hongos entomopatógenos y los bioplaguicidas con
su base, se convierten en herramientas eficaces y necesa-
rias a la hora de producir alimentos  sanos para la pobla-
ción y para el mundo (país agroexportador), ya que su
eficacia y adapatación a las condiciones ambientales per-
miten minimizar riesgos de pérdidas de producción.

Para ello es necesario continuar desarrollando tecnolo-
gías de reproducción masiva, a escala nacional, que re-
quiere el esfuerzo previo de conocerlos, conservarlos, y
luego reproducirlos.

A nivel de la situación nacional será necesario además,
tomar conciencia del potencial que significan estos orga-
nismos, desarrollar investigaciones con continuidad, para
ampliar las plagas a controlar y generar un cepario diverso
según plagas y requerimientos ecológicos de desarrollo
de epizootias. Todo esto deberá ir acompañado con ade-
cuados marcos legales que permitan  registrar y regular los
“bioplaguicidas” desarrollados, generar normas de cali-
dad, evaluar diferentes productos y promover aquellos que
sean con organismos nativos y eficientes.
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SUMMARY

The increasing prevalence of acquired antibiotic resistance (AR) in bacteria constitutes a growing concern,
especially in the last decades. Resistant pathogenic bacteria can lead to serious implications for the treatment
of infectious diseases but the occurrence of AR determinants in commensal and environmental bacteria is
important too, as these microorganisms represent a reservoir of AR genes that can be transferred to pathogens.
A large number of studies has observed an ever increasing level of AR in food-related bacteria, such as enterococci,
staphylococci and lactic acid bacteria. Consequently, food is considered an efficient vehicle for the diffusion of
antibiotic resistances. Detection of AR in bacteria is required both to monitor the spread of resistant organisms
and for determine the optimal antimicrobial therapy for clinical isolates. For these purposes, conventional
phenotypic tests and/or more advanced nucleic acid-based methods can be applied. The technique to be used
depends on the information that are required and on the targets under consideration.

KEY WORDS: antibiotic resistance genes, detection methods, food-associated bacteria.

RESUMEN

DETECCIÓN DE GENES DE RESISTENCIA A
ANTIBIÓTICOS EN BACTERIAS ASOCIADAS

A LOS ALIMENTOS

Resistance to antimicrobials has existed since before
they were introduced into human and veterinary medici-
ne. Recent evidences however point to an increasing
prevalence of antibiotic resistance (AR) in bacteria, thus
constituting a growing concern, especially in the last
decades. It is generally accepted that the main factor that
is responsible for this phenomenon is the increased use
of antibiotics both in human medicine and in animal

husbandry as growth promoters. The extensive use of
antibiotics creates a selective pressure that results in
mutation of normal cellular genes, acquisition of pre-
existing foreign resistance genes or a combination of these
mechanisms. Resistance genes are however often imported
and the same AR genes are found in bacteria belonging to
different species and genera.

La creciente prevalencia de la resistencia adquirida a antibióticos (AR) en las bacterias constituye una preocu-
pación creciente, especialmente en las últimas décadas. Las bacterias patógenas resistentes pueden conducir a
complicaciones serias para el tratamiento de enfermedades infecciosas, pero la ocurrencia de determinantes de
AR en bacterias comensalistas y del ambiente es también importante, dado que estos microorganismos repre-
sentan un reservorio de genes  AR que pueden ser transferidos a los patógenos. Un gran número de estudios han
observado un nivel creciente de AR en bacterias relacionadas con los alimentos, tales como Enterococcus, Staphylococcus
y bacterias ácido lácticas. Los alimentos son considerados un vehículo eficiente para la difusión de resistencias a
antibióticos. La detección de AR en bacterias es necesaria para revelar la magnitud de organismos resistentes y para
determinar la terapia antimicrobiana óptima para aislamientos clínicos. Para estos propósitos, pueden utilizarse las
pruebas fenotípicas convencionales y/o métodos moleculares basados en ácidos nucleicos. La técnica utilizada depen-
de de la información que sea requerida y los objetivos bajo consideración.

PALABRAS CLAVE: genes resistentes a antibióticos, métodos de detección, bacteria asociada a los alimentos.
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The major biochemical classes of antibiotics are
aminoglycosides, beta-lactams, glycopeptides, macrolide-
lincosamide-streptogramins (MLS) and tetracyclines.
Resistance to a certain class of antibiotic can be achieved
by one or more of the above described mechanisms and
often different genes are known that confer such resistance
phenotype.

Aminoglycoside resistance is mainly due to enzymatic
inactivation of the antibiotic. Three classes of modifying
enzymes are recognized: aminoglycoside nucleotidyl-
transferase (ANT), aminoglycoside phosphotransferase
(APH) and aminoglycoside acetyltransferase (AAC) and
different genes are known that encode for these enzymes.
Furthermore, the gene aac(6’)Ie-aph(2”)Ia encodes for a
bifunctional enzyme that is able to transfer both an acetyl
and a phosphorous group to the antibiotic.

Beta-lactam molecules can be hydrolysed by beta-
lactamases (encoded by blaZ gene) or resistance may de-
rive from the production of modified penicillin binding
proteins (mecA gene) resulting in reduced affinity for beta-
lactam.

The van gene clusters are responsible for the resistance
to glycopeptides among which vancomycin and
teicoplanin, antibiotics of clinical interest. The presence
of the gene cluster vanA results in the production of a
novel D-Ala-D-Ala ligase that drives the substitution of
the peptidoglycan side chain with D-alanyl-D-lactate chain,
which has less affinity to glycopeptides.

MLS resistance is mainly due to a posttranscriptional
modification (a methylation) of the 23S rRNA which is the
target of the antibiotic. Genes encoding these methylase
are designated erm (erytromycin ribosome methylase) and
several genes with this function are known (for example,
ermA, ermB, ermC). Moreover, a number of macrolide
resistance genes code for efflux proteins and belong to
three different classes: mef, mrs ad vga.

Tetracycline resistance is encoded by several resistance
genes: till now the number of known tet genes are 38
(Roberts, 2005). For example, tet(K) and tet(L) genes
encode for tetracycline efflux protein; tet(M) and tet(O)
are responsible for a ribosome protection mechanism; tet(X)
codes for an enzyme that inactivates tetracyclines.

DETECTION METHODS

Conventional methods used to ascertain resistance to
antibiotics are based on phenotypic tests performed on
isolated bacteria. Currently, the most popular susceptibility
testing methods are broth micro-dilution test, disk diffusion
test and E-test.

The main mechanism of horizontal transfer in natural
environments is conjugation. As AR genes are normally
located on transmissible genetic elements like plasmids or
transposons, their intra-, inter-specific and inter-generic
transfer is possible (Sorum & L’Abée-Lund, 2002).

Antibiotic resistance, especially in pathogenic bacte-
ria, has become an increasingly health problem which has
serious implications for the treatment and prevention of
infectious diseases in both humans and animals. On the
other hand, the occurrence of AR determinants in
commensal and environmental bacteria is important too,
as these microorganisms constitute a reservoir of AR genes
that can be transferred to pathogens.

In this context, foods containing resistant bacteria
represent efficient vehicles for the diffusion of antibiotic
resistances (Teuber & Perreten, 2000). A large number of
studies has observed an ever increasing level of AR in
food-related bacteria (Schlegelova et al., 2002; Hayes et
al., 2003).

Additionally, concerns have been heightened over the
increasing number of both pathogenic and commensal
microorganisms that are resistant to multiple antibiotics.

Aim of this speak is to present the main methods that
can be applied to detect antibiotic resistance in food-
associated bacteria and to describe some recent studies
showing the importance of food as a vehicle of AR genes
to humans.

ANTIBIOTIC RESISTANCE

Bacteria may resist to an antimicrobial agent by means
of intrinsic or acquired resistance mechanisms.

Intrinsic or natural resistance is a peculiar feature of a
certain bacterial species that confers a resistance
phenotype. For example, lactobacilli are naturally resistant
to vancomycin.

In contrast, acquired resistance emerges when a bacterial
strain, normally susceptible to an antibiotic, becomes
resistant due to a genetic modification such as the
acquisition of a new gene or gene cluster. This type of
resistance is the matter of concern in the last decades for
its diffusion in several bacterial species.

The main mechanisms that bacteria use against antibiotic
action are: (i) presence of an enzyme that inactivates the
molecule; (ii) production of an alternative enzyme that is
not inhibited by the antimicrobial agent; (iii) mutation in
the antibiotic’s target with a reduced binding affinity; (iv)
overproduction of the antibiotic’s target; (v) reduced
uptake of the antimicrobial molecule; (vi) active efflux of
the antibiotic.

Dellaglio,F.; Rizzotti, L.
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The broth micro-dilution is the miniaturization of the
tube-dilution method. Two-fold dilutions of antibiotics are
added to individual wells in disposable plastic micro-
dilution trays containing a liquid growth medium and then
wells are inoculated with the bacterial suspension.
Following incubation, the lowest concentration of
antimicrobial which prevents visible growth represents the
MIC, or minimum inhibitory concentration.

In the disk diffusion test (also known as Kirby-Bauer
procedure) a standardized bacterial inoculum is applied
onto the entire surface of an agar plate. Then, paper discs
impregnated with different antibiotics are placed on the
surface of the agar. The antibiotic agent diffuses into the
agar, thereby preventing the growth of the bacteria in a
zone around the disc. The width of the zone gives an
indication of the sensitivity of the organism to the agents
being tested.

E-test is a patented antimicrobial gradient technique.
Essentially, dilutions of an antibiotic have been repackaged
onto a plastic strip. The reagent strip is placed onto the
surface of an inoculated agar plate and a continuous
antibiotic gradient is formed under the strip. After
incubation, the resulting inhibition ellipse intersects the
scale at the MIC value.

As other phenotypic assays, all these methods are
subjected to some disadvantages: only culturable bacte-
ria can be tested and the results are strongly dependent to
the physiological state of the cultures.

Antimicrobial susceptibility testing has two purposes.
First, it is utilised clinically to predict the likely outcome of
treating a patient’s infection with a particular antimicrobial
agent. Second, it can provide a quantitative measurement
of susceptibility which can be used to monitor the
emergence and prevalence of AR.

The use of nucleic acid-based methods is particularly
useful for applications in basic research as well as in
surveillance programs for antimicrobial resistance and food
safety.

The main molecular techniques that can be employed
for the detection of resistance determinants are
hybridisation, polymerase chain reaction (PCR) and,
recently, DNA arrays.

Hybridisation is one of the oldest molecular techniques
and is based on the specific recognition and annealing of
a DNA fragment to its complement sequence. The DNA in
a sample is allowed to combine with a single-stranded probe
marked with a fluorescent, chemiluminescent or radioactive
molecule. This method has some disadvantages such as it

needs large quantities of DNA and is time-consuming.
However, hybridisation assays are routinely performed for
the detection of AR genes in studies aimed to the
plasmidic/genomic localization of such determinants (Foglia
et al., 2003).

Indeed, an advance of the hybridisation method is the
use of molecular beacons. In brief, beacons are hairpin-
shaped oligonucleotide probes with attached a fluorophore
and a “quencher” that quenches the fluorescence when it
is next to the fluorophore. Hybridisation with the target
sequence allows the fluorescence to be expressed because
the fluorophore and the quencher are spatially separated.
This application associated to PCR amplification makes
possible the real-time monitoring technology.

PCR is the most frequently applied nucleic acid-based
method. A number of primer pairs designed on specific
target regions are now available for the amplification of
nearly all known AR genes (some examples: Predari et al.,
1991; Dutka-Malen et al., 1995; Sutcliffe et al., 1996; Kao
et al., 2000). Thanks to its rapidity, sensitivity and
reliability, this method is applied in several studies for
clinical, epidemiological and food safety purposes.

DNA array is a powerful technology, developed in the
last years, that is used in a number of different applications
from large-scale gene expression to detection of specific
genes. This technique is based on the principle of
hybridisation and differs from the conventional assays
because a collection of probes (up to some hundreds) is
bound to a solid surface like glass or silicon. The length of
the DNA probes is variable and depends on diverse factors
such as the type of fragment (cDNA, PCR products,
oligonucleotides) and the specificity of the assay. DNA
array technology allows the screening of several
sequences at the same time so it is useful to study the
occurrence and/or the expression of many different genes.

The search of AR genes using DNA microarrays has
first involved a low number of genes: the mecA gene,
responsible for the meticillin resistance in staphylococci
(Hamels et al., 2001) and, indirectly, the resistance
against ciprofloxacin acquired by Neisseria
gonorrhoeae due to a point mutation (Ng et al., 2002).
Recently, a disposable microarray was developed for
detection of up to 90 antibiotic resistance genes in Gram-
positive bacteria (Perreten et al., 2005).

Finally, an application that need to be mentioned is DNA
sequencing. It can be useful to confirm the results of molecular
assays such as AR gene-specific PCRs and is applied to the
study of gene variability (De Leener et al., 2005).

 Detection of antibiotic resistance genes in food-associated bacteria
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RESISTANT FOOD-ASSOCIATED
BACTERIA

Resistant bacteria, belonging to the genera
Enterococcus and Staphylococcus and the lactic acid bac-
teria (LAB) group, are ever more frequently being isolated
from foods with a large consumption.

Enterococci are ubiquitous microorganisms as they
belong to the endogenous flora of man and animals but
also occur in a range of food products. Their role could be
beneficial as they were retrieved in natural starter cultures
used for the manufacture of a variety of cheeses and some
strains are employed in adjunct starter cultures.

Staphylococci are widespread in nature, too. They are
normal inhabitants of human and animal skin and mucous
membranes. Besides, some coagulase-negative strains are
used as starters being technologically important in the
fermentation and ripening of fermented sausages (salami)
and of some types of cheeses.

On the other hand (from the health point of view), the
importance of these two genera is also connected to their
implications in many nosocomial- and community-acquired
infections. For example, Staphylococcus aureus and some
coagulase-negative staphylococci are the most common
causes of wound and blood infections, respectively;
enterococci have been implicated in infective endocarditis
and urinary tract infections.

Additionally, enterococci and staphylococci are two of
the major microbial groups involved in resistance spread.
In fact, Gram-positive cocci frequently carry intrinsic
resistance to antimicrobials and are also able to rapidly
acquire other resistances (Jeljaszewicz et al., 2000).

Resistance to tetracycline is frequently found among
both enterococci and staphylococci and it is mainly due to
the diffusion of plasmids and transposons carrying
tetracycline-resistance (tet) genes. Genes coding for
aminoglycoside-modifying enzymes are also diffused
among both genera and the same AR genes (mainly aph3’,
ant4’ and aac6’-aph2’’) are present.

In the last years, special interest has been directed to
vancomycin-resistant enterococci and methicillin-resistant
staphylococci, especially S. aureus, because these
resistances generate a serious therapeutic problem.

LAB, and in particular lactobacilli, represent an essential
element of the commensals of human and animal body as
well as of environmental microflora. Moreover, they are
the main microorganisms employed as starter in the
production of fermented foods of both animal and vegetable
origin. Moreover, lactobacilli are often used as probiotics,
so it is essential to verify that the single strains do not
contain transferable AR genes.

The presence of AR genes in many LAB and their
transfer by means of plasmids and conjugative transposons
have been reported, as reviewed by Teuber et al. (1999).
erm(B) and tet(M) were found in lactobacilli of dairy and
human origin (Cataloluk and Gogebakan, 2004) as well as
tet(M) and tet(S) were detected in lactobacilli and cocci
isolated from raw meat (Gevers et al., 2003). Recently,
Streptococcus thermophilus strains carrying erm(B) gene
were isolated from milk and dairy products (Berruti et al.,
2005; our unpublished data).

ANTIBIOTIC RESISTANCE IN FOOD
AND IN FOOD CHAIN

As above mentioned, food has been recognised as an
important vehicle for the spread of AR genes. Moreover,
the number of studies regarding the presence of resistant
bacteria in animals, foods of animal origin and humans has
highlight their strong connection. Direct transmission of
AR from animals to humans occurs when resistant bacte-
ria are transferred. In a second, indirect way, resistant
microorganisms transfer their AR genes horizontally to
members of the human microflora.

Following, some recent studies showing examples of
resistance spread in food products and AR genes
transmission are depicted.

Donabedian et al. (2003) found that when gentamicin-
resistant genes are present in resistant enterococci isolated
from animals they are also present in the enterococci
isolated from food products from the same animal species.
They also observed undistinguishable enterococcal
isolates with common resistant determinants in humans
and food.

In order to study the prevalence and diversity of
tetracycline-resistant (Tcr) LAB, Gevers et al. (2003)
analysed a number of different meat samples along the
process line of fermented dry sausages. All raw meat
components contained Tcr LAB such as lactococci,
lactobacilli, streptococci and enterococci. Characterisation
of the resistance by PCR detection showed the presence
of tet(S), tet(M) or both genes in most isolated strains.
None of these isolates was found to contain tet(K), tet(L)
or tet(O).

A recent study of Huys et al. (2005) regards Tcr S. aureus
isolated from a poultry processing plant. Thirty-eight Tcr

isolates, originated from various processing stages, were
characterised by different fingerprinting techniques (i.e.
(GTG)

5
-PCR, plasmid profiling and PFGE), and their

resistance pattern (presence of some tet genes and
resistance to most common antibiotics) was determined.
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From this study it emerged that a Tcr S. aureus clone
carrying tet(K) gene was probably disseminated
throughout the entire processing line and may thus end
up in the final product. Such results support the importance
of the clonal spread to the dissemination of resistant
staphylococci also in food chains. Moreover, the authors
observed that: (i) all tet(K)-positive strains shared a plasmid
of 4.2-4.4 kb which could indicate the presence of a pT181-
like plasmid; (ii) a strain carrying tet(M) gene was found to
contain a transposon of the Tn916-Tn1545 family. These
findings confirm the role of plasmids and transposons in
the diffusion of tet(K) and tet(M) genes, respectively.

The presence of antibiotic-resistant enterococci in
different types of food products was extensively
demonstrated. Until now, only one study (Rizzotti et al.,
2005) has been carried out taking in consideration an entire
production chain of food of animal origin, from animal
farming (feedstuffs and feces) to commercialized food
products (raw and processed meat, dry fermented
sausages). The authors investigated the presence of 11
AR genes involved in resistance to aminoglycosides
(aac(6 ‘)Ie-aph(2 “)Ia gene), beta-lactams (blaZ, mecA),
glycopeptides (vanA, vanB), macrolide-lincosamide-
streptogramins (ermA, ermB, ermC), and tetracyclines
(tet(M), tet(O), tet(K)). PCR amplifications were performed
both on DNA extracted directly from the samples and on
147 resistant enterococci isolated from these matrices. AR
genes were detected in a high percentage of samples: the
most frequently detected genes are tet(K) (80.5%), ermB
and tet(M) (66.7%). The genes tet(M) and ermB were highly
diffused in isolates, too, being present in 86.9 and 84.9%,
respectively, of the resistant enterococci. Moreover, AFLP
fingerprinting was applied to monitor the resistant
enterococcal isolates along the production chain. Isolates
of E. faecalis and E. faecium showing the same AFLP
profile and AR gene pattern were detected in samples taken
at different steps of the food chain suggesting three cases
of bacterial clonal spread.

CONCLUSIONS

The technique to be used for antimicrobial resistance
testing depends on the information required and on the
targets under consideration.

Better understanding of the genetic basis of resistance
has resulted in the development and application of
molecular methods to detect the genetic changes or
mutations present in resistant bacterial phenotypes.
Nucleic acid-based detection systems offer rapid and
sensitive methods to detect AR genes and are essential in
order to elucidate resistance mechanisms.

On the other hand, the presence of an AR gene does
not necessarily lead to phenotypic resistance, hence the
results of molecular analysis should sometimes be
associated with phenotypic assays. Moreover, the
emergence of new resistance mechanisms or AR genes
cannot be found using only specific molecular assays.

Regarding the prevalence and development of
antimicrobial resistance four important areas of action are
proposed (Scientific Steering Committee, 1999):

– prudent use of antimicrobials:
(i)  avoid their misuse in human and veterinary medi cine,
(ii) regarding growth promoting agents, the use of

agents from classes which are used in human
or veterinary medicine should be phased out
and ultimately abolished.

– prevention of infection and containment of resistant
organisms: this action indirectly  contributes to an overall
reduction in antimicrobial usage.

– new modalities of prevention and treatment for
infections: development of truly novel agents and of
effective alternatives to antimicrobials as well as preventive
therapies are necessary.

– monitoring the effects of interventions by research
programs.

Concluding, the presence of AR genes in food-
associated bacteria is a very complex and difficult problem
that only with an interdisciplinary approach could be
controlled. Fortunately, the advanced molecular methods,
actually available, will help us in discovering protective
strategies for human and animal well being.
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SUMMARY

The contribution of Functional Foods (FF), natural or processed, is one of the most promising strategies in the
field of the nutrition. In this context, the application of the lactic acid bacteria in the development of FF
constitute an important segment of the food industry since they exert a great influence in the maintenance of the
intestinal function. Moreover, this group of microorganisms improves the immunological state, acts like barrier
in the colonization by intestinal pathogens and bacterial dissemination, participates on lactose metabolization,
modulates the lipid profile, provides oligoelements (vitamins), among other functions. The versatility of this
group of bacteria stimulates the continuous search of new raw materials (soybean, juice, vegetables, flours,
cereals, etc) for the development of innovative products with enhanced characteristics from nutritional,
technological, economic, and social aspect.

KEY WORDS: lactic acid bacteria, functional foods, health, biotechnology.
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APLICACIÓN DE BACTERIAS LÁCTICAS EN NUEVOS
ALIMENTOS FUNCIONALES

Font de Valdez, G.1; Taranto, M. P.; Médici, M.; Molina, V.
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RESUMEN

El aporte de los alimentos funcionales (AF) o con componentes funcionales o bioactivos, tanto naturales como
procesados, es una de las estrategias más prometedoras en el campo de la nutrición. En este contexto la
aplicación de las BL en este tipo de alimentos constituye un importante segmento de la industria alimentaria ya
que ejercen una gran influencia en el mantenimiento de la función intestinal. Asimismo, este grupo de
microorganismos mejoran el estado inmunológico, actúan como barrera en la colonización por patógenos
intestinales y diseminación bacteriana intestinal, intervienen en la metabolización de la lactosa, modulan los
niveles lipídicos, suministran oligoelementos (vitaminas), entre otras funciones. La versatilidad de este grupo
de bacterias incentiva la búsqueda constante de nuevas materias primas (soja, jugos, vegetales, harinas, cereales,
etc) para la elaboración de productos alimenticios con nuevas y mejores características desde el aspecto
nutricional, tecnológico y económico-social.

PALABRAS CLAVE : bacterias lácticas, alimentos funcionales, salud, biotecnología.

APPLICATION OF LACTIC ACID BACTERIA IN NEW
FUNCTIONAL FOODS

Los avances de la ciencia y medicina contribuyeron a
incrementar la expectativa de vida, es decir, mantener el
estado saludable y la funcionalidad psíquica de la persona
aún en la ancianidad. Según el National Health Service
(NHS) se destina un elevado presupuesto (superior a 15
billones de dólares) para prevenir enfermedades asocia-
das a los hábitos alimenticios. Sin embargo, a pesar de
estas erogaciones, las experiencias indican que la dieta

continúa siendo el factor clave para el desarrollo de estra-
tegias preventivas tendientes a mejorar la salud de los
individuos y de una nación.

En los países en desarrollo, las condiciones económi-
cas y sociales han llevado a cambios en los hábitos ali-
menticios los cuales determinan riesgos desde el punto de
vista nutricional y/o de la salud. Ya lo afirmaba Hipócrates
hace casi 2.500 años: “deja que la alimentación sea tu
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Si bien el uso de BL ha sido asociado, principalmente, a
la obtención de productos lácteos, también tienen una
activa participación en procesos de panificación, elabora-
ción de embutidos y bebidas, conservación de alimentos,
entre otros. La versatilidad de este grupo de microorganis-
mos incentiva la búsqueda constante de nuevas materias
primas (sustratos) para la elaboración de productos ali-
menticios con nuevas y mejores características desde el
aspecto nutricional, tecnológico y económico-social. En
este aspecto, la soja, convenientemente procesada (extrac-
to acuoso de soja), proporciona un soporte interesante
por su bajo costo y su alto valor proteico.

La proteína de soja es una de las mayores fuentes de
proteína vegetal para alimento humano. La calidad de una
proteína se basa en parámetros tales como cantidad y bio-
disponibilidad de aminoácidos esenciales y digestibilidad
de la misma. Con la excepción de cantidades limitantes de
metionina y cisteína, la soja es una excelente fuente de
proteína alimenticia ya que contiene suficientes cantida-
des de lisina, deficiente en las proteínas de cereales (Ke-
llor). Así, esta legumbre es un buen recurso para comple-
mentar, en variedad y calidad, una dieta que será óptima
desde un punto de vista nutricional. No obstante, la pre-
sencia de galactosacáridos (estaquiosa, rafinosa, verbas-
cosa) puede inducir flatulencias, debido a la falta de la
enzima α-galactosidasa (α-gal) en el lúmen intestinal. Es-
tos inconvenientes podrían ser subsanados exitosamente
empleando BL con actividad a-gal, responsable de la hi-
drólisis de oligosacáridos. En estudios previos realizados
en nuestro, se demostró la capacidad de algunas cepas de
BL crecidas en leche de soja (Bifidobacterium longum CRL
849), capaces de hidrolizar los galactosacáridos en carbo-
hidratos digestibles (Garro & col., 1994). L. fermentum
CRL236 y CRL251, L. plantarum CRL 948 y L. reuteri CRL
1098 presentaron mayor actividad hidrolítica sobre esta-
quiosa y rafinosa, la cual es específica de cepa y no de
especie bacteriana (LeBlanc & col., 2004a y 2004b). Sin
embargo, esta leguminosa no cubre los requerimientos dia-
rios de vitaminas debido al bajo contenido de las mismas
en el poroto. La deficiencia en vitaminas puede ocurrir por
dietas vegetarianas estrictas, malnutrición o estados fisio-
lógicos como embarazo o lactancia. Esta deficiencia puede
conducir a desórdenes tanto físico como neurológicos
muchas veces graves que pueden ser irreversibles. En
particular, la carencia de vitamina B

12
 puede desencadenar

patologías de envergadura como anemias perniciosa, de-
generación combinada sub-aguda de los nervios periféri-
cos y la médula espinal, con síntomas neurológicos gra-
ves. El hombre no puede sintetizar esta vitamina por lo que
debe incorporarla en forma exógena a través de la ingesta

medicina y que la medicina sea tu alimentación”. De igual
manera, la relación entre la dieta y salud fue reconocida
por la medicina china hacia el año 1.000 A.C.

En los últimos años ha crecido el interés del consumi-
dor por obtener dietas más beneficiosas para la salud, que
sumado a la desconfianza hacia los alimentos “procesa-
dos” y la oferta en el mercado de productos “naturales”,
ha impulsado al desarrollo de alimentos denominados fun-
cionales cuya ingesta influiría positivamente en una o más
funciones del cuerpo, mejorando el estado de salud y/o
reduciendo el riesgo de enfermedad. Este tipo de alimen-
tos son la nueva tendencia en el mercado y constituyen
un segmento de impactante crecimiento en el ámbito de la
industria alimenticia. La alimentación definida en las racio-
nes diarias recomendadas puede contener, además de los
nutrientes usuales, alimentos restaurados (restauración del
contenido inicial de vitaminas y minerales) y alimentos
enriquecidos. En este contexto, los Alimentos Funciona-
les (AF) van más allá de las necesidades básicas
nutricionales y deben poder consumirse en cantidades
compatibles con una alimentación normal, equilibrada y
diversificada.

El avance de las biociencias se refleja en proyectos de
Investigación y Desarrollo (I+D) dirigidos a mejorar la pro-
ductividad y obtención de AF con efecto preventivo o
terapéutico sobre una condición médica o nutricional ad-
versa. En este contexto, los alimentos fermentados o su-
plementados con Bacterias Lácticas (BL) benéficas, con-
sideradas microorganismos GRAS (Generally Recognised
As Safe), desempeñan un papel protagónico en el diseño
de AF novedosos ya que su empleo en la industria alimen-
ticia está debidamente autorizado y reglamentado.

Numerosos trabajos demuestran los efectos beneficio-
sos de las BL usadas para el tratamiento y prevención de
enfermedades. Dichas propiedades incluyen: efectos po-
sitivos en diarreas infantiles y otras infecciones intestina-
les por exclusión competitiva de microorganismos
patógenos (Marteau & col., 2001), eliminación de los sín-
tomas resultantes de la ingesta de leche en personas into-
lerantes a lactosa por la degradación de dicho carbohidra-
to (Fuller, 1989), reducción de los niveles de colesterol en
individuos con hipercolesterolemia primaria (Taranto & col.,
1998, 2000), estimulación del sistema inmunitario por su
acción sobre las placas de Peyer en el intestino y aumento
de la concentración de anticuerpos específicos (IgA) fren-
te a agentes infecciosos (Medici & col., 2004, 2005), activi-
dad antitumoral (Perdigón & col., 2001); acción
anticarcinogénica ya que inhiben la transformación de
compuestos procarcinogénicos a carcinogénicos (Gilliland,
1990; Huis in’t Veld & col., 1996), entre otras.
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alimenticia. A escala industrial, la síntesis de vitamina B
12

activa es producida por especies de Pseudomonas, Pro-
pionibacterium y Salmonella, bacterias que no poseen
carácter GRAS y por lo tanto no pueden ser usadas como
probióticas. La adición de lactobacilos grado alimentario
productores de estos oligoelementos resulta una alterna-
tiva importante sin precedentes en el mercado alimenticio
nacional e internacional. Estudios recientes realizados en
nuestro laboratorio en colaboración con NIZO Food Re-
search (Holanda), revelaron que L. reuteri CRL 1098 es
capaz de sintetizar cobalamina (vitamina B

12
). El extracto

celular libre de células (ECLC) de este microorganismo,
crecido previamente en un medio de cultivo libre de vita-
mina B

12
, complementó la auxotrofia para esta vitamina de

L. delbrueckii subsp lactis ATCC7830 indicando que L.
reuteri CRL 1098 produce un compuesto tipo cobalamina.
La actividad de la vitamina aislada y purificada se puso de
manifiesto en ensayos biológicos usando Salmonella en-
terica serovar Typhimurium (mutantes metE, cbiB) como
cepa indicadora, obteniéndose resultados positivos. En-
sayos de cromatografía líquida de alta presión (HPLC) y
espectrometría de masa (MS) demostraron que el compues-
to presente en el ECLC de L. reuteri CRL 1098 es metilco-
balamina, una de las formas biológicamente activas de la
vitamina B

12
. Se destaca que estos estudios constituyen la

primera evidencia de síntesis de cobalamina biológicamente
activa en BAL (Taranto & col., 2003). La posibilidad de
desarrollar un alimento funcional en base soja, contenien-
do BL con propiedades benéficas permitirá disponer de un
producto altamente nutritivo y de bajo costo con impacto
económico-social muy importante.

Un efecto probiótico importante, de posible aplicación
en el área médico nutricional, es la capacidad que tienen
algunas BL de reducir el colesterol sérico. Aún cuando el
colesterol es imprescindible para la vida, su exceso es un
factor de riesgo en el desarrollo de la ateroesclerosis y
otras enfermedades coronarias. Datos estadísticos recien-
tes revelan que una disminución de colesterol en sangre
reduce la incidencia de muerte por afecciones coronarias
en poblaciones con dietas ricas en grasa. En Argentina, un
46% de las defunciones son consecuencia de enfermeda-
des cardiovasculares, siendo los hombres más suscepti-
bles que las mujeres; un 30-40% de la población padece de
hipercolesterolemia. En la actualidad existen diversas dro-
gas para el tratamiento de esta anomalía pero los efectos
colaterales derivados de las mismas llevan a replantear su
uso terapéutico. En los últimos años ha surgido la posibi-
lidad de usar BL con efecto hipocolesterolémico como un
tratamiento natural de hiperlipemias de origen alimenticio.

L. reuteri CRL 1098 es capaz de reducir los niveles de
colesterol, capacidad demostrada en ensayos in vitro e

in vivo. En estos últimos, se usaron ratones Albino-Suizo
como modelo experimental hipercolesterolémico (MHC),
establecido en base a una dieta de elevado contenido gra-
so para alterar los niveles lipídicos normales. La dosis efecti-
va mínima del probiótico que no produce efectos colaterales
indeseables como translocación bacteriana (pasaje de la
microbiota intestinal a hígado y bazo) fue de 104 cél/día, sien-
do ésta la más baja informada en la literatura con efecto
hipocolesterolémico en modelo animal. Se diseñaron los pro-
tocolos para la administración de L. reuteri en forma tera-
péutica o preventiva. En el primer caso se obtuvo una
importante disminución del colesterol total (38%) y
triglicéridos (35%) juntamente con un 20% de aumento de
la razón HDL/LDL. Estos resultados son alentadores ya
que actualmente ninguna droga halopática produce au-
mento de la lipoproteína de alta densidad (HDL). También
se obtuvo una disminución significativa de colesterol
(20%) y triglicéridos (22%) cuando el microorganismo se
suministra en forma preventiva.Taranto & cols. (2000) pu-
sieron en evidencia el efecto hipocolesterolémico de la
cepa L. reuteri CRL 1098 en un modelo experimental ani-
mal. La administración preventiva de L. reuteri CRL 1098
(104 células/día/ratón) durante 7 días consecutivos y pos-
terior ingesta con una dieta enriquecida en grasa por un
período de 7 días, se observó un incremento en la relación
HDL/LDL, con una disminución en los niveles de colesterol
y triglicéridos sérico (Taranto & col., 1998-2000).

Investigaciones más recientes indican que las BL, por
acción de sus sistemas proteolíticos, pueden liberar pépti-
dos con actividad biológica, los cuales se encuentran “en
estado latente” dentro de moléculas grandes de proteínas.
Se determinaron péptidos, a partir de la hidrólisis de las
caseínas, con propiedad hipotensora, antimicrobiana, in-
munomoduladora, hipoalergénica, sedante, anticariogéni-
ca, fijadora de calcio, entre otras (Minervini & col., 2003;
Leblanc & col., 2003).

En estudios inmuno-microbiológicos realizados en nues-
tro laboratorio utilizando un modelo murino, demostramos
que cepas de BL aisladas de diferentes nichos ecológicos
(L. acidophilus, B. adolescentis, L. casei, L. paracasei, L.
plantarum, L. animalis y L. reuteri:) pertenecientes al Ban-
co de Cepas Probióticas de CERELA, son capaces de in-
ducir una inmunoestimulación a nivel de mucosa intesti-
nal (intestino delgado y/o grueso) con producción de IgA
cuando las mismas son administradas por vía oral durante
períodos prolongados de tiempo. Se encontraron niveles
de IgG normales en intestino y ausencia de translocación
de la microflora entérica a sitios extra-intestinales indican-
do la ausencia de una respuesta inflamatoria local. Estos
resultados demuestran que las BL potencialmente inclui-
das en un AF, no afectarían la integridad del epitelio ni el

Aplicación de bacterias lácticas en nuevos alimentos funcionales
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balance microbiano intestinal así como tampoco su
interacción con las células inmunes presentes en el tejido
linfoide asociado a intestino, minimizando los efectos da-
ñinos provocados por enterobacterias.

Nuestro grupo de trabajo se ha planteado un nuevo
desafío: el diseño de un alimento o “golosina probiótica”
que reúna las bondades de la soja y miel de caña -ambos
productos con una gran incidencia en la economía de la
región- y las propiedades benéficas (probióticas) de las
BAL. Se trata de una barra de cereal a base de porotos
tostados de soja, avena, maíz y arroz inflado, almíbar enri-
quecido con miel de caña de azúcar, adicionadas con BL
seleccionadas por su capacidad de aumentar las defensas
naturales del organismo. Las cepas han sido cuidadosa-
mente seleccionadas en base a sus propiedades
inmunomoduladoras y su resistencia a las condiciones
extremas involucradas en la elaboración del producto.

Es importante resaltar que el Centro de Referencia para
Lactobacilos (CERELA) es reconocido internacionalmente
por sus investigaciones en el campo de las BL y sus efec-
tos probióticos, siendo pionera en el desarrollo de pro-
ductos tecnológicos, disponibles en el mercado nacional
y latinoamericano. Asimismo, sus aportes al conocimiento
de las BL en aspectos fisiológicos, metabólicos,
moleculares y modo de acción de los probióticos, son re-
conocidos internacionalmente. Este conocimiento ha lle-
vado al desarrollo de diversos proyectos, los cuales se
concretaron en productos actualmente en el mercado como
la Leche BIO® y BIOFLORA® y el Queso probiótico
ILOLAY®.

La demanda del consumidor y las exigencias de la in-
dustria, ávida de nuevos productos funcionales para un
mercado altamente competitivo, son posiblemente el mo-
tor principal de los estudios sobre las BL, no sólo desde el
punto de vista probiótico sino también, en por sus cuali-
dades tecnológicas, como la producción de exopolisacári-
dos (Vaningelgem & col., 2003), bacteriocinas (Saavedra &
col., 2004) y propiedades sensoriales (Saarela & col., 2000).

CONCLUSIÓN

El conocimiento cada vez mayor de la implicancia de los
AF en la regulación de la expresión génica, de la prolifera-
ción y función celular, de la ecología intestinal, del sistema
de antioxidación o del metabolismo en general, es una
muestra de la trascendencia que estos alimentos tendrán
en el futuro en los hábitos alimentarios de la población,
tanto infantil, como adulta o anciana. Todo ello, sumado al
conocimiento de la biotecnología y los efectos benéficos
de las BL, permitirán el desarrollo de productos alimenti-

cios novedosos con nuevas y mejores características des-
de el aspecto nutricional, tecnológico y económico-social.
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SUMMARY

Phage infections of lactic acid bacteria used in the fermentative dairy industry are the principal cause of failures
in their acidifying activity. In the last 25 years, a priority of research in this area was the development of phage
resistant cultures with good technological capacity for industrial uses. Different strategies have been used to
improve LAB strains: 1) Recombinant DNA techniques (Per, Antisense RNA and Suicide system). These were
developed mainly for lactococci and turned out highly efficient but very specific against phages. Anyway,
these genetically modified strains cannot be used for foods. 2) Transfer of phage resistance determinants by
conjugation. This method has been very used in many countries to obtain industrial strains, and 3) Isolation of
spontaneous phage resistant mutants (from secondary cultures or flow cytometry). This is a “natural” strategy
and, so, allows to obtain “food grade” strains. Furthermore, it is a simple and rapid method, excepting for the
cytometric alternative that requires a specific and expensive equipment.

KEY WORDS: lactic acid bacteria, phages, recombinant DNA, plasmids, mutants.
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RESUMEN

Las infecciones fágicas de bacterias lácticas usadas como cultivos iniciadores en la industria láctea fermentativa,
son una de las causas principales de fallas en su capacidad acidificante. Una prioridad de la investigación en esta
área durante los últimos 25 años ha sido el desarrollo de cultivos fagorresistentes con buenas propiedades
tecnológicas para procesos industriales. Diferentes estrategias han sido empleadas para el mejoramiento de
cepas: 1) Técnicas basadas en ADN recombinante (Per, ARN antisentido y Sistema suicida), que han sido
desarrolladas principalmente para lactococos, resultando altamente efectivas pero muy específicas hacia los
fagos. Por otro lado, estas cepas “ingenierizadas” no pueden todavía aplicarse en alimentos. 2) Transferencia
conjugativa de plásmidos de fagorresistencia, muy empleada para obtener cepas industriales en varios países,
y 3) Aislamiento de mutantes espontáneos fagorresistentes (a partir de cultivos secundarios o por citometría de
flujo), que constituye una estrategia “natural” y, como en el caso anterior, permite obtener cepas “food grade”.
Son métodos simples y rápidos, salvo el de citometría, que requiere equipamiento específico y costoso.

PALABRAS CLAVE: bacterias lácticas, fagos, ADN recombinante, plásmidos, mutantes.

STRATEGIES TO IMPROVE THE PHAGE RESISTANCE
OF LACTIC ACID BACTERIA (LAB)

INTRODUCCIÓN

La infección fágica de bacterias lácticas (BAL) usadas
como cultivos iniciadores en la industria láctea
fermentativa, es una de las causas principales de fallas en
su capacidad acidificante (Neve, 1996; Moineau, 1999).
Este hecho determina una menor velocidad o, en casos
extremos, la detención del proceso fermentativo, lo que

deriva en severas consecuencias tecnológicas y comer-
ciales (Limosowtin et al., 1996).

La leche cruda es considerada la principal fuente de
ingreso de fagos a las plantas procesadoras, debido a que
los mismos son liberados a partir de las cepas lisógenas
presentes (Everson, 1991; Dinsmore, 1995). Los fermentos
naturales o artesanales (suero fermentos y leche fermen-
tos) contienen, asimismo, una alta concentración fágica.
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Estos fagos, liberados también por inducción espontánea,
normalmente no alteran la actividad acidificante de estos
fermentos ya que, en su compleja microflora láctica, ocurre
una continua selección de cepas resistentes a los mismos
(Giraffa, 1993; Neviani & Carini, 1994). El ingreso de fagos
a las plantas constituye un problema difícil de manejar, ya
que la diseminación de estas partículas virales en el am-
biente industrial es muy rápida (Neve et al., 1989).

El perfeccionamiento de los métodos para disminuir el
nivel de bacteriofagos en plantas elaboradoras de yogur y
quesos se ha tornado imprescindible, a fin de minimizar los
riesgos de pérdidas económicas. En Argentina, el estudio
de estrategias para controlar su presencia se ha abordado
en los últimos años, a partir del reemplazo de los fermentos
naturales, resistentes a fagos, por fermentos selecciona-
dos importados con alta sensibilidad hacia los fagos
autóctonos, principalmente para quesos blandos y
semiblandos (Suárez et al., 2002).

   Consecuentemente, el éxito de fermentaciones lácticas
comerciales depende, primeramente, de una adecuada se-
lección de cepas no relacionadas en su fagorresistencia y,
en segunda instancia, de la elección de adecuados méto-
dos para controlar el ataque fágico. En este sentido, las
estrategias tradicionales utilizadas incluyen rotación de
los cultivos, medios de cultivo inhibitorios de fagos y con-
diciones asépticas de procesamiento (Forde and Fitzgerald,
1999; Sturino & Klaenhammer, 2004).

Una prioridad de la investigación sobre fagos de los
últimos 25 años ha sido el desarrollo de cultivos fago re-
sistentes con satisfactorias propiedades tecnológicas para
usar en procesos industriales (Mc Grath et al., 2002).

MEJORAMIENTO DE CEPAS
BACTERIANAS. ESTRATEGIAS

1)Técnicas basadas en ADN recombinante

   El desarrollo de herramientas genéticas para este tipo
de técnicas implica disponer de conocimientos derivados
de los genomas fágicos. En este sentido, puesto que las
bacterias lácticas del género Lactococcus y sus fagos es-
pecíficos son los más estudiados entre todas las BAL, las
técnicas de ADN recombinante se han diseñado sobre todo
para este género. Las principales son las siguientes:

1.a) Per (Phage encoded resístance): en este caso, se
introduce en la célula hospedadora un fragmento de ADN
que contiene el origen de replicación (ori) de un fago de
lactococo. La cepa, inicialmente sensible al fago del cual
proviene el  ori, se vuelve resistente ya que el fragmento
clonado compite con una normal replicación fágica, dando
señales falsas para la misma y produciendo una prolifera-

ción retardada y disminuída del fago (Hill et al., 1990). Esta
técnica se ha mostrado altamente efectiva pero muy espe-
cífica para distintos tipos de fagos (Kim & Batt, 1991)

1.b) Estrategia “ARN antisentido”: en este método, un
cierto gen del genoma fágico fue clonado en orientación
inversa con respecto a un fuerte promotor de lactococo.
Esta construcción se introdujo en una cepa sensible a ese
fago, volviéndose resistente. Se cree que se forma un duplex
entre las hebras del ARN antisentido y las hebras activas
(ARNm). Esta molécula híbrida es inestable y se degrada
rápidamente. De este modo, se elimina el ARNm antes de
que se traduzca en las proteínas estructurales de la partí-
cula fágica.

1.c) Sistema “suicida”: consiste en una forma de infec-
ción abortiva diseñada mediante ingeniería genética. Es
altamente efectivo como mecanismo y ha sido descripto
sólo para lactococos. Es una “trampa genética” ya que un
promotor fago-inducible (aislado del fago 031), luego de
producida la infección, activa un sistema suicida
bacteriano, formado por el cassette de restricción LlaIR+,
letal frente a un amplio espectro de bacterias Gram +. Du-
rante la infección fágica, tiene lugar la activación del pro-
motor fágico inducible, que “dispara” la expresión del gen
letal bacteriano, acarreando simultáneamente la muerte
celular y la destrucción del genoma fágico (Djordjevic et
al., 1997).

2) Transferencia conjugativa de plásmidos
de fagorresistencia

Muchos plásmidos con genes de resistencia fágica, en
Lactococcus, son conjugativos y a menudo codifican otros
markers de selección, tales como fermentación de la lactosa
y resistencia a la nisina, que pueden ser usados para
monitorear transconjugantes. La conjugación es un meca-
nismo natural de transferencia de genes, que puede ser
usado en la industria para construir cepas resistentes a
fagos. Por otra parte, estas estrategias pueden utilizarse
para combinar mecanismos complementarios de defensa
fágica en una única cepa. Casi todos los plásmidos de este
tipo estudiados y utilizados en la práctica, llevan genes
que codifican mecanismos de resistencia intracelular
(R/M y Abi), aunque existen varios que codifican para blo-
quear adsorción fágica (Klaenhammer & Fitzgerald, 1994).
Estas metodologías han sido ampliamente utilizadas para
desarrollar cepas industriales en varios países. Muy inte-
resante resulta la estrategia de rotación diseñada por
Klaenhammer & Sing (1991) que emplea diferentes deriva-
dos (cepas) fago resistentes de una cepa madre especiali-
zada (Cuadro 1), los cuales poseen, cada uno, un plásmido
diferente con distintos mecanismos de resistencia. Esta
“phage defense rotation strategy” puede extender el plazo
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de uso sin inconvenientes de cepas particulares de BAL
(Klaenhammer, 1991).

  El cuadro 1 resume algunos de los plásmidos
conjugativos con genes de resistencia fágica, utilizados
hasta el presente, en aplicaciones industriales.

Sin embargo, la transferencia conjugativa de estos
plásmidos ha presentado, también, algunos inconvenien-
tes, tales como:

a) cepas refractarias a la adquisición de ADN foráneo.
b) ciertos markers de selección no son “food grade”, lo

que limita la aplicación industrial.
c) incompatibilidad de plásmidos.
d) inestabilidad de los plásmidos de fagorresistencia
e) escasez de información acerca del efecto de múltiples

plásmidos en el desarrollo celular y la producción
de acidez.

   Por otra parte, plásmidos no conjugativos y portado-
res de genes de resistencia fágica han sido también trans-
feridos por transformación, originalmente por transforma-
ción de protoplastos pero luego, más convenientemente,
por electroporación. También, genes de resistencia han
sido clonados en adecuados vectores y luego, usados para
transformación (Josephen y Neven 1998).

3) Aislamiento de mutantes espontáneos
fagorresistentes

   Esta estrategia, que no apela a herramientas genéticas,
ha sido revalorizada últimamente ya que presenta una se-
rie de apreciables ventajas, que pueden resumirse en:
a) es una estrategia simple y rápida
b) no posee restricciones reglamentarias para su uso in-
dustrial ya que las variantes que se obtienen son deriva-
dos espontáneos de las cepas fago sensibles y, por lo
tanto, poseen “food grade”.
c) es una metodología valiosa para géneros de BAL en los
cuales los demás métodos son difíciles de aplicar (Por ej.,
en BAL termófilas, donde existe relativa ausencia de
plásmidos y dificultad para conjugar o transformar
plásmidos.

   El método, sin embargo, ha sido raramente usado para
cepas de lactococos debido a serios inconvenientes tales
como disminución de la velocidad de crecimiento en leche
y acidificación, estrecha especificidad fágica y/o rever-
sión del fenotipo (fago resistencia) en los mutantes
(Moineau, 1999; Sturino & Klaenhammer, 2004). Sin em-
bargo, fue posible obtener este tipo de mutantes espontá-

  PPlláássmmiiddoo    ddee  
rreessiisstteenncciiaa    

  ppTTRR22003300    KKllaaeennhhaammmmeerr  eett  aall..,,  11999900  qquueesseerrííaa,,  UUSSAA    AAbbii  ++  RR//MM  

  ppCCII552288  ++  ppCCII775500    DDaalleett  eett  aall..,,  11999911    IIssrraaeell    AAddss  ++  AAbbii  

  ppMMUU11331111                  PPoowweellll  eett  aall..,,  11999944  
  qquueesseerrííaa,,  
AAuussttrraalliiaa    AAbbii  ++  RR//MM  

  
TN20 

Abi + R/M 

 pTRK11 
 pTRK68  

R/M 

R/M 

  ppTTRR22003300    AAbbii  ++  RR//MM  

  qquueesseerrííaa,,  UUSSAA  
  SSiinngg  yy  KKllaaeennhhaammmmeerr,,  1199

  MMeeccaanniissmmooss    UUssooss    RReeffeerreenncciiaa  

  ppSSRRQQ770000    RR//MM  

  ppSSRRQQ880000  yy  ppSSRRQQ990000    AAbbii  

  MMooiinneeaauu  eett  aall..,,  11999999  

  MMooiinneeaauu  eett  aall..,,  11999999  

et al., 1990

 1993

Cuadro 1. Plásmidos conjugativos de fagorresistencia en Lactococcus utilizados para cepas industriales.
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neos que conservan las propiedades tecnológicas de la
cepa original, de BAL termófilas de fuerte importancia in-
dustrial: Lactobacillus helveticus (Neviani et al., 1992,
Reinheimer et al. 1993, Quiberoni et al. 1998), Lactobacillus
delbrueckii (subsp. lactis y subsp. bulgaricus)
(Guglielmotti et al., 2005) y S. thermophilus (Binetti et al.,
2003). El método adquiere particular importancia en Argenti-
na, donde la mayoría de los fermentos lácticos para quesería
y leches fermentadas, son termófilos y donde las infecciones
fágicas han representado en los últimos años un problema
industrial de gran magnitud (Suárez et al., 2002).

   Para el caso particular de L. helveticus, ha sido posi-
ble aislar y caracterizar mutantes de este tipo con excelen-
tes capacidades tecnológicas que han sido aplicados con
éxito a procesos queseros (Quiberoni et al., 1999).

   S. thermophilus es la bacteria láctica de mayor impor-
tancia tecnológica en Argentina, dado su utilización para
elaborar todas las leches fermentadas del país y una enor-
me variedad de quesos blandos y semiduros. Sin embar-
go, las cepas utilizadas actualmente (integrantes de fer-
mentos importados, en su gran mayoría) se han mostrado

muy sensibles a los fagos autóctonos, hecho que acarrea
una serie de problemas en la industria láctea fermentativa.
Con el objetivo de proveer a la industria de cepas más
resistentes a fagos, en nuestro laboratorio, ha sido posi-
ble aislar de varias cepas comerciales de S. thermophilus,
mutantes espontáneos con una resistencia fágica muy alta
y estable, y con buenas propiedades tecnológicas (Binetti
et al., 2003). Resulta interesante señalar que, dependiendo
de la cepa fago sensible considerada, los mutantes obteni-
dos mostraron una actividad acidificante algo más alta,
baja o igual a la cepa original (Fig. 1).

Por último, recientemente, ha sido publicado un nuevo
método que ha sido aplicado a S. thermophilus , para se-
parar de la población celular los mutantes fagorresistentes
(por deficiencias de adsorción) utilizando en forma combi-
nada citometría de flujo, inmunología y fluorocromos
(Viscardi et al., 2003, Viscardi et al., 2003a). Esta técnica
innovadora permite obtener variantes resistentes con pro-
piedades tecnológicas adecuadas y aparece como una in-
teresante estrategia “natural” para mejorar cepas, si bien
requiere un equipamiento costoso.

Figura 1. Mutantes espontáneos fagorresistentes de Streptococcus thermophilus . Cinéticas de acidificación.
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   Resumiendo, puede decirse que el mejoramiento de la
fagorresistencia en bacterias lácticas de importancia tec-
nológica es una prioridad esencial de la industria láctea y
que diversas metodologías, más o menos complejas, han
sido puestas a punto para responder a esa demanda, ac-
tualmente o a más largo plazo, cuando se modifiquen las
reglamentaciones que limitan todavía el uso de “cepas
ingenierizadas”.
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RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN
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Las interacciones bacteria-bacteria determinan la com-
posición poblacional, la relación con el entorno y el fun-
cionamiento de las comunidades microbianas complejas.
El estudio de la composición de la microbiota del
ecosistema intestinal y de alimentos fermentados funcio-
nales,  es indispensable para comprender el rol de deter-
minados microorganismos en la salud y para diseñar y
mejorar la formulación de probióticos. El logro de estos
objetivos implica la utilización de diversos tipos de
metodologías a los efectos de obtener información refe-
rente a la identidad y diversidad de los microorganismos
involucrados. En este sentido es importante destacar que
el uso de métodos microbiológicos convencionales basa-
dos en el aislamiento y cultivo de microorganismos es tan
importante como la utilización de métodos basados en
ácidos nucleicos para microorganismos viables no culti-
vables (VNC).

Con respecto a la microbiota intestinal humana debe-
mos recordar que el adulto posee en el intestino más
microorganismos que células en su cuerpo. Estos
microorganismos los adquiere el neonato en el momento
del parto y durante los primeros días de vida. Entre otros
predominan los géneros Bifidobacterium, Lactobacillus,
Bacteroides, Clostridium y enterobacterias. Si bien la
extensión de la biodiversidad de este ecosistema, que
contiene 10 14 bacterias, aún no se conoce se supone la
existencia de mas de 1000 especies. Este microbioma con-
tendría 100 veces mas genes que el genoma humano y es
responsable del efecto barrera contra la acción de
patógenos y compuestos táxicos. La microbiota intesti-
nal de un individuo adulto se mantiene durante toda la
vida pero sufre variaciones por diversos factores

IDENTIFICACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS
AISLADOS DE COMUNIDADES COMPLEJAS:
PRODUCTOS FERMENTADOS NATURALES Y

MICROBIOTA INTESTINAL
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exógenos que podrían prevenirse o modificarse mediante
la administración de probióticos.

La leche fermentada con gránulos de kefir se produce
en forma artesanal en nuestro país a partir de leche de
vaca. El kefir está descripto como un alimento en el Códi-
go Alimentario Argentino. El fermento que se utiliza para
elaborar la leche fermentada es el gránulo de kefir que se
obtiene a partir de gránulos preformados. Los gránulos se
obtienen de personas que los cultivan para consumo per-
sonal, hasta el momento no existe ninguna publicación
sobre la formación de gránulos de novo. El Kefir es una
leche fermentada originaria del Cáucaso. Actualmente se
consume principalmente en países del este europeo. Los
gránulos de kefir son estructuras semejantes a las flores
de la coliflor, de forma irregular, cuyo tamaño oscila entre
unos pocos milímetros a 2-3 cm de diámetro. Están com-
puestos por una matriz, formada principalmente por
polisacárido y proteína, y una microflora compleja consti-
tuida por bacterias lácticas y levaduras que se desarrollan
en asociación simbiótica. Los microorganismos del gránulo
se duplican y producen polisacáridos y proteínas. Así, los
gránulos madre aumentan de tamaño y se producen nue-
vos gránulos que contienen los mismos microorganismos.
La composición de los gránulos se mantiene constante
durante su desarrollo. Estas características del gránulo de
kefir indican una estricta selección de cepas altamente
competitivas, capaces de estimularse mutuamente y capa-
ces de impedir el desarrollo de otros microorganismos del
ambiente. Asimismo, las leches fermentadas con gránulos
de kefir han demostrado una alta capacidad de inhibir bac-
terias gram-positivas y negativas incluyendo patógenos
intestinales. El alto poder inhibitorio de las leches fermen-
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tadas con kefir y la estabilidad de la microbiota del gránulo
indican el elevado poder selectivo y la elevada resistencia
de los microorganismos propios del gránulo a diferentes
condiciones ambientales.

Se ha observado que el consumo de kefir causa benefi-
cios para la salud. Se ha administrado empíricamente para
el tratamiento de personas con desórdenes metabólicos,
arteriosclerosis, enfermedades alérgicas y tuberculosis. Sin
embargo, poco se sabe acerca del rol de cada una de las
especies bacterianas en estos efectos, sus propiedades
superficiales y su capacidad  de interaccionar con la mu-
cosa intestinal.

Los gránulos de kefir constituyen un nicho ecológico,
del cual no se conocen todas las especies microbianas. De
la colección de cepas aisladas en nuestro laboratorio po-
demos distinguir cepas altamente inhibitorias y otras con
propiedades superficiales apropiadas para la interacción
con células eucariotas y procariotas.

En el análisis de la microbiota de comunidades
microbiológicas complejas se utilizan métodos

microbiológicos convencionales, que si bien son laborio-
sos, imprecisos y deficitarios para asignar la especie y no
aplicables para VNC, son muy importantes ya que impli-
can el aislamiento de los microorganismos en estudio y
permiten el estudio de las capacidades probióticas y el
desarrollo de nuevos alimentos funcionales. La utilización
de métodos moleculares es imprescindible ya que los mis-
mos son altamente específicos y sensibles y permiten asig-
nar la especie en forma inequívoca, detectar bajas concen-
traciones de determinados microorganismos y detectar
microorganismos VNC. En esta presentación se discutirán
los resultados obtenidos por nuestro grupo de trabajo y
otros investigadores en el estudio de la microbiota intesti-
nal y de los gránulos de kefir mediante el uso de métodos
moleculares  tales como: hibridación de DNA,
secuenciación de 16-23S RNA, hibridación fluorescente in
situ (FISH), PCR, RT-PCR, electroforesis en geles
desnaturalizantes en gradiente (DGGE), polimorfismo de la
longitud de los fragmentos de restricción (RFLP), PFGE,
AFLP, RAPD, ARDRA, ribotipificación.

De Antoni, G. L.
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SUMMARY

Paradoxically, a great biodiversity exists of native yeast strains in grapes and wineries, while there is a very
limited quantity of commercial strains available for industrial application. In this context some winemakers
considered that this is a weakness of today’s winemaking technology. Applications of the same commercial
strains in different regions of the world result in ordinary products, limiting wine diversity and the development
of a unique style by the winemaker. These situations also occur due to the more difficult alternative of utilizing
and dominate spontaneous fermentation at industrial level. It is also discuss the fact that most commercial
strains are not adapted to natural grape musts and are usually high nitrogen demand. This phenomenon
promotes the addition of ammonium salts to prevent or solve the formation of undesired aroma compounds.
There is a great potential in the grape native flora for the selection of low nitrogen demand strains, which would
not need ammonium supplementation to the musts, would improved the complexity and the microbial stability
of  wines. Today, some winemakers are trying to work with the minimum manipulation of the grapes and avoid
the use of additives to musts; this is what is defined as “Low Input Winemaking”. The importance of
Microbiology and Wine Biotechnology to decrease the use of external nutrients, preservatives, other additives
and excessive manipulation of wine is discussed.

KEY WORDS: non-Saccharomyces, grapes, fermentation, wine aroma.
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RESUMEN

Paradójicamente existe una gran biodiversidad de cepas de levaduras nativas presentes en las uvas y en la
bodega, mientras que a nivel industrial existe una muy limitada cantidad de cepas de levaduras comerciales para
su aplicación por el Enólogo. En este momento se considera que esta situación es una debilidad de la Enología,
dado que uniformiza o limita la diversidad de vinos con identidad propia al utilizarse las mismas cepas
comerciales en diferentes regiones del mundo. Esta situación también ocurre dado que para el Enólogo es más
fácil trabajar con la inoculación de levaduras comerciales que intentar dominar la fermentación espontánea a
nivel industrial. Además en este trabajo se muestra como en muchos casos las cepas comerciales no están bien
adaptadas a las condiciones de los mostos regionales, principalmente por estar adaptadas a altos niveles de
nitrógeno asimilable. Esto finalmente obliga a que se adicione amonio para evitar la producción de aromas
defectuosos. Se plantea aquí dar una visión sobre el gran potencial que existe en la flora nativa presente en los
viñedos, y como con métodos de selección racionales se logra obtener cepas que no necesitan de la adición de
nutrientes para tener una fermentación normal y además contribuyen con una mayor complejidad aromática.
Actualmente algunos enólogos tratan de disminuir la manipulación excesiva y la adición de productos extraños
al vino, y esta tendencia es lo que llamamos “Enología de Mínima Intervención”. Se discute la importancia de
dominar la microbiología del proceso para disminuir al mínimo el agregado de sustancias extrañas al vino, como
nutrientes, adyuvantes, conservantes o exceso de manipulaciones a los mostos o vinos a lo largo del proceso
que ocasionan perdida de calidad.

PALABRAS CLAVE: no-Saccharomyces, uvas, fermentación, aroma.

NATIVE YEASTS FOR LOW INPUT WINEMAKING.
BIODIVERSITY, SELECTION AND CHARACTERIZATION



AGROCIENCIA388

INTRODUCCIÓN

Actualmente en la Enología, se sabe que la vinificación
comienza en el viñedo, en primer término este proceso se
puede mejorar con adecuadas variedades y su manejo para
obtener cada vez mejor calidad de fruta. Este manejo de la
viña y las características del terruño, van a influir sobre
otros aspectos claves del proceso de la vinificación como
son las características de la flora nativa de levaduras que
llegaran a la bodega. Estas juegan un papel fundamental
en la transformación del jugo de uva en vino, principal-
mente resaltando la expresión de los aromas de las varie-
dades utilizadas y aportando aromas de fermentación que
pueden enriquecer el vino obtenido en intensidad y com-
plejidad sensorial. Dado que este proceso de la vinificación
no es estéril y ni debería serlo por razones de calidad,
existirá una gran biodiversidad de levaduras en la bodega
a pesar de que actualmente en muchos casos se inoculan
levaduras comerciales. Algunos enólogos, hoy en día bus-
can disminuir al mínimo la utilización de productos exter-
nos al vino para corregir defectos en la composición del
mosto o su equilibrio químico, dado que estiman que hay
pérdida de calidad cuanto mas tratamientos se realicen de
este tipo, promoviendo así la “Enología de Mínima Inter-
vención”. Por ejemplo, uno de los problemas mas serios
en la industria del vino es la formación de aromas azufrados,
como el sulfhídrico, debido a una carencia de fuentes
nitrogenadas o en la mayoría de los casos al uso de leva-
duras comerciales de alta demanda de nitrógeno que no
están adaptadas a las condiciones naturales de un mosto
(Henschke, 1998; Carrau, 2003). En este caso, una de las
soluciones que se ha encontrado es el agregado de sales
de amonio, una operación que es hoy muy utilizada por los
enólogos. Sin embargo, actualmente se trata de evitar los
riesgos de su uso indiscriminado. Por ejemplo, las princi-
pales causas que hacen considerar estas adiciones como
no convenientes tecnológicamente son, 1). La formación
de compuestos potencialmente cancerígenos como los
etilcarbamatos, 2). Un exceso de amonio resulta en mayor
cantidad de residuos de aminoácidos como la histidina,
precursores de la histamina,  3). La falta de estabilidad
posterior en el vino por un exceso de nitrógeno que puede
facilitar la acción de microorganismos perjudiciales desde
el punto de vista sensorial en la crianza, y 4). El desequili-
brio del perfil aminoacidico típico de determinada varie-
dad, que puede ocasionar cambios sensoriales en el vino
final que afectan la tipicidad varietal.

Uno de los objetivos de nuestro grupo de investiga-
ción es la selección de cepas de baja demanda de nitróge-
no y el estudio de la habilidad de estas para utilizar
eficientemente el nitrógeno del mosto. El efecto de la com-

petencia en cultivos mixtos, su relación con los aromas y
la detención de la fermentación son temas en los que se ha
avanzado mucho en los últimos años (Carrau et al., 1993;
Medina et al., 1997). Se ha comprobado que las cepas co-
merciales en su mayoría se han aislado o adaptado a con-
diciones de alto contenido de nitrógeno, lo que hace que
no estén bien adaptadas a los mostos de uva a nivel in-
dustrial. De esta manera algunas producen aromas no agra-
dables o baja concentración de aromas frutales si no son
suplementados los medios con amonio (Carrau, 2003).

Actualmente se esta estudiando las diferencias entre
cepas del tipo Saccharomyces y no-Saccharomyces du-
rante el proceso prefermentativo y fermentativo en los
mostos y su efecto en el vino final. La caracterización
quimiotaxonomica de cepas de uso industrial según el per-
fil aromático obtenido ha permitido la selección de cepas
de baja demanda de nitrógeno, obteniendo resultados efec-
tivos con respecto a los métodos de caracterización
genética y microbiológica de cepas (Carrau, 2003). El dise-
ño reciente de un medio de mosto artificial de bajo nivel de
nitrógeno asimilable para obtener perfiles aromáticos que
permiten comparar cepas y caracterizarlas según su habilidad
para utilizar el nitrógeno, así como su interacción con el color
de los vinos tintos ha resultado en una herramienta valida
para la obtención de cepas adaptadas a la enología de mínima
intervención (Carrau, 2003; Medina et al., 2005; Carrau et al.,
2005). Estas cepas previenen también los problemas que sur-
gen a lo largo de la crianza de los vinos, resultando en vinos
con mayor potencial de estabilidad microbiológica por su bajo
contenido de nutrientes residuales.

SUCESIÓN DE ESPECIES DE
LEVADURAS DESDE LA UVA AL VINO

Numerosos estudios ecológicos se han realizado a lo
largo de los años para conocer la dinámica, cuantificación
y composición de la microflora responsable de las fermen-
taciones espontáneas del mosto. Las fermentaciones es-
pontáneas son aquéllas que se producen de forma natural,
es decir, las realizan las levaduras provenientes de la uva y
del material de bodega, sin ningún tipo de inoculación ex-
terna. Esto hace que las fermentaciones espontáneas no
sean producto de la acción de una única cepa de levadura,
sino de una sucesión de especies y cepas de levaduras
diferentes a lo largo de la fermentación (Kunkee  &  Amerine,
1970; Ribéreau-Gayon et al., 1975; Lafon-Lafourcade, 1983;
Zambonelli, 1988).

Así, en los primeros días de fermentación, los géneros
mayoritarios son Hanseniaspora/Kloeckera, Candida y
en menor medida Hansenula, Pichia, Rhodotorula,
Metschnikowia (Querol et al,. 1990, Longo et al., 1991;
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Fleet & Heard, 1993; Schütz & Gafner, 1994; Neirotti et al.,
1995). Después de estos 2 ó 3 primeros días, estos géneros
reducen su número, dando paso al crecimiento de la espe-
cie fermentadora por excelencia Saccharomyces cerevisiae

Cuadro 1. Especies de levaduras relacionadas a la uva y el vino. A la derecha se indica la denominación actual en caso que
haya sido cambiada y las características del hábitat. A nivel comercial actualmente solo cepas de Saccharomyces cerevisiae
se encuentran accesibles al enólogo.

considerada la principal especie responsable de la fermen-
tación alcohólica hasta agotar los azucares del mosto
(Ribéreau-Gayon, 1985;Vezinhet & Pineau, 1990; Fleet &
Heard, 1993).  Cuadro 1 y Figura 1.

 
Genero 

 
Especies  y/o antigua 

denominación 

Actual segun: Kreger van Rij, 
1984; Barnett, 1992; Martini, 
1993; Kurtzman & Fell, 1998 

 
Habitat o adaptaciones 

 
Saccharomyces 

 
cerevisiae 
beticus 
capensis 
chevalieri 
ellipsoideus 
oviformis 
bayanus 
uvarum 
fermentati 
rosei 

 
cerevisiae 
cerevisiae 
cerevisiae 
cerevisiae 
cerevisiae 
cerevisiae 
bayanus 
bayanus 
Torulaspora delbrueckii 
Torulaspora delbrueckii 
 

 
 
 
Mayor resistencia a 
anaerobiosis y al alcohol. 
Capacidades para terminar la 
vinificacion.  
 
 
 

Hanseniaspora 
 

Uvarum  Apiculada típica de las 
cascaras de uva en la viña. 

Kloeckera Apiculata  Apiculada, forma anamorfa de 
Hanseniaspora 

Hansenula 
 

Anomala 
Kluyveri 

Pichia anomala 
Pichia kluyveri 

En cáscara de uvas y con 
aireación. Aumenta población  
en mostos aireados. 

Pichia kluyveri 
membranofaciens 

 En cáscara de uvas. Pueden 
formar flor en vino. 

Candida guilliermondii 
krusei 
stellata 

 En mostos aireados, inicio 
fermentación. 

Cryptococcus 
 

Albidus  En uvas 

Debaromyces 
 

Hansenii  En uvas 

Brettanomyces anomalus 
bruxellensis 
intermedius 

 
 
Brettanomyces bruxellensis 

Tipicas contaminantes de 
vinos en barricas y en bodega. 

Dekkera anomala 
bruxellensis 

 Anamorfa de Brettanomyces. 
Tambien  contaminante. 

Kluyveromyces marxianus 
thermotolerans 

 Buena fermentadora 

Metschnikowia Pulcherrima  En uvas 
Rhodotorula Glutinis  En uvas 
Saccharomycodes 
 

Ludwigii   

Schizosaccharomyces 
 

pombe 
japonicus 

 Fermentan el ácido málico a 
alcohol. Desacidificacion.  

Torulaspora Delbrueckii  Osmotolerantes. Ideales para 
vinos muy dulces. 

Zygosaccharomyces bailii 
florentinus 
bisporus 
rouxii 

 Contaminantes de jugos y 
vinos. Resisten a varios 
conservantes. 
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Sin embargo según los estudios de Fleet et al. (1984) y
Heard & Fleet (1986), se ha mostrado que algunas espe-
cies de levaduras no-Saccharomyces, como Kloeckera
apiculata y Candida stellata, también contribuyen a la
fermentación, ya que sobreviven más de lo que se pensa-
ba inicialmente, pudiendo alcanzar poblaciones máximas
de 106-107 ufc/mL. Por tanto, este crecimiento es
cuantitativamente significativo y seguramente influenciará
en la composición organoléptica del vino. Además, como
se vera mas adelante las modificaciones que estas levadu-
ras producen en la composición del mosto tendrá un efec-
to en la cinética de la fermentación y en el comportamiento
bioquímico de las cepas en competencia con
Saccharomyces a lo largo del proceso (Carrau et al., 1994).

A pesar de que la fermentación espontánea muestra
una sucesión de géneros y especies de levaduras, final-
mente sólo unas pocas cepas de Saccharomyces cerevisiae
controlan la mitad-final de la fermentación; y este es  el
resultado de una selección natural (Frezier & Dubourdieu,
1992; Vezinhet et al., 1992; Fleet &Heard 1993; Versavaud
et al., 1993).

Tradicionalmente, los métodos utilizados para la identi-
ficación y caracterización de cepas de levadura se han
basado en sus características morfológicas, sexuales y
bioquímicas (Kreger-Van Rij, 1984; Barnett, 1992), pero
estas características están muy influenciadas por las con-
diciones del cultivo y pueden dar resultados poco preci-
sos (Yamamoto et al., 1991). En los últimos años, diversas
técnicas de Biología Molecular han sido desarrolladas para
la identificación de especies y cepas de levaduras. La apli-
cación de estas técnicas ha demostrado una amplia diver-
sidad genética entre las cepas vínicas de Saccharomyces
cerevisiae (Querol et al., 1992a; Versavaud et al., 1993;
Quesada & Cenis, 1995; de Barros Lopez et al., 1998, 1999).

A nivel de cepas industriales de Saccharomyces que pre-
sentan genomas poligénicos (mas de dos juegos de
cromosomas), recientemente se han obtenido diferencia-
ciones precisas por técnicas utilizando microsatélites
(González Techera et al., 2001).

La diversidad, composición y evolución de la microbiota
de levaduras presente en el mosto depende de varios fac-
tores, entre los que podemos citar: (i) la localización geo-
gráfica y las condiciones climáticas (Fleet et al., 1984;
Parish & Carrol, 1985; Querol et al., 1990; Longo et al.,
1991), (ii) la variedad, madurez y edad de la viña (Martini et
al., 1980; Rosini et al., 1982; Martínez et al., 1989), (iii) el
uso de fungicidas (Bureau et al., 1982), (iv) los daños físi-
cos causados por hongos, insectos o pájaros a la uva
(Longo et al., 1991) y (v) las condiciones de vinificación
(Epifanio et al., 1999). Esta gran biodiversidad ha origina-
do muchos trabajos en los que se ha analizado la dinámica
poblacional de las fermentaciones espontáneas (Schütz &
Gafner, 1993; Constantí et al., 1997; Sabaté et al., 1998,
Versavaud et al., 1995; Longo et al., 1991; Khan et al.,
2000, van der Westhuizen et al., 2000; Beltran et al., 2002).

En una uva sana y madura, la población total de levadu-
ras puede variar entre 103-105 ufc/mL. En Uruguay y en la
mayoría de las regiones vitícolas se sabe que la especie
mayoritaria en la superficie de la uva es la levadura apiculada
Hanseniaspora uvarum y su forma imperfecta, Kloeckera
apiculata, que representan aproximadamente el 50-75%
de la población total (Carrau et al., 1988; Neirotti et al.,
1995; Rabosto et al., 2005). Otros géneros significativos
son Candida, Pichia, Metschnikowia, Hansenula y
Rhodotorula (Rosini et al., 1982; Parish & Carroll, 1985).

La causa de la presencia de Saccharomyces en el mosto
espontáneamente es una cuestión aún hoy controvertida,
y existen dos teorías al respecto:
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 Figura 1. Muestran el porcentaje de levaduras Saccharomyces           y no-Saccharomyces   (        ), a lo
largo del proceso de la vinificacion de un jugo de uva. A la izquierda para el caso de uvas sanas y a la
derecha para uvas dañadas.

(♦)  
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(i) La primera de ellas hace referencia a que los granos
dañados de uvas, constituyen depósitos muy ricos para el
desarrollo de microorganismos. Estos daños puede ser
producidos por causas diversas como ser inclemencias
meteorológicas (exceso de lluvias fuertes, granizo), infec-
ciones con hongos, exceso de agua, insectos, pájaros, etc.
(Mortimer &Polsinelli, 1999). En ese depósito de
microorganismos se encontraría a Saccharomyces
cerevisiae.

(ii) La segunda teoría no descarta la presencia de
Saccharomyces cerevisiae en las uvas, pero atribuye la
principal procedencia de las mismas al ambiente de bode-
ga, (superficies del equipamiento de bodega, en las bom-
bas, tuberías, depósitos de fermentación etc.), (Rosini, 1984;
Martín, 1993; Fleet & Heard, 1993; Carrau et al., 1994;
Vaughan-Martini & Martín, 1995; Neirotti et al., 1995).

Esta última es la considerada más exacta, dado que en el
caso (i), se ha comprobado que favorece a la flora no-
Saccharomyces  y precisamente se hace más improbable
la presencia de Saccharomyces en mostos de uvas que no
estén con perfecta sanidad.

También en las bodegas se han encontrado especies
pertenecientes a los géneros Pichia, Torulaspora,
Zygosaccharomyces y Brettanomyces (y su forma perfec-
ta Dekkera), que serian propias de este ecosistema duran-
te la conservación y la crianza en barricas, y no de la fruta.

A esta sucesión de especies nativas que provienen de
la uva y la bodega se le agregan levaduras Saccharomyces
comerciales que el enólogo tiene opción de utilizar. En
muchos casos la necesidad de asegurar una completa fer-
mentación alcohólica y una calidad consistente año a año
del producto final, ha favorecido el uso de las levaduras
comerciales secas activas (LSA de cepas de
Saccharomyces), lo que se ha convertido en una práctica
bastante frecuente en varias bodegas incrementando así
la complejidad de las poblaciones que son espontáneas.

La inoculación con LSA favorece un rápido inicio de la
fermentación (normalmente se reduce la fase de latencia) y
un consumo total de los azúcares fermentables (Longo et
al.,1992), se ha demostrado que se obtiene un producto de
calidad uniforme a lo largo de las diferentes vendimias
(Ribéreau-Gayon, 1985;Fleet & Heard, 1993). Sin embargo,
algunos enólogos consideran que se pierde el carácter di-
ferencial de las cosechas, ocurre una uniformidad aromáti-
ca y el carácter varietal pierde riqueza sensorial (Carrau et
al., 1988; Ramey, 1995). De hecho, se ha visto  que las
levaduras autóctonas aportan al producto final un distin-
tivo de tipicidad y estilo (Mateo et al., 1991; Fugelsang
1996; Heard 1999). Estos hechos han planteado la necesi-
dad de seleccionar cepas de levaduras mejor adaptadas a
las diferentes regiones y variedades del mundo. También

este hecho ha incentivado la investigación para el mejor
manejo de la fermentación espontánea. Es así que se inclu-
ye la levadura como factor clave en la tendencia actual
hacia una “Enología de Mínima Intervención” o “Low
Input Winemaking” (Ramey, 1995).

EFECTOS EN LOS COMPUESTOS NO
VOLATILES  DEL VINO

El crecimiento de levaduras no-Saccharomyces, como
Kloeckera, Hanseniaspora, Pichia, Candida, etc., en las
primeras etapas de la vinificacion puede ocasionar cam-
bios en la composición del mosto, como la relación de glu-
cosa/fructosa o en el contenido de vitaminas. Estas leva-
duras han sido muy poco estudiadas en relación a
Saccharomyces a pesar de que en la vinificacion pueden
incluso dominar la fermentación a bajas temperaturas, o
con exceso de aireación (Fleet & Heard, 1993), o malas
condiciones de transporte de la uva, alcanzando hasta 107

células por mL de mosto (Carrau et al., 1995).  Sin embargo,
estas cepas pueden realizar aportes interesantes para la
elaboración de vinos, entre otros se ha comprobado el
aumento de la producción de glicerol en las fermentacio-
nes espontáneas por la acción inicial de cepas no-
Saccharomyces (Benda, 1981). Mas recientemente Soden
et al. (2000), reportaron una gran producción de glicerol
por Candida stellata, así como la forma en que este com-
puesto aumenta con la inoculación secuencial de esta  cepa
con Saccharomyces, luego de 15 días de la fermentación
total de la fructosa natural en un mosto Chardonnay. Nor-
malmente, la mayor aireación y las bajas temperaturas de
fermentación son factores que favorecen el desarrollo de
las cepas no-Saccharomyces (Fleet et al, 1989; Mora &
Mullet, 1991; Mora & Rosello, 1992; Fleet & Heard, 1993;
Henick-Kling et al., 1998; Erten, 2002). Algunos autores
han relacionado a estas cepas con la posible remoción de
nitrógeno de un mosto, determinando una carencia de este
nutriente en mostos de uva para el crecimiento de
Saccharomyces, pudiendo resultar en vinos con aromas
de mala calidad y detención de fermentaciones (Fleet &
Heard, 1993, Carrau et al., 1994, 1995). En la Figura 2, se
puede observar como la fermentación en cultivos mixtos
entre Saccharomyces y no-Saccharomyces enlentece la
cinética de la fermentación, ocasionado una parada de la
misma.

Otros factores enológicos que influyen en el crecimien-
to de determinadas cepas  son la clarificación previa del
jugo (Mora and Mulet, 1991; Epifanio et al, 1999), las con-
centraciones de SO

2
 (Heard & Fleet, 1988), los niveles de

azúcares, oxígeno, etanol, pH y la temperatura del mosto
(Sharf & Margalith, 1983; Gao & Fleet, 1988; Heard & Fleet,
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los nutrientes del mosto los llamados aromas de fermenta-
ción. La Figura 3 muestra esquemáticamente los diferentes
fenómenos que ocurren durante la vinificación y el meta-
bolismo de las levaduras.

Los vinos tienen una gran riqueza aromática con res-
pecto al mosto de uva original. Más de 500 compuestos
volátiles como alcoholes, esteres y ácidos, son los deter-
minantes del aroma de un vino. La mayoría de los estudios
han analizado los aromas de fermentación producido por
Saccharomyces, pero algunos han cuantificado la produc-
ción de estos compuestos por levaduras no-
Saccharomyces (Van Zyl et al., 1963; Soufleros & Bertrand,
1979; Millan & Ortega, 1988; Herraiz et al., 1990; Moreno
et al., 1991; Mateo et al., 1991; Romano et al., 1992; Gil et
al., 1996; Romano et al., 1997; Zoecklein et al., 1997;
Romano & Marchese, 1998, Soden 1998;; Erten, 2002;
Romano et al., 2003; Swiegers et al., 2005). En estos traba-
jos se comprueba que a pesar de la baja capacidad
fermentativa de la mayoría de estas cepas no-
Saccharomyces, su impacto en los vinos finales puede ser
muy importante, y según algunos autores hasta más im-
portante sobre algunos compuestos que el efecto de las
cepas Saccharomyces. Sin embargo, los estudios sobre
estas cepas no son claros. Según Herraiz et al. (1990) la
concentración de esteres y ácidos en los cultivos mixtos y
secuenciales con Kloeckera, Torulaspora y
Saccharomyces, siempre es menor que en Saccharomyces
sola. El comportamiento para los alcoholes superiores en
este estudio no es tan claro. En otro estudio con cultivos
mixtos de apiculadas y Saccharomyces, los vinos obteni-
dos resultaron tener mayores niveles totales de alcoholes
superiores y ácidos con respecto al cultivo puro de
Saccharomyces (Gil et al., 1996). Hay que destacar que en
ninguno de estos trabajos se conoce la concentración de
nitrógeno asimilable (FAN) del mosto por lo que es difícil
analizar correctamente el efecto de estos cultivos mixtos
en la producción de aromas de fermentación dado que la
disponibilidad del nitrógeno es clave para la síntesis de
estos compuestos. Al igual que los trabajos referentes a
aromas producidos por Saccharomyces, la mayoría de los
trabajos en las no-Saccharomyces, no reportan la concen-
tración de FAN del medio, y en otros casos se realizaron
únicamente en medios con exceso de FAN en relación a un
mosto natural. Como se muestra en la Figura 4, la remoción
de nitrógeno es muy variable entre cepas y especies de
no-Saccharomyces. El hecho de que en cultivos mixtos
haya un enlentecimiento de la fermentación por carencia
de nutrientes como se mostró en la Figura 2, demuestra
que el impacto de estas cepas sobre la composición aro-
mática de un vino también va a ser muy variable. Es así que

Figura 2. Curvas de fermentación en cultivos puros de
una cepa Pichia sp. y otra de Saccharomyces cerevisiae
(M522). Las otras dos situaciones muestran cultivos mix-
tos con inóculos iniciales de Pichia sp 105 y 106 células/
mL, donde a las 24 horas se adicionan 105 células/mL de
M522. Se observa un claro enlentecimiento de la velocidad
de fermentación en los cultivos mixtos con respecto a M522
pura, que determina paradas de fermentación.

1988). Sin embargo, estos fenómenos todavía no han sido
bien comprendidos en cultivos mixtos con Saccharomyces.

Estudios cuantitativos sobre poblaciones de levadu-
ras han demostrado que la sobrevivencia de las levaduras
no-Saccharomyces es mayor de lo que se pensaba inicial-
mente, incluso para el caso en que Saccharomyces es ino-
culada en el mosto al mismo tiempo (Fleet et al., 1984;
Martínez et al, 1989; Pardo et al., 1989; Mora et al., 1990).
La temperatura es uno de los factores claves para la
sobrevivencia de las levaduras por su efecto en la capaci-
dad de resistencia al etanol, que es mayor a bajas tempera-
turas (Fleet et al., 1989). A nivel industrial, en realidad en
muchos casos la sobrevivencia de las cepas no-
Saccharomyces es mucho menor, no encontrándose en el
medio luego del cuarto día de fermentación, probablemen-
te por las condiciones extremadamente reductivas que
están presentes en tanques a nivel de bodega ( Carrau et
al., 1995).

EFECTOS EN LOS AROMAS DEL VINO

Se sabe en general que las levaduras afectan la compo-
sición aromática del vino, ya sea modificando los com-
puestos típicos de cada variedad o sintetizando a partir de
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los trabajos realizados hasta el momento, sin conocimien-
to de los niveles de nitrógeno del medio no han permitido
obtener una explicación concluyente en el efecto de estas
cepas sobre los aromas. Se espera que el desarrollo de
medios específicos con un control exacto de los nutrientes
que afectan las cepas involucradas y la disponibilidad de
FAN, permitan comprender mejor el efecto de las cepas
no-Saccharomyces en la calidad aromática de un vino.

Efectos de las levaduras en los aromas
varietales de la uva.

Se sabe que los compuestos aromáticos relacionados al
carácter varietal son intermediarios activos en el metabo-
lismo de la planta. La mayoría de los trabajos han estudia-
do a los aromas que se encuentran libres (volátiles) en la
fruta o el mosto y muy pocos apuntan al estudio de sus ß-
glucósidos, o los aromas ligados, que se encuentran no
volátiles. La presencia de estos glucósidos fue confirma-
da en vinos elaborados con uvas Vitis viniferas del grupo

Figura 3. Efecto de las levaduras durante la vinificacion en la transformación del jugo de
uva en vino y su relación con los aromas varietales de la uva. El esquema muestra la posible
transformación y biosíntesis de estos aromas que modifican el perfil original de las uvas
utilizadas, y también la formación de los aromas de fermentación por el metabolismo secun-
dario de la fermentación alcohólica que incrementa el aroma de un jugo de uva en más de 50
veces del vino producido.

Figura 4. Se muestra el perfil de consumo de nitrógeno
asimilable (FAN) por varias cepas no Saccharomyces, en las
primeras horas del inicio de la fermentación de un jugo de uva.
Algunas cepas como se puede observar consumen mas del
70% del nitrógeno del medio en las primeras 24 horas.
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de las variedades aromáticas como el Moscatel, pero tam-
bién fueron detectados en otros grupo de plantas superio-
res. Estos precursores aromáticos, como los monoterpenol-
glucósidos (precursores de aromas florales) son de gran
interés en la industria vitivinícola y varios esquemas de
desarrollo biotecnológico han sido tomados en conside-
ración para su expresión si son liberados del azúcar co-
rrespondiente. Desde el punto de vista enológico, varios
estudios fueron emprendidos para desarrollar el potencial
aromático de los monoterpenol-glucósidos empleando
hidrólisis enzimática (Canal-Llauberes, 1993). Un amplio
espectro de ß-glucosidasas han sido aisladas de hongos
filamentosos y levaduras, en este último grupo encontra-
mos la tradicional levadura de vinificación Saccharomyces
cerevisiae, pero esta actividad es mas común en no-
Saccharomyces. El esquema de la Figura 3, muestra esta
opción de hidrólisis por la levadura de un aroma ligado
originario de la uva, aumentando su concentración en es-
tado libre y sensorialmente activo.

Grossman et al. (1987), reportaron la hidrólisis de los
monoterpenol-glucósidos usando directamente levaduras
de fermentación que poseían actividad ß-glucosidasa. Es-
tos autores encontraron que es mucho más efectivo agre-
gar con este objetivo las levaduras a un vino que ha fina-
lizado la fermentación, que adicionarlas durante el proce-
so de fermentación. En un mosto fermentando activamen-
te la enzima ß-glucosidasa esta sujeta a la desnaturalización
por proteasas y a una inhibición de su síntesis y actividad
por parte de la glucosa presente en el jugo. Más reciente-
mente, en Sauvignon Blanc, ha sido demostrado el efecto
de Saccharomyces sobre los precursores típicos de esta
variedad haciendo expresar las notas a fruta de la pasión
durante la fermentación (Tominaga et al., 1998), lo que sin
duda demuestra que deben existir otros casos aun no des-
cubiertos.

Algunos investigadores han demostrado que, a dife-
rencia de Saccharomyces, las levaduras no-
Saccharomyces producen y excretan una gran variedad
de enzimas extracelulares como esterasas, glicosidasas,
lipasas, b-glucosidasas, proteasas, celulasas, etc. Estas
enzimas podrían interactuar con los precursores aromáti-
cos del mosto y hacerlos activos aromáticamente en el
vino, influyendo así en los aromas varietales (Charoenchai
et al. 1997; Zoecklein et al., 1997, Zoecklein et al., 1997;
1998; Fernández et al., 2000; Perez et al., 2001; Mendes-
Ferreira et al., 2001; Strauss et al., 2001; Fernández-
González et al., 2003; Carrau, 2003; Swiegers et al., 2005).
Sin embargo, algunos de estos estudios han sido realiza-
dos en forma preliminar, en algunos casos con extractos

de aromas varietales sin un balance de compuestos libres
y ligados, o con ensayos primarios como el del p-nitrofenol-
β-D-glucopiranosido (p-NPG) y determinación del p-
nitrofenol liberado, cuyos valores no solo miden la activi-
dad b-glucosidasa sino también la de las 1,3-glucanasas
que están presentes en la mayoría de las levaduras (Strauss
et al., 2001). En conclusión, la relación positiva o negativa
de las levaduras no-Saccharomyces, con los aromas
varietales y sus precursores, como los terpenos y
norisoprenoides es un tema considerado prácticamente en
sus inicios, con un efecto todavía no bien comprendido
(Lambrechts & Pretorius, 2000; Swiegers et al., 2005).

Biosíntesis de monoterpenos por levaduras

Los monoterpenos y otros isoprenoides aportan un aro-
ma frutal y floral, y su presencia reviste gran importancia
por su influencia en la calidad del vino. Tradicionalmente
la enología ha considerado estos compuestos como un
aporte varietal, o sea que proviene de las uvas que se
procesan y no de la fermentación. En este contexto, su
formación por parte de levaduras, se encontraba limitada a
nivel de trazas por un reducido número de especies no-
Saccharomyces como Kluyveromyces lactis, Torulaspora
delbrueckii, Kloeckera apiculata, Metschnikowia
pulcherrima, Candida stellata, y Ambrosiozyma
monospora. Sin embargo, recientemente se ha demostra-
do la síntesis “de novo” de terpenos por Saccharomyces
cerevisiae, que depende de la situación redox y el nivel de
nitrógeno del medio de fermentación (Carrau et al., 2005).
Este descubrimiento del posible aporte de notas florales
por S. cerevisiae a un vino además del aportado por la
fruta, abre un campo de particular importancia para la
enología. Por ejemplo, a partir de variedades Vitis viniferas
de características no aromáticas, como es el caso de las
uvas tintas, que presentan características químicas y sen-
soriales más relacionadas a frutos rojos o notas herbáceas
(norisoprenoides y pirazinas), un aporte de notas florales
por levaduras específicas abre una interesante perspecti-
va. Entre otras, podría ser de fundamental importancia,
para un país como Uruguay donde la tipicidad de su
viticultura se orienta hacia el desarrollo de vinos tintos como
es el caso del Tannat, que resulta en vinos con una gran
estructura fenólica, pero muy limitada intensidad aromática.

Restan muchos elementos que deben ser dilucidados
en el estudio de la biosíntesis de monoterpenos: identifi-
car y caracterizar cepas nativas productoras de terpenos,
comprender mejor las condiciones fisiológicas que pro-
mueven su formación y definir la(s) rutas biosintéticas a
través de las cuales son producidos estos compuestos.
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BIOSINTESIS O TRANSFORMACION
DE DERIVADOS DE ANTOCIANOS EN
UVAS TINTAS

El color del vino depende de la concentración de
antocianos que se extraen de las cáscaras de las uvas du-
rante la maceración. Estos pigmentos son modificados o
afectados durante la vinificacion, la crianza y el embotella-
do (Ribereau-Gayon 1982; Boulton 2001; Vivar-Quintana
et al., 2002; Schwarz et al., 2003). Mas recientemente se ha
demostrado que durante la fermentación algunos compues-
tos secundarios son liberados en el medio por las levadu-
ras, como el ácido pirúvico y el acetaldehído, que pueden
reaccionar con las antocianinas para producir derivados
que pueden afectar el color de un vino. Algunos ejemplos
son la Vitisina A, Vitisina B y pigmentos ligados
antocianina-flavonol (Morata et al., 2003; Asenstorfer et
al., 2003; Lee et al., 2004; Eglinton et al., 2004). El efecto de
varias cepas de Saccharomyces cerevisiae, comerciales y
nativas sobre los antocianos de uvas Tannat fue estudia-
do recientemente, y se demostró que las diferencias entre
cepas no se debían a remociones o degradaciones de
antocianos como algunos autores sostienen que es lo nor-
mal, sino a la síntesis de nuevos derivados de antocianos
que acrecentaban mas o menos el color del vino final se-
gún la cepa (Medina et al., 2005). Estos resultados abren
nuevas perspectivas para la mejor caracterización de leva-
duras mas adaptadas a la vinificación de vinos tintos, lo
que se piensa puede depender de un estudio para cada
variedad en especial. No se conocen hasta el momento
trabajos sobre este tema en cepas no-Saccharomyces.

IMPACTO SENSORIAL DE LA MAYOR
BIODIVERSIDAD EN LA
VINIFICACION

El análisis sensorial de cepas no-Saccharomyces fer-
mentadas individualmente en cultivos puros de mosto ha
tenido muy poca atención. Esta falta de interés quizás se
debe a la baja capacidad de estas cepas para fermentar el
mosto completamente y a que muchas producen una con-
centración de acidez volátil elevada, generalizándose rápi-
damente una mala reputación sobre las cepas no-
Saccharomyces a nivel enológico. Malan (1956) encontró
diferencias sensoriales importantes en vinos fermentados
con Saccharomyces y Hanseniaspora uvarum. En culti-
vos mixtos entre Candida glabrata (Torulopsis) y
Saccharomyces, Kiryalova (1958) ha reportado mejor cali-
dad de vino y frutado que con las cepas individualmente.
Algunos estudios han evaluado el efecto de cultivos mix-

tos entre cepas no-Saccharomyces y Saccharomyces, adi-
cionadas al mismo tiempo o secuencialmente. Soden (1998,
2000) demostró las diferencias sensoriales entre el cultivo
de cepas de Torulaspora delbrueckii y Candida stellata
seleccionadas con buenas características organolépticas
con Saccharomyces co-inoculadas o inoculadas
secuencialmente en jugo artificial y mosto Chardonnay.
Otro ejemplo interesante de cultivo secuencial para
desacidificar un mosto se logra iniciando la fermentación
con Schizosaccharomyces pombe y posterior inoculación
de Saccharomyces  para terminar la fermentación (Magyar
and Panyik, 1989).

Por otro lado, el carácter sensorial de los vinos fermen-
tados con varias cepas de Saccharomyces en cultivos mix-
tos, ha sido reportado como una mejora al efecto de las
cepas individualmente (Verona & Castelli, 1955). Schutz et
al. (1995) demostraron más recientemente que la co-inocu-
lación de cuatro cepas Saccharomyces produjo vinos de
mayor complejidad aromática que el producido por las ce-
pas individualmente. Es aun poca la información sobre este
tema y no se ha evaluado globalmente el fenómeno de la
competencia entre Saccharomyces y no-Saccharomyces.
Este campo seria de suma importancia para introducir ce-
pas no-Saccharomyces a nivel comercial que permitan de-
sarrollar nuevos procesos a nivel de bodega.

LA BIODIVERSIDAD DE LEVADURAS
COMO ESTRATEGIA PARA LA
ENOLOGIA DE MINIMA
INTERVENCION

Encontramos una falta de trabajos y publicaciones del
efecto de la flora indígena, principalmente sobre las cepas
no-Saccharomyces en los aromas y sabores de un vino,
sin embargo podemos afirmar que existe una clara percep-
ción de que las levaduras nativas mejoran la complejidad y
calidad del vino en fermentaciones espontáneas (Egli et
al., 1998). Dado que se sabe que la no inoculación de los
mostos es una de las operaciones más riesgosas en una
bodega si no se realiza un control estricto de este proceso,
los enólogos deberán tener una mejor comprensión de la
microbiología de la uva y el vino para aprovechar en forma
segura la biodiversidad presente en cada bodega. Además
de una carencia de trabajos de análisis químicos del efecto
de estas levaduras en los aromas, como se mostró se en-
cuentran pocos trabajos desde el punto de vista sensorial
que demuestren impacto en el aroma y sabor. Este trabajo
muestra la gran diversidad en la capacidad fermentativa,
crecimiento y cualidades aromáticas de las cepas no-
Saccharomyces, lo que hace posible confirmar el gran po-
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tencial de estas cepas para su aplicación a nivel enológico
en combinación con Saccharomyces. Dentro de las cepas
Saccharomyces también se discutió que existe gran diver-
sidad de cepas nativas mucho mejor adaptadas a condi-
ciones de bajo nivel de nitrógeno del mosto, y que esto
indica la necesidad de seleccionar y utilizar esta flora para
no depender únicamente de cepas comerciales no adapta-
das a nuestras condiciones naturales que demandan su-
plemento de amonio. Desde el punto de vista enológico,
se debe considerar que la fermentación espontánea o el
pretratamiento de mostos con cepas no-Saccharomyces
seleccionadas, serán procesos aplicables en el tratamien-
to de los mostos, muy útiles para enriquecer y diferenciar
en complejidad aromática algunos vinos. Estos procesos
deben ser optimizados mediante el  manejo de los nutrientes
del mosto y el conocimiento de la flora nativa presente en
los viñedos y las bodegas. La mayor comprensión de las
alternativas presentadas en este trabajo, permitirá desa-
rrollar métodos y microorganismos mejor adaptados a la
Enología de Mínima Intervención.
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SUMMARY

The creation of collections of native bacteria is considered of great importance at world-wide level. The lactic
bacteria are difficult  to preservate. The liofilización is recommended for its maintenance in the long term. The
fermented green olives constitute the third exportable product of  Mendoza (Argentina). The rules of the global
market demand products genuine with uniforms quality in the time. For this reason the aggregate of selected
lactic starters in the application region is recommends. Previous to their selection, were isolated native lactic
acid bacteria from  green olives in fermentation of the variety Arauco of the two geographic zones of greater
production in Mendoza, made to medium and low temperatures. These bacteria  belong to the collection of
regional importance created by the Cátedra de Microbiología of Facultad de Ciencias Agrarias  (Mendoza ). The
preliminary identification of the isolated  was made on the basis of its fenothipic characters. Were differences
between the isolated bacteria in a same region to different temperatures and between the zones in study. The
best conditions for their maintenance by liofilización settled down.

KEY WORDS: green olive, lactic acid bacteria, strain collection, fermentation, freeze-dry.

Agrociencia. (2005) Vol. IX N° 1 y N° 2  pág. 401 - 408

RECURSOS GENÉTICOS MICROBIANOS PARA LA INDUSTRIA
OLIVÍCOLA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA (ARGENTINA)
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RESUMEN

La creación de  ceparios de bacterias autóctonas es considerada de gran importancia a nivel mundial. Las
bacterias lácticas son de difícil preservación. La liofilización es recomendada para su mantenimiento a largo
plazo. Las aceitunas verdes fermentadas constituyen el tercer producto exportable de la provincia de Mendoza
(Argentina). Las reglas del mercado global exigen productos de calidad genuina y uniforme en el tiempo por lo
que se recomienda el agregado de inoculantes lácticos seleccionados en la región de aplicación. Previo a su
selección, se aislaron cepas autóctonas aisladas de aceitunas verdes en fermentación de la variedad Arauco de las
dos  zonas geográficas de mayor producción en Mendoza, realizadas a temperaturas medias y bajas, que
pertenecen  al cepario de importancia regional creado por la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Ciencias
Agrarias de la provincia de Mendoza. La identificación preliminar de los aislados se realizó en base a sus
caracteres fenotípicos. Se encontraron diferencias entre las cepas aisladas en una misma región a diferentes
temperaturas y entre las zonas en estudio. Se establecieron las mejores condiciones para su mantenimiento por
liofilización.

PALABRAS CLAVE: aceitunas verdes, bacterias lácticas, ceparios,  fermentación, liofilización.

MICROBIAL GENETIC RESOURCE FOR OLIVE
INDUSTRY AT THE PROVINCIA DE MENDOZA
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INTRODUCCIÓN

La importancia de preservar los recursos genéticos para
el futuro ha resultado en un incremento del número de
colecciones de cultivos microbianos (Hawksworth,1988;
Krichevsky et al., 1988). Las bacterias lácticas son difíci-
les de mantener viables durante su almacenamiento en
condiciones de refrigeración o congelamiento (Peters &
Steneryd, 1993). La liofilización es un método muy usado
para preservar microorganismos porque la viabilidad a lar-
go plazo es excelente en la mayoría de los casos. Los re-
querimientos de distribución y conservación son simples
por lo que permite la obtención de un producto desecado
de baja masa que puede ser enviado y reconstituido por
rehidratación en el punto de uso. (Zhai et al., 2003). La
viabilidad de una cepa puede mantenerse por más de 20
años si la concentración de células es de 106 - 1010 células
por mililitro antes de liofilizar. (Miyamoto et al., 2000). Se
han usado varios crioprotectores para atenuar los daños
producidos por congelamiento como  glicerol (Castro H. et
al., 1997; Costa E. et al., 2000; Fonseca F. et al., 2003;
Wolff B et al., 1990),  gelatina ( Champagne et al., 1996),
leche descremada (Castro H. et al., 1997),  trehalosa ( Cas-
tro H. et al., 1997; Zayed G. y Roos Y, 2003; Fonseca F. et
al., 2003; Conrad P et al., 2000), aminoácidos (Font de Valdéz
et al., 1983). Las diferencias mostradas en la supervivencia
de las células indican que ciertos aditivos son más efecti-
vos que otros en la protección de bacterias lácticas suje-
tas a liofilización (Font de Valdéz, 1983; Teixeira H et al.,
1995).

La colección de cultivos microbianos de la Cátedra de
Microbiología de la Facultad de Ciencias Agrarias (Uni-
versidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina) comen-
zó a formarse a partir del año 1949. Desde 1998  integra la
Red Nacional de Colecciones de Cultivos Microbianos
(RACCUM). Actualmente forma parte de la creación de la
Federación de Colecciones de Cultivos y Serotecas para
América Latina y el Caribe (FELACC). Dada la importancia
vitivinícola y agroalimentaria de nuestra región, desde 1995
nuestro Laboratorio se encuentra involucrado en proyec-
tos de investigación relacionados al estudio de
microorganismos ecotípicos.

Las aceitunas de mesa constituyen el producto vegetal
más importante del mundo occidental. La fermentación de
aceitunas verdes es un tema abordado desde diferentes
puntos de vista, ya sea desde su conservación en salmue-
ra (Garrido Fernández, 1997) como desde su composición
y su valor nutritivo (Vázquez Ladrou, 1979). Se ha estudia-
do  la ecología  microbiana sobre la variedad Manzanilla a
temperaturas medias (González Cancho, 1963; de la
Borbollá y Alcalá & Rejano Navarro, 1979; Vaughn, 1982;

Fernández Díez et al., 1985, González Cancho &  Durán
Quintana, 1981; Garrido Fernández et al., 1997) y sobre
aceitunas negras  elaboradas en forma tradicional o con
modificaciones en el proceso de fermentación típico (García
García, 1982; González Cancho, 1975). La provincia de
Mendoza es la primera productora de aceitunas verdes
fermentadas de la Argentina (70 %). La principal variedad
destinada a este tipo de elaboración es la Arauco. Debido
a que se cosecha a partir de mediados de marzo y hasta los
primeros días de mayo, la   fermentación  transcurre  a  una
temperatura media entre 5 ºC -15 °C. Los estudios citados
se realizaron en fermentaciones de aceitunas de diversas
variedades que se cosechan y elaboran en la época de
verano. No se han encontrado referencias  sobre el estu-
dio microbiológico de  aceitunas verdes que se fermenten
a bajas temperaturas y mucho menos para la variedad
Arauco.

En la actualidad la industria de alimentos fermentados
demanda productos de calidad uniforme en el tiempo para
lo cual es recomendable el agregado de inoculantes selec-
cionados. En el mercado existen estarters de origen extran-
jero que no siempre se adaptan a las condiciones ambien-
tales de las fermentaciones  locales lo que conduce a la
necesidad de seleccionar cepas de microorganismos indí-
genas con carácter competitivo, dominante y que otor-
guen características organolépticas propias del producto
local. Para este propósito, es imprescindible contar con
una colección de cultivos originada en la  región de aplica-
ción.

El objetivo del presente trabajo fue la creación de un
cepario regional de referencia de bacterias lácticas aisla-
das de fermentaciones de aceitunas verdes provenientes
de dos  zonas  geográficas  distintas ubicadas dentro del
área de mayor producción  de la provincia de Mendoza,
Rivadavia y Maipú (Argentina) para encontrar diferencias
en la ecología microbiana y para posteriores estudios de
investigación y de uso como inoculantes industriales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Materia prima

Se emplearon aceitunas verdes provenientes de los
Departamentos de mayor producción de Mendoza,
Rivadavia y Maipú. Las aceitunas se cosecharon en verde
en un estado de madurez óptimo para su elaboración.

Proceso de fermentación

Se realizaron doce microfermentaciones de las aceitu-
nas de los dos orígenes geográficos, por triplicado, en
bioreactores de plástico de 7,5 kg de capacidad con una
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proporción frutos/salmuera igual a 2:1. Las aceitunas fue-
ron desamarizadas previamente con una solución de NaOH
al 2,5% hasta penetración de las ¾ partes de la pulpa con
el fin de eliminar al glucósido oleuropeína. Se eliminaron
los productos de la hidrólisis con tres lavados con agua
corriente de 6, 12 y 4 hs, respectivamente. Los frutos se cu-
brieron con una solución inicial de 6% NaCl . Durante la fer-
mentación la salmuera se mantuvo  en un 5% NaCl por agre-
gados posteriores de la sal.  Seis de los bidones se incubaron
a temperaturas entre 8°C - 15°C y los otros seis a 25°C.

Aislamiento de bacterias

Se tomaron muestras de salmueras en forma periódica.
La bacterias lácticas se aislaron en agar MRS (Man, Rogosa
y Sharpe, 1960) marca Britania (Argentina). Las placas se
incubaron a 30°C en anaerobiosis. De aquellas dos placas
conteniendo entre 30 y 300 colonias, se aislaron  cinco
colonias y se purificaron dos veces en el mismo medio de
cultivo. Se registró el aspecto de las colonias y de las
células teniendo en cuenta a los criterios establecidos en
Bergey’s of Systematic Bacteriology (1986) para la identi-
ficación de bacterias lácticas. Se eligieron a todas las ce-
pas Gram positivas y catalasa negativas.

Identificación de las cepas aisladas

Se estudiaron las cepas aisladas en agar MRS some-
tiéndolas a las siguientes observaciones o tests
bioquímico-fisiológicos, previo crecimiento en caldo MRS
durante 12 hs: forma, movilidad, carácter homo o
heterofermentativo, hidrólisis de arginina, crecimiento  en
bilis al  40%, crecimiento a   5°C,  10°C,  37°C,  40°C y

45°C, tolerancia al 4.0, 6.5 y 8.0 % de NaCl,  producción
de dextranos,  crecimiento a pH 9.2 y 9.6,  producción de
pigmentos y coagulación de la leche. Se adicionaron los
resultados de la fermentación de azúcares indicados en
The Prokaryotes (1986) y en The Prokaryotes (online) para
las bacterias lácticas.

Los caracteres analizados se tuvieron en cuenta para
lograr una discriminación a nivel de cepas entre las bacte-
rias aisladas con forma de coco a cocoide. Se realizó un
análisis multivariado de los caracteres evaluados y se cons-
truyó una matriz de similitud utilizando el coeficiente de
Simple Matching. El agrupamiento de las cepas se realizó
con el alogaritmo UPGMA del programa NTSYS. Para el
agrupamiento a nivel de géneros se tuvieron en cuenta los
criterios recomendados por Carr et al. (2002). Los análisis
se realizaron para las cepas aisladas de todos los bidones
fermentados a las dos temperaturas consideradas y de los
dos Departamentos estudiados.

Las  cepas de lactobacilos se sometieron en primer lu-
gar a la prueba de fermentación de azúcares de acuerdo a
Sharpe (1979) usando placas de microtitulación estériles.
Soluciones estériles de  los siguientes azúcares, de acuer-
do a  The Prokaryotes (1986) y a The Prokaryotes on line:
esculina, galactosa, rafinosa, trehalosa, melibiosa, xilosa,
celobiosa, amigdalina, sacarosa, sorbitol, arabinosa,
melezitosa, manitol, 2-ceto-gluconato, maltosa y ribosa se
obtuvieron por filtración a través de filtros de 0,22 µl de
diámetro (Millipore Filter Corp., Bedford Mass, U.S.A.). Se
adicionaron al medio basal (caldo MRS  sin extracto  de
carne y sin glucosa conteniendo 0,0004% (p/v) de   púrpu-
ra  de  bromocresol  como  indicador) hasta una concentra-
ción final de 2 % (p/v). Las cepas a testear se centrifugaron
a 10000 r.p.m. y se lavaron dos veces con  solución
fisiólogica estéril. Luego se resuspendieron en el mismo
medio hasta una concentración de 2 en la escala Mac
Farland. En cada perforación de las placas se colocaron
20 µl de las suspensiones de las cepas a testear. Se les
adicionaron 100 ml del medio basal con los distintos azú-
cares y se sellaron con  100 µl de vaselina estéril. Las
placas   se incubaron en condiciones de anaerobiosis a
30°C por 2 días. Se construyeron dendogramas en base al
perfil de fermentación de las cepas de Lacto bacillus aisla-
das a 15°C y a 25°C.

Para el análisis de las cepas aisladas se usaron las si-
guientes cepas de referencia: Enterococcus faecalis CECT
184, Lactococcus lactis ssp. lactis CECT 188, Lactobacillus
brevis CECT 216, Leuconostoc mesenteroides ssp. CECT
219, Lactobacillus plantarum CECT 220, Lactobacillus
fermentum CECT 285, Pediococcus pentosaceus CECT 923,
Enterococcus faecium CECT 964, Enterococcus
casseliflavus CECT 969, Lactobacillus pentosus CECT 4023
y Lactobacillus casei CECT 4040.

Cepas a liofilizar

Se consideraron 50 cepas representativas de las fer-
mentaciones de aceitunas verdes de la variedad Arauco
del Departamento Rivadavia y 50 cepas de las fermenta-
ciones del Departamento Maipú. Los cultivos originales
se conservan congelados a -20 °C en glicerol al 10% adi-
cionado a una mezcla de leche descremada, extracto de
levadura y glucosa. El stock de cultivos se mantuvo en
tubos inclinados con agar MRS .

Proceso  de liofilización:

Los cultivos stock se sembraron en caldo MRS y  se
incubaron en estufa a 28ºC. Al final de la fase logarítmica,
las células se cosecharon por centrifugación a 5000 r.p.m.
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durante 10 minutos y luego se lavaron dos veces con so-
lución de NaCl 0,9%. Las suspensiones salinas se mantu-
vieron 1 hora a temperatura ambiente. Como agentes pro-
tectores se estudiaron trehalosa 5%, gelatina 2% y
trehalosa 2.5% + gelatina 1%, adicionados a leche
descremada al 11%. La liofilización de los cultivos se llevó
a cabo en un liofilizador THERMOVAC. Las muestras de
las suspensiones de bacterias se colocaron en porciones
de 0.25 ml en ampollas de vidrio de 2 ml de capacidad y se
adicionó  la misma  cantidad  del  medio crioprotector. Las
ampollas  se   congelaron a -60 °C en un baño congelante
(etilenglicol). Las muestras congeladas se  desecaron bajo
vacío (60 micrones). El tiempo de liofilizado fue de 2 horas.
Una vez que se completó el ciclo de liofilizado, las ampo-
llas se sellaron por fusión.  El número de células viables se
determinó por el método de recuento en placa. Inmediata-
mente antes de la siembra, cada muestra de bacterias
liofilizadas se rehidrató a su volumen original (0,5 ml) con
cada medio de rehidratación (caldo MRS y leche
descremada  al  10%), se  homogeneizó  y  se  mantuvo  en
contacto  durante 10 minutos a 25°C. Se hicieron dilucio-
nes seriales de cada muestra y se sembraron por duplica-
do. Las placas se incubaron a 28ºC por 48 horas. El porcen-
taje de células sobrevivientes fue determinado a partir de
los recuentos de bacterias viables realizados antes y des-
pués de la liofilización. Los cultivos liofilizados se mantu-
vieron en ampollas bajo vacío a temperatura ambiente y a
5°C durante treinta días. Luego se determinó el número de
células viables con la misma metodología de trabajo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En total se consideraron para este estudio 102 cepas
aisladas de fermentaciones de aceitunas provenientes del
Departamento Rivadavia,  desarrolladas a temperaturas
entre 8°C y 15°C. Las formas cocoides representaron un
83,3% y las formas bacilares un 16,7%. Los enterococos
preponderaron sobre los pediococos  y los leuconostoc.

De las  120 cepas aisladas de fermentaciones llevadas a
cabo a 25 °C, se aisló un 55,4% de bacterias lácticas
cocoides y un 44,6% de lactobacilos. La mayor cantidad de
las mismas fueron identificadas preliminarmente como
enterococos. Los pediococos y leuconostoc también se  en-
contraron en una menor proporción. Las bajas temperaturas
favorecieron la preponderancia de formas cocoides. Las pro-
porciones de las cepas pueden observarse en el Cuadro 1.

De las fermentaciones realizadas con aceitunas cose-
chadas en el Departamento Maipú, se aislaron 168 cepas
de salmueras fermentadas a 15°C. Los cocos (16,7%) se
aislaron en menor cantidad que los lactobacilos (83%). Los
pediococos se encontraron en una mayor proporción que
los enterococos. En las salmueras mantenidas a 25ºC se
aislaron 159 cepas. También hubo preponderancia de
lactobacilos (74,2%) sobre cocos (25,8%) y de pediococos
sobre enterococos. En las salmueras de aceitunas del De-
partamento Maipú no se aislaron cepas de leuconostoc.
Las proporciones de las diferentes cepas pueden obser-
varse en el Cuadro 1.

Las 344 cepas de lactobacilos aisladas de las fermenta-
ciones de los Departamentos Rivadavia y Maipú se asig-
naron al género Lactobacillus en base en los criterios
taxonómicos de Axelsson (1998). La identificación
bioquímica se realizó en base a la fermentación de azúca-
res ya que todavía se considera satisfactoria para la iden-
tificación preliminar de lactobacilos (Sánchez et al., 2000;
Gotcheva  et al., 2000; Narvhus et al., 2003; Corsetti  et al.,
2001; Tamang  & Sakar, 1996).

Las 17 cepas de lactobacilos homofermentativos aisla-
das del Departamento Rivadavia de las salmueras fermen-
tadas a 8–15ºC se identificaron en su mayoría como
Lactobacillus plantarum y Lactobacillus pentosus en
base a su perfil fenotípico aunque Sánchez et al. (2000)
comentan que ha sido cuestionado el hecho de mantener a
Lb. pentosus como una especie separada (Collins, 1991).
Las proporciones de las diferentes cepas pueden obser-
varse en el Cuadro 2.

Cuadro 1. Porcentaje de las cepas de cocos aislados de dos regiones geográficas de la provincia de
Mendoza (Argentina).

 15 ºC 25 ºC 15 ºC 25 ºC 
     
leuconostoc   3,5   5,5 - - 
enterococos 81,0 90,0 21,4 24,4 
pediococos 15,0   4,0 79,0 75,6 

 
 

Microorganismos                 Rivadavia                         Maipú                                    
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El  35% de las cepas fueron capaces de crecer a 45°C en
contraste a lo publicado por Kandler & Weiss (1986). Nues-
tros resultados coinciden con los de otros investigadores
(Hugas et al., 1993; Gükaran et al. 1995; Tamang & Sarkar,
1996). El 82 % de las cepas toleraron 8% de NaCl en con-
cordancia con lo encontrado por Vaughn (1985), Montaño
et al. (1992) y Samelis et al. (1994). Las 58 cepas de
lactobacilos aislados de salmueras fermentadas a 25ºC se
identificaron de igual manera  encontrándose mayor pro-
porción de Lactobacillus plantarum que de Lactobacillus
pentosus  y algunas cepas (3) de Lactobacillus casei. En
las salmueras de fermentación de aceitunas del Departa-
mento Rivadavia no se aislaron lactobacilos
heterofermentativos.  Un 36% de las cepas crecieron a 45ºC
y un 11,6% a 8% de NaCl. También cabe notar que muchas
cepas (41%) crecieron a pH 9,2  los que las hace especial-
mente interesantes para tenerlas en cuenta para su empleo
como iniciadores lácticos sin necesidad de tener que aci-
dificar la salmuera inicial que luego del proceso de
desamarizado queda a valores de pH elevados. Otros au-
tores (Tanasupawat et al., 1992) aislaron cepas de
Lactobacillus plantarum y de Lactobacillus pentosus que
crecieron a pH 9.0-9.5. de Castro et al. (2001) realizaron ensa-
yos de inoculación de cepas de lactobacilos a pH elevados
en  salmueras de  aceitunas de la variedad Manzanilla.

En los aislamientos del Departamento Maipú a partir de
salmueras mantenidas entre 8°C y 15ºC, las 140 cepas de
lactobacilos homofermentativos se identificaron principal-
mente como Lactobacillus plantarum y Lactobacillus
pentosus. Se aislaron 6 cepas de lactobacilos
heterofermentativos cuyo  perfil de fermentación de azú-
cares se aproximó al de  Lactobacilus fermentum. Otro
carácter que reafirma esta apreciación es que todas las
cepas crecieron a 15°C y a 45°C al igual que la especie tipo
(The Prokaryotes online). De las salmueras fermentadas a
25°C se aislaron 118 lactobacilos que en la identificación

fenotípica presentaron el mismo perfil que las cepas aisla-
das de las salmueras a baja temperatura evidenciando un
dominio de Lactobacillus plantarum. Las proporciones
de las diferentes cepas pueden observarse en el Cuadro 2.

Se pudieron encontrar diferencias, a nivel fenotípico,
entre las cepas de bacterias lácticas aisladas de las sal-
mueras de fermentaciones de aceitunas de la variedad
Arauco cosechadas en los Departamentos Rivadavia y
Maipú. Las disimilitudes se observaron entre las cepas de
salmueras fermentadas a distintas temperaturas dentro de
un mismo Departamento así como entre los dos sitios geo-
gráficos. No  debe sorprender el número de cepas diferen-
tes que surge del agrupamiento de las cepas de
Lactobacillus estudiadas en el presente trabajo ya que
Leissner (2001) demostró un alto grado de diversidad en-
tre las cepas de Lactobacillus plantarum aisladas de
“tempoyak” mediante el análisis de los perfiles plasmídicos
de las cepas analizadas. Tales diferencias terminarían de
confirmarse cuando se ponga a punto  una técnica
molecular que permita lograr diferencias a nivel de cepas.

Durante la aplicación de un método de conservación
por liofilización de las cepas aisladas se encontraron dife-
rencias significativas (α=0,05)  en la viabilidad de las célu-
las luego de la liofilización, entre la trehalosa y los otros
crioprotectores. No se encontró diferencia significativa
(α=0,05)  entre la mezcla de trehalosa - gelatina y la gelati-
na. El protector más efectivo fue la trehalosa 5% (66% de
viabilidad), seguido de la combinación trehalosa 2,5% más
gelatina 1% (33%). No se detectaron diferencias significa-
tivas  entre la rehidratación con leche descremada al 10% y
caldo MRS. Se encontraron diferencias significativas en-
tre las bacterias lácticas liofilizadas almacenadas a 5ºC y a
temperatura ambiente (α=0,05). Las diferencias obtenidas
en la supervivencia de las células en este estudio indica-
ron que la trehalosa es más efectiva que la gelatina en la
protección de bacterias lácticas. Los beneficios de usar

Cuadro 2. Porcentaje de las cepas de lactobacilos aislados de dos regiones geográficas de la provincia de
Mendoza (Argentina).

Microorganismos                 Rivadavia                         Maipú                                    
 

 15 ºC 25 ºC 15 ºC 25 ºC 
 
Lb. plantarum 

 
29,4 

 
74,0 

 
59,3 

 
67,8 

Lb. pentosus 35,3 20,7 39,3 29,7 
Lb. casei -   5,0 - - 
Lb. atípicos 35,3 -   1,4   2,5 
Lb. fermentum 
 

- 
 

- 
 

  5,7 
 

  6,8 
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trehalosa como protección de las células bacterianas con-
cuerda con trabajos publicados  previamente (Castro  et
al., 1997; Zayed  & Roos, 2003; Fonseca  et al., 2003). Los
azúcares reemplazan el agua estructural en las membranas
luego de la deshidratación, por lo tanto preservan la es-
tructura y funcionalidad de las proteínas durante el seca-
do. Esta habilidad resulta de que los disacáridos forman
puente hidrógeno con las proteínas cuando se remueve el
agua, lo que previene la deshidratación (Patist & Zoerb,
2004). Además, la trehalosa tiene menos tendencia a for-
mar cristales intracelulares y extracelulares (Costa  et al.,
2000; Leslie et al., 1995). No se encontraron diferencias
entre la rehidratación con leche descremada y caldo MRS.
Costa et al. (2000) indicaron que se obtuvo alta recupera-
ción con medios de rehidratación complejos como la leche
descremada en polvo. Font de Valdéz et al. (1985) indica-
ron que la rehidratación se lleva cabo en unos pocos se-
gundos, por eso las células son sometidas a cambios rápi-
dos de condiciones de deshidratación, a mezcla de coloides
hidratados y soluciones acuosas. La complejidad de estos
cambios y la velocidad con que ocurren hace extremada-
mente difícil medir o controlar el fenómeno. No se pueden
obtener conclusiones definitivas. La  mayor   viabilidad
obtenida  con  las  bacterias lácticas liofilizadas conserva-
das a 5ºC está de acuerdo con Tsvetkov (1983) quién indi-
có que temperaturas de 5ºC y vacío constituyen las mejo-
res condiciones para conservación de los microorganismos
liofilizados.

CONCLUSIONES

Se ha creado un cepario de referencia de bacterias
lácticas aisladas de fermentaciones de aceitunas verdes
de la variedad Arauco de importancia regional para la pro-
vincia de Mendoza (Argentina). El mismo servirá para  in-
vestigaciones futuras vinculadas principalmente a  su uso
como inoculantes lácticos apropiados a cada región pro-
ductora y condiciones de fermentación particulares. Para
su conservación se eligió el método de liofilización usan-
do como crioprotector leche descremada al 11% adiciona-
da de trehalosa al 5% y condiciones de almacenamiento en
refrigeración  a 5°C.
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SUMMARY

The Venezuelan Center for Culture Collections (CVCM) is described as a system formed by many Venezuelan
collections. It is considered an open collection devoted to the ex situ preservation of biodiversity in Prokaryota
and Eukaryota (unicelular), working on the norms and principles established by the international system of
culture collections. It is involved on the isolation, identification, characterization, preservation and distribution
of microbial cultures. A data system, CVCMdata, is maintained and hard and digital catalogues are periodically
published. Currently, more than 2.000 cultures of bacterial species and genetic variants are freeze drying
preserved.  A complementary collection of bacteriophages, plasmids, and cloning vectors is also included.
Services are given to support academic research on Microbial Biology, and their applications to industrial
activities. In this paper, procedures to ensure optimal viability, storage, purity and distribution of the cultures
are examined, and the quality control program applied on the processes from incorporation to distribution of
microbial cultures is revised.

KEY WORDS: culture collections, quality control, microorganisms, bacteria, fungus, yeast.
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RESUMEN

Se describe al Centro Venezolano de Colecciones de Microorganismos (CVCM) como una colección de colec-
ciones, dedicada a la preservación ex situ de la diversidad de organismos Procariotas y Eucariotas unicelulares.
Se presenta como una colección abierta, regida por los principios y normas establecidas por el sistema interna-
cional de colecciones de servicio, que se ocupa del aislamiento, identificación, caracterización, preservación,
almacenamiento y distribución de cultivos certificados en escala local y regional. Mantiene un Banco de Datos
computarizado, y publica periódicamente un catálogo periódico en versión impresa y digital. Actualmente,
posee un inventario de más de dos mil cultivos liofilizados de bacterias (especies y variantes genéticas), además
de hongos filamentosos y levaduriformes, bacteriófagos, plásmidos y vectores de clonación de interés para el
estudio de la Biología de Microorganismos y de sus aplicaciones en diversos campos de la actividad académica
o de la agro-industria. En este trabajo se examinan las normas y procedimientos seguidos para garantizar la
pureza y viabilidad de los cultivos representativos de la biodiversidad y se describe brevemente el programa de
control de calidad sobre todos los procesos que van desde la incorporación de un cultivo hasta su entrega a los
usuarios.

PALABRAS CLAVE: Colecciones cultivos, control calidad, microorganismos, bacterias, hongos, levaduras.
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INTRODUCCIÓN

En su más amplia acepción el término biodiversidad in-
cluye a todas las formas de vida presentes en el universo,
a los ecosistemas que integran, y a los procesos de
biotransformación que acompañan. En concordancia con
esta definición, para el estudio y la preservación de la
biodiversidad, se han identificado tres niveles o jerarquías
operacionales: genético (variantes genéticas), organismo
(taxones) y ecológico (ecosistemas) (Hawksworth, 1996).
En el caso específico de los microorganismos -con fre-
cuencia ignorados en los programas internacionales para
el estudio y conservación de la biodiversidad- deben con-
siderarse con igual énfasis a Procaryota (dominios Bacte-
ria y Archaea) y a Eucaryota unicelulares (protozoarios,
algas, hongos filamentosos y levaduriformes), además de
los plásmidos, virus y otros elementos genéticos asocia-
dos (Rodríguez Lemoine, 1996, 1998; Stackebrandt, 1994).
La importancia de su estudio radica en que son compo-
nentes esenciales de la biodiversidad y de la formación y
el mantenimiento del equilibrio de la biosfera terrestre. Sin
su presencia no es posible imaginar la evolución de la vida
hacia formas más complejas, y éstas no podrían subsistir
en ausencia de los microorganismos (Mooney, 1995). Aun-
que forman un universo vasto y diverso, capaz de ocupar
todos los nichos donde la vida es termodinámicamente
posible, lo cierto es que conocemos una parte muy peque-
ña del número y de la diversidad de bacterias y hongos
que habitan nuestro planeta, y sólo una fracción está ade-
cuadamente registrada y preservada ex situ en el sistema
internacional de colecciones de cultivos (Hawksworth &
Colwell, 1992; Mooney, 1995; Sugawara and Kirsop, 1994).

En las últimas décadas hemos sido testigos del interés
de las naciones más desarrolladas en los estudios sobre la
diversidad microbiana, considerado como el más grande
reservorio de genes, por su inmenso valor industrial y
múltiples aplicaciones. En paralelo, en el caso de los paí-
ses en desarrollo, podemos reconocer la presencia de un
mayor grado de conciencia sobre el valor intrínseco y po-
tencial de la biodiversidad, y el intrés por los centros de
colecciones como instituciones clave para el estudio y la
protección de la biodiversidad (Kapur & Kumar Jain, 2004).

En este trabajo presentamos una breve revisión sobre
la preservación ex situ de la biodiversidad y las medidas
de control de calidad aplicadas en una colección de servi-
cio de tamaño mediano, tomando como punto de referen-
cia el Centro Venezolano de Colecciones de
Microorganismos (Rodríguez Lemoine, 1992; Rodríguez
Lemoine & Vitelli-Flores, 2000; Rodríguez Lemoine et al.,
2005a; Rodríguez Lemoine et al., 2005b).

RESULTADOS Y DISCUSION

De la organización de la colección, sus fines
y objetivos

El Centro Venezolano de Colecciones de
Microorganismos (CVCM) fue creado en 1991, bajo el pa-
trocinio del Programa Nuevas Tecnologías, financiado por
el Banco Interamericano de Desarrollo, el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología y la Universidad Central de
Venezuela, con el propósito de establecer las bases para
crear una colección nacional de servicio moderna, capaz
de responder adecuada y oportunamente a la demanda
local de cultivos puros, y de los servicios asociados a
estas actividades. En 1996 el CVCM se transformó en La-
boratorio Nacional de Servicio para dar respuesta a la de-
manda creciente del sector público y el privado, y para
contribuir al reto global para la preservación ex situ de la
diversidad microbiana.

El CVCM fue originalmente concebido como una colec-
ción de colecciones, formada por la asociación voluntaria
de colecciones privadas y especializadas, y de pequeñas
colecciones locales de servicio, integradas en un sistema
de nodos que conservan su independencia académica y
administrativa. En 1998, habiendo cumplido con los requi-
sitos y exigencias, fue incorporado a la World Federation
for Culture Collections en condición de Miembro Afiliado
(World Directory of Collections of Cultures of
Microorganisms) bajo el número WFCC815. En los años
siguientes participó activamente en la creación de la  Fe-
deración Latinoamericana de Colecciones de Cultivos
(FELACC) de la cual es Miembro Fundador.

En cumplimiento de sus actividades el CVCM mantiene
un Banco de Datos computarizado, con un registro sobre
las características más relevantes de los cultivos preser-
vados en sus colecciones. Periódicamente edita y distri-
buye un catálogo impreso. En el 2005 inició la publicación
de una versión electrónica del catálogo, el cual podrá ser
consultado en línea a comienzos del 2006. La información
correspondiente a los géneros de bacterias más represen-
tativos de la colección está incorporada en el World Data
Center for Microorganisms (WDCM), y puede ser consul-
tada en la página  WFCC MIRCEN URL.
http: wdcm.riken.go.jp

La figura 1 muestra la evolución del CVCM, en relación
a la incorporación de cultivos en las  colecciones y nodos
de servicio, principales fuentes de financiamiento, y la
edición periódica de catálogos.

Rodríguez Lemoine, V.
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Preservación ex situ de la Biodiversidad

El CVCM está organizado como una colección abierta
que propicia la incorporación gradual y selectiva de culti-
vos de microorganismos representativos de la diversidad
microbiana de la región, a los fines de estudio y de aplica-
ción en actividades para el control de enfermedades, la
producción de bienes y servicios en beneficio del hombre,
y el mantenimiento del equilibrio de la vida en la naturale-
za. En conjunto, el CVCM alberga una muestra amplia, aun-
que todavía pequeña, de la diversidad microbiana de la
región. Además de los cultivos provenientes de coleccio-
nes locales especializadas, incorporadas a través de Nodos
de Servicio, y de aquellos provenientes de colecciones
internacionales de servicio construidas a lo largo de mu-
chos años, se incluyen aislados autóctonos selecciona-
dos de muestras procedentes de ambientes naturales o
intervenidos, hospitales y de la actividad de la industria
petrolera, agrícola, farmacéutica, y de alimentos y bebidas.
En la quinta edición del catálogo, correspondiente al 2005,
están descritos más de 2.000 cultivos, preservados por el
método de liofilización.

Control de calidad en colecciones de
cultivos

El primer aspecto a considerar sobre el control de cali-
dad, entendido como calidad total de un proceso que va
desde el ingreso de un cultivo hasta la entrega a la institu-
ción solicitante, es que esta actividad no puede ser consi-
derada como un privilegio de las grandes colecciones in-
ternacionales de servicio, dotadas de sofisticadas instala-
ciones y cuantiosos recursos financieros. En el caso del
CVCM mantenemos y aplicamos el principio universal de
que el control de calidad -dentro de los límites de la racio-
nalidad y de la disponibilidad de recursos humanos y apo-
yo económico- debe asumirse como una condición esen-
cial y una exigencia mínima para garantizar el funciona-
miento óptimo de una colección de cultivos con indepen-
dencia de su tamaño, fines y propósitos. Las colecciones
académicas especializadas, así como las de pequeño for-
mato relacionadas con la actividad académica o industrial,
son tan importantes como las grandes colecciones inter-
nacionales de servicio. No sólo porque brindan
invalorables servicios a su comunidad en su propio me-

Incorporación de Cepas al CVCMData
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Figura 1. Evolución del CVCM y sus colecciones .
Las barras representan el número de cultivos puros de bacterias (especies, sub-especies, y variantes genéticas)
preservados e incorporados en el Banco de Datos, CVCMdata, e incluidos en los catálogos respectivos. Año del
inventario: número de cultivos preservados; catálogo: número de cultivos incorporados al catálogo; Nodo CVCM-
INHRR: colecciones del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel; Nodo CVCM-LPFIBE: colección del Laborato-
rio de Procesos Fermentativos del Instituto de Biología Experimental.

Control de calidad y preservación ex-situ de la biodiversidad



AGROCIENCIA414

dio, sino por valor intrínseco de su patrimonio. Frecuente-
mente contienen cultivos no representados en otras co-
lecciones, y contribuyen a la preservación de la
biodiversidad en escala global. Cuando una institución
toma la iniciativa de crear una colección de cultivos, asu-
me la responsabilidad de garantizar el estricto cumplimien-
to de las normas internacionales que rigen la materia. En el
caso del CVCM, desde sus inicios, acogimos este principio y
aplicamos rigurosamente las normas propuestas por la WFCC
para el establecimiento y la operatividad de las colecciones
de cultivos (WWCC Standards Committee, 1990).

Para garantizar la pureza y viabilidad de los cultivos, el
registro y el procesamiento de la información, así como el
manejo y la distribución local e internacional de cultivos,
el CVCM mantiene un estricto programa de control de ca-
lidad sobre cada una de sus actividades (Leardini &
Rodríguez Lemoine, 2004). Los aspectos considerados en
el control de calidad son los siguientes:

a. Pureza del cultivo;
b. Identificación y caracterización bajo estándares in-

ternacionales;
c. Caracterización de funciones relevantes;
d. Registro de la información. Banco de Datos y catá-

logo;
e. Empleo de métodos de preservación específicos

para géneros o especies;
f. Condiciones de almacenamiento;
g. Distribución de cultivos
Cada una de las etapas de la cadena de control de cali-

dad se realiza en ambientes de uso restringido, acondicio-
nados especialmente para los fines propuestos, y maneja-
do por personal técnicamente capacitado y debidamente
autorizado. En todos los casos hay supervisión del Direc-
tor Científico del Director Adjunto. En el caso del CVCM,
por tratarse de una colección abierta que  incorpora en
forma selectiva y permanente cultivos de microorganismos
representativos de la biodiversidad de ecosistemas natu-
rales o intervenidos, se cuenta con la participación de in-
vestigadores especialistas ad honorem que actúan como
curadores de los cultivos a ser incorporados.

Incorporación de cultivos.  El ingreso de un cultivo
tiene como requisito previo la garantía de pureza, datos
sobre la procedencia de la muestra, y su identificación y
caracterización de acuerdo a estándares internacionales, y
a la capacidad técnica del grupo de curadores. En el caso
de aislados originales se verifican los datos de la identifi-
cación empleando métodos tradicionales o semi-automati-
zados, y en casos especiales técnicas de Biología
Molecular.

Registro de información. Cada cultivo que ingresa, ais-
lado original o duplicado de otra colección, recibe un nú-
mero correlativo de ingreso al sistema de información y
registro CMCVdata, con la siguiente información mínima:
nombre científico, sinónimos, número o denominación asig-
nados en origen o en otras colecciones, condiciones del
cultivo, referencias bibliográficas, historia, características
genéticas, fenotipo, presencia y propiedades de plásmidos,
transposones, otras propiedades o datos de interés.

Preservación. Para cada grupo de microorganismos se
seleccionan las condiciones óptimas de crecimiento pre-
vio a la preservación. Los métodos más usados para bac-
terias son: subcultivos seriados, liofilización, y bajas tem-
peraturas. En todos los casos, los cultivos preservados
son identificados con etiquetas autoadhesivas. En el caso
de liofilizados, la identificación está incluida dentro del
recipiente que lo contiene, y éstos están rotulados en la
parte exterior del mismo recipiente.

Almacenamiento. De cada cultivo se preparan entre 5 y
10 viales (dependiendo de la demanda potencial), y se se-
leccionan las condiciones óptimas de almacenamiento de
acuerdo a la experiencia de los curadores. De cada lote
registrado, se examina un vial antes y después del almace-
namiento, y se determina la pureza y viabilidad del cultivo.
La frecuencia depende del cultivo.

  Distribución. Los cultivos son enviados a los solici-
tantes bajo condiciones de seguridad para su transporte,
o entregados directamente en el CVCM. Se mantiene un
registro actualizado de las planillas originales de las solici-
tudes y de las comunicaciones firmadas por los solicitan-
tes, así como un inventario computarizado de las órdenes
procesadas. Se establece  como condición de entrega de
un cultivo que el o los solicitantes, y las instituciones que
representan, asumen la responsabilidad sobre el manejo,
almacenamiento, pérdida, y posible uso indebido de los
cultivos entregados.

Periódicamente se realiza una evaluación sobre los re-
sultados de la aplicación de las normas de control de cali-
dad empleada en cada etapa del proceso, y se proponen y
corrigen las fallas que pudiesen presentarse durante su
aplicación y seguimiento.

Considerando que las colecciones de cultivos son ban-
cos de genes (no siempre conocidos) que están preserva-
dos en organismos complejos, se debe mantener una cla-
sificación rigurosa sobre el nivel de peligrosidad potencial
que entrañan cuando no son usados bajo estrictas nor-
mas de seguridad. De allí que en el concepto global de
control de calidad deberían considerarse los aspectos éti-
cos sobre el manejo y uso de los microorganismos en be-
neficio del hombre, y sus relaciones con el ecosistema.

Rodríguez Lemoine, V.
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SUMMARY

The current awareness of the importance of Culture Collections as reservoirs of microbial genetics resources,
increases their need to achieve optimized services. Their nucleation in associations helps improve their perfor-
mance. Answering this necessity, curators of several countries of Latin America created a federation for this
Region, called Federación Latinoamericana de Colecciones de Cultivos, FELACC. Subcommittees were created
in order to organize work. The construction of an online Database is one of its first achievements. The objective
of FELACC is to promote efficient interactions between collections, their users and related organizations.

KEY WORDS: Microbial Culture Collections, Federation, Data Base.
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RESUMEN

El creciente reconocimiento de la importancia que tienen las Colecciones de Cultivos como reservorios de
recursos genéticos de microorganismos, en condiciones que aseguren viabilidad y estabilidad de sus caracterís-
ticas originales, refuerza la responsabilidad de la colecciones de brindar un servicio óptimo a la comunidad
científica e industrial. La conformación de asociaciones conduce a un intercambio de conocimientos y colabora-
ción para alcanzar un desenvolvimiento eficiente de las mismas. Responsables de Colecciones de Cultivos
Microbianos de varios países de América Latina y El Caribe, respondiendo a esta necesidad de aunar esfuerzos
para una mayor eficiencia, crearon la Federación Latinoamericana de Colecciones de Cultivos, FELACC. La
Asamblea Constitutiva de FELACC se realizó en la sede de la Asociación Argentina de Microbiología (AAM),
Buenos Aires. En la misma se aprobó el Estatuto y se designó la Comisión Directiva, con integrantes de
Venezuela, Méjico, Cuba, Brasil y Argentina, vigente hasta la primera Asamblea General, que se realizará en el
marco del Congreso de la Asociación Latinoamericana de Microbiología (ALAM), Chile/octubre/2006. El 20 de
octubre de 2004 se presentó a FELACC ante la Asamblea General de ALAM, quedando registrado en el Acta.
Para la distribución de tareas se crearon Subcomisiones y entre los primeros logros mencionaremos la Base de
Datos con información del tipo de microorganismos que se preservan, en continua ampliación. El objetivo de
FELACC es proveer un espacio de acción conjunta entre las colecciones, sus usuarios y/o organismos relacio-
nados.

PALABRAS CLAVE: Colecciones cultivos microbianos, Federación, Base de Datos.

F E L A C C: CULTURE COLLECTION FEDERATION
FOR LATIN AMERICA
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INTRODUCCIÓN

La continua investigación sobre el conocimiento de la
biodiversidad microbiana y su potencial genético que re-
sulte en nuevas aplicaciones para el desarrollo de la agri-
cultura, la medicina o la industria, permitió el reconoci-
miento del valor que tienen las Colecciones de Cultivos
Microbianos que garantizan la preservación ex-situ de
estos recursos genéticos en forma inalterada.

Este reconocimiento renueva la conciencia de la res-
ponsabilidad que significa para las colecciones
microbianas el mantenimiento de este servicio para el fu-
turo de la humanidad, en condiciones eficientes y acordes
a regulaciones internacionales.

Establecer, administrar y operar una Colección es una
tarea muy laboriosa, requiere personal técnico y científico
con habilidades específicas que aseguren adecuados pro-
cedimientos de preservación y monitoreo de viabilidad y
estabilidad del cultivo preservado, aplicando Buenas Prác-
ticas de Laboratorios y normas de seguridad biológica.
Otra importante tarea es incentivar la investigación para
mantener actualizado al personal y aumentar la calidad de
la Colección. La asociación de colecciones conduce a au-
nar esfuerzos para alcanzar un desenvolvimiento eficiente
de las mismas. Este pensamiento condujo a responsables
de colecciones de varios países de América Latinas y El
Caribe a la creación de la Federación Latinoamérica de
Colecciones de Cultivos, FELACC. Con la información del
tipo de microorganismo que preserva cada colección inte-
grante, se armó una Base de Datos accesible vía Internet.

CREACIÓN DE FELACC

Asamblea Constitutiva de FELACC

En octubre de 2004, en el marco del XVII  Congreso
Latinoamericano de Microbiología, se desarrolló un taller
sobre actualización de temas relacionados con las colec-
ciones microbianas y se presentó el trabajo realizado por
la Subcomisión de Colecciones de Cultivos (SCCM) de la
Asociación Argentina de Microbiología (AAM) conjun-
tamente con responsables de colecciones de América La-
tina, sobre la creación de una Federación que asocie co-
lecciones de la región. Ante una sala completa de partici-
pantes, provenientes de numerosas ciudades de
Latinoamérica, se convocó a una Asamblea Constitutiva
de FELACC para el día 19 de octubre del mismo año, en la
sede de AAM.

En el transcurso de esta Asamblea se aprobó el Estatu-
to elaborado previamente y se designaron los miembros

de la Comisión Directiva (CD). Una vez integrada la CD, se
conformaron Subcomisiones y se propuso la fecha para la
Primera Asamblea General.

Estatuto

En el estatuto quedó registrado el propósito, estructu-
ra, funciones y actividades de FELACC, siendo su objeti-
vo principal el proveer un marco de acción unificada para
el desarrollo y desenvolvimiento de las Colecciones de
Cultivos de la Región, estableciendo un contacto efectivo
entre las mismas, sus usuarios y personas u organismos
comprometidos con las mismas. Las funciones y la admi-
nistración de actividades de la Federación estarán deter-
minadas por este Estatuto y serán conducidas por la Asam-
blea General, formada por la reunión de los socios. La Co-
misión Directiva de la FELACC, administra las decisiones
de la Asamblea Constitutiva en el intervalo que transcurra
hasta la primera Asamblea General. Al inicio de activida-
des no existe arancel para los socios y hasta que se esta-
blezca un sistema de inscripción vía Internet, la solicitud
para ser socio se realiza vía correo electrónico, dirigida a la
Secretaría de la FELACC, Elsie Iglesias Perez  
elsie@finlay.edu.cu

Los objetivos generales de la Federación son:
• Establecer un contacto efectivo entre personas y orga-

nismos comprometidos con colecciones de cultivo y en-
tre ellos con los usuarios.

•  Alentar el estudio de procedimientos para el aislamiento,
cultivo, caracterización, conservación, estudios
genéticos y distribución de microorganismos y difundir
publicaciones sobre métodos de preservación mejor
adaptados en cada caso.

• Contribuir a la solución de problemas relacionados con
la distribución de cultivos de microorganismos que pue-
dan surgir a través de regulaciones postales, normas de
cuarentena y de remesa de recursos genéticos, leyes de
patente, problemas de salud pública y otros factores de
importancia internacional.

• Promover el entrenamiento de personal para la operación
de una colección de cultivos.

• Promover el establecimiento de un Servicio de Informa-
ción de Datos vía Internet, referente a los
microorganismos mantenidos en las colecciones de cul-
tivos y publicar la información que derive de este servi-
cio en forma de Directorio de las Colecciones miembros,
listas de las especies mantenidas y documentos relacio-
nados.

• Promover y apoyar el establecimiento de nuevas colec-
ciones de cultivos.
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• Promover el estímulo y colaboración institucional y/o
privado para asegurar la perpetuidad de colecciones de
cultivos de interés regional, cualquiera sea su magnitud.

• Promover el establecimiento de colecciones de referen-
cia especiales y servicios de identificación y apoyar a
las ya existentes.

• Establecer medios de comunicación oficiales entre co-
lecciones de cultivo, personal profesional y técnico de
las mismas, sus usuarios y organismos relacionados.

• Organizar conferencias y simposios sobre tópicos y pro-
blemas de interés común.

• Hacer recomendaciones, a través de las organizaciones
patrocinantes, a organismos nacionales y/o internacio-
nales sobre cualquier cuestión dentro de los términos
referidos cuando, a juicio de la Federación, esto sea de-
seado o necesario.

Comisión Directiva

Se acordó integrar la CD con representación de la ma-
yor cantidad de países de la Región, quedando conforma-
da de la siguiente forma:

Subcomisiones

Para la distribución de tareas propuestas se conforma-
ron Subcomisiones, con la designación de un/a Presiden-
te/a que ejercerá la coordinación, a quien se debe dirigir
todo interesado en participar de la misma  Las Subcomisio-
nes son:

•Bioseguridad y transporte de material biológico: Nidia
Lucero.  nidia@elsitio.net Presidenta; Zulia Weng Aleman,
Integrante.

•Control de calidad y métodos de preservación: Nélida
Leardini. nleardini@aam.org.ar Presidenta;  Lourdes Chi
Ramírez, Integrante.

•Taxonomía y Biodiversidad: Sueli Correa Marques de
Mello mello@cenargen.embrapa.br Presidenta; María de
los Angeles Sosa, Integrante.

•Certificación de cepas y Patentes: Graciela Davel
gdavel@anlis.gov.ar Presidenta; Gladys Martos, Integran-
te.

•Publicaciones: Vidal Rodríguez Lemoine
vrodrigue@cantv.net Presidente.

• Relevamiento de colecciones, Bases de Datos y pági-
nas de Internet: Mirtha Floccari. mir@qb.fcen.uba.ar

Presidenta; Silvana Levis, Integrante.

Primera Asamblea General

Se acordó que la primera Asamblea General de FELACC
se realice dentro del marco del próximo Congreso Latino-
americano de Microbiología de ALAM, a realizarse en oc-
tubre de 2006, en Chile.

Una vez creada FELACC se presentó ante la Asamblea
General de la Asociación Latinoamericana de Microbiolo-
gía (ALAM), octubre/2004, quedando registrado en el acta.

BASE DE DATOS

Con los datos de las colecciones que integran FELACC,
se organizó una Base de Datos donde figuran los tipos de
microorganismos que mantiene. Esta Base se exhibe en la
página de la Asociación Argentina de Microbiología
www.aam.org.ar  Comisiones y Subcomisiones  Coleccio-
nes cultivos microbianos  Base de Datos. La página tendrá
un enlace en la página de la Federación Mundial de Colec-
ciones de Cultivos (WFCC), de modo que se dará a cono-
cer a nivel mundial.

Presidente: Vidal Rodríguez Lemoine. CVCM. Venezuela.
Vicepresidenta: Mirtha E. Floccari. FCEN. Universidad
de Buenos Aires. Argentina
Secretaria: Elsie Iglesias Pérez. Instituto Finlay. Cuba.
Subsecretaria: Sueli Correa Márques de Mello.
EMBRAPA. Brasil.
Tesorera: Juana Vitelli de Flores. CVCM. Venezuela.
 Vocales: : Jovita Martínez Cruz. Méjico.
Elizabeth S. Sfreddo. Fac. de Ciencias Agrarias. Univ.
Nac. de Cuyo. Mendoza. Argentina.
Ivano de Filippis. Fundación Oswaldo Cruz. Río de Janeiro.
Brasil.
Silvana Levis. Instituto Nacional de Enfermedades Virales
Humanas. INEVH.  Argentina.
Graciela Davel. ANLIS, Instrituto “Carlos G. Malbrán”.
Buenos Aires. Argentina.
Zulia Weng Aleman. Inst. Nac. de  Higiene, Epidemiología
 y Microbiología. La Habana. Cuba.
Nidia Lucero. Centro de Referencia del Género Brucella.
ANLIS. Buenos Aires. Argentina.

 FELACC: Federación Latinoamericana de Colecciones de Cultivos Microbianos
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Los datos que figuran en la Base están indicados en el
siguiente formulario.

Nombre de la Colección y Siglas:
Institución a la que pertenece:
Dirección Postal:
Teléfono / Fax:
Correo-e/Página web:
Nombre del Director:
Nombre del Curador:
Tipo de Colección (de Investigación, Docencia, de Ser-

vicios, Industrial, otros)
Tipo de Microorganismos que preserva:
Número de Cepas:
Servicios que presta:
Para la incorporación de nuevas Colecciones de Améri-

ca Latina a FELACC y su consiguiente ingreso a la Base
de Datos, los interesados pueden dirigirse, vía correo elec-
trónico a la Secretaría o a la Presidenta de la Subcomisión
de Relevamiento.

CONCLUSIONES

Quedó conformada una Federación de Colecciones de
Cultivos para Latinoamérica, que agrupó en sus inicios a
las colecciones fundadoras y que se enriquece continua-
mente con el ingreso de nuevas colecciones. Mediante el
trabajo organizado en Subcomisiones se intercambian co-

FORMULARIO DE RELEVAMIENTO DE COLECCIONES DE CULTIVOS

nocimientos actualizados de las distintas áreas que intere-
san al funcionamiento de una Colección.
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SUMMARY

Culture collections have played essential roles not only as sources of genes and biologically active metabolites,
but also because of the interest in the possible use of these fungi and other microbes as biological agent for
industry and biocontrol of agricultural pests. A survey was carried out in several rubber producing areas of
Brazil, in order to obtain isolates of Dicyma pulvinata, a fungus that is said to be an efficient biocontrol agent
to Microcyclus ulei, causal agent of South American leaf blight (SALB). Fifty-four isolates were obtained from
different geographic areas across the country. All isolates were introduced into Embrapa Genetic Resources and
Biotechnology fungus collection. Conidia germination is the first step for the establishment of the pathogens
and biocontrol agent interactions. It can be influenced by several factors as humidity, temperature as well
genetic alterations during the storage. The objective of this study was to evaluate the capacity of germination
and infection of twenty D. pulvinata isolates from the Embrapa’s collection. Different levels of relative
humidity ranging among 92%, 94%, 97%, 98%, 99% and 100% and incubation periods of 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20
and 24 hours were tested. Conidia germination showed to be highly dependent of humidity levels. In the
experiments conducted under greenhouse (RH ranging near 95-100% and temperature 23-35o C), some isolates
revealed to be extremely aggressive to the M. ulei, occurring penetration no longer first day after the inoculation.

KEY WORDS: biological controle, hiperparasite, South American Leaf Blight of Hevea rubber.

1Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Caixa Postal 02372, CEP 709770-900, Brasília, DF, Brasil.
 E-mail:smello@cenargen.embrapa.br

CAPACIDADE GERMINATIVA E INFECTIVA DE ISOLADOS DE
Dicyma pulvinata ANTAGÕNICOS A Microcyclus ulei MANTIDOS

EM COLEÇÃO DE CULTURA

Mello, S.C.M.1; Frazão, H.S.; Silva, J.B.T.

RESUMO

As coleções de culturas desempenham importante papel como fontes de organismos, genes e metabólitos para
diversos usos, dentre os quais, o controle biológico de fitopatógenos. Em um levantamento realizado nas
principais regiões de cultivo de seringueira do Brasil foram obtidos 54 isolados de Dicyma pulvinata, conside-
rado importante hiperparasita do Microcyclus ulei, agente causal do mal-das-folhas da seringueira. Esses
isolados foram incorporados à coleção de fungos para controle biológico da Embrapa Recursos Genéticos e
Biotecnologia. A germinação dos conídios constitui o primeiro passo para o estabelecimento da interação entre
o patógeno e o agente de biocontrole e pode ser influenciada por vários fatores, tais como umidade e tempera-
tura, bem como alterações genéticas durante o armazenamento. O objetivo deste estudo foi avaliar a capacidade
germinativa e infectiva de 20 isolados de D. pulvinata mantidos na coleção. Foram adotados diferentes níveis de
umidade (92%, 94%, 97%, 98%, 99% e 100%) e períodos de incubação (4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 e 24 horas). A
germinação de conídios mostrou ser altamente dependente de umidade. Nos bioensaios conduzidos em casa de
vegetação (umidade de 80-90% e temperatura variando entre 23 e 35o C), vários isolados mostraram-se
extremamente agressivos ao M. ulei, ocorrendo penetração já no primeiro dia após a inoculação.

PALAVRAS-CHAVE: controle biológico, hiperparasita, mal-das-folhas da seringueira.

GERMINATIVE AND INFECTIVE CAPABILITY OF Dicyma
pulvinata ISOLATES ANTAGONISTIC TO Microcyclus ulei

MAINTAINED IN CULTURE COLLECTION

Agrociencia. (2005) Vol. IX N° 1 y N° 2  pág. 421 - 426
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INTRODUÇÃO

O controle biológico é altamente desejável, mesmo
quando associado a outros métodos de controle, pois
promove menor impacto ambiental, evitando assim, o
rompimento do equilíbrio biológico. Vários microrganismos
com elevado potencial para controle biológico de doenças
foliares têm sido identificados. No entanto, os resultados
obtidos com esses microrganismos muitas vezes são
insatisfatórios, por falta de melhores conhecimentos rela-
tivos a biologia, genética, epidemiologia ou variabilidade
genética, especialmente em relação à virulência e
agressividade de isolados entre populações.

O mal-das-folhas é a mais destrutiva doença da
seringueira (Hevea sp.) cultivada no Brasil e em outros
países da América Latina (Sambugaro, 2003). Sob
condições favoráveis e variedades suscetíveis, as perdas
podem chegar a 100%. No Brasil, esta doença foi a princi-
pal responsável pelos fracassos dos projetos Belterra,
Fordlândia, Probor I, II e III, os quais totalizam aproxima-
damente 100.000 ha de seringais de cultivo (Gasparotto et
al., 1990). Com o fracasso do cultivo de seringais nas áreas
sempre úmidas da Amazônia, Bahia e São Paulo, a
heveicultura passou, então, a expandir-se nas áreas de
menor umidade das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul,
nas denominadas “áreas de escape”, devido ao fato de
possuírem condições climáticas desfavoráveis ao
desenvolvimento da doença, durante o período de
renovação foliar (julho-setembro). A região Centro-Oeste,
especialmente o ecossistema Cerrado, tornou-se uma das
principais áreas de expansão da heveicultura no país,
devido essencialmente à proximidade do mercado consu-
midor, baixo preço da terra, possibilidades de consorciação
com culturas anuais, recuperação de áreas degradadas
resultantes do intenso cultivo de pastagens e culturas
anuais, e maior disponibilidade de mão-de-obra. Apesar
dessas razões para ocupação do Cerrado com seringueira,
condições climáticas favoráveis à cultura e desfavoráveis
ao mal-das-folhas prevalecem como fatores decisivos para
essa escolha.

A despeito do bom desempenho dos seringais das áreas
do Cerrado, Gasparotto & Junqueira (1994) afirmam que o
agente causal dessa doença, Microcyclus ulei (P. Henn.)
Arx (fase ascógena) ou Fusicladium macrosporum
Kuyper (fase conidial), por ser um fungo de alta capacidade
de mutação, está em processo de adaptação às condições
climáticas destas regiões. Desta forma, estes autores
admitem que, numa questão de tempo, o mal-das-folhas
tornar-se-á uma séria doença, também, nas áreas conside-
radas de escape, como o Cerrado.

O controle biológico do agente fitopatogênico, pelo uso
do fungo Dicyma pulvinata (Berk & M.A. Curtis) Arx (syn.
Hansfordia pulvinata), tem sido apontado como promissor,
pois o antagonista coloniza as lesões estromáticas causa-
das por M. ulei, destruindo as estruturas do patógeno,
tanto na fase ascógena como conidial, reduzindo,
conseqüentemente, o desfolhamento das plantas e a taxa
de inóculo para re-infecções (Junqueira & Gasparotto,
1991). No Brasil, além das avaliações realizadas por
Junqueira & Gasparotto (1991), Rodrigues (2002) conduziu
experimentos relativos ao cultivo do antagonista em
laboratório, enquanto na Embrapa Recursos Genéticos e
Biotecnologia são conduzidos estudos relacionados aos
aspectos fisiológicos, morfológicos, moleculares e de
patogenicidade, no intuito de selecionar isolados de D.
pulvinata com potencial para o desenvolvimento de
biofungicida (Mello, 2003; Tavares et al., 2004).

Neste trabalho, são apresentados resultados parciais de
estudos relativos à capacidade germinativa e infectiva dos
isolados de D. pulvinata, mantidos em coleção de cultura.

MATERIAL E MÉTODOS

Germinação de conídios de D. pulvinata a
diferentes níveis de umidade e períodos de
incubação

Para avaliação da capacidade germinativa de conídios
de D. pulvinata sob efeito de diferentes níveis de umidade
e de períodos de incubação, foi utilizado o isolado CG 772,
selecionado como promissor para o biocontrole do M. ulei
em estudos preliminares. Os testes foram realizados utili-
zando conídios obtidos em meio de batata-dextrose-ágar
(BDA). Para estabelecer os níveis de umidade (92%, 94%,
97%, 98%, 99% e 100%) adotados nos testes de germinação,
utilizou-se meio líquido (2 g de extrato de levedura e 2 g de
sacarose /L de água), acrescido de glicerol e NaCl. Os perío-
dos de incubação adotados foram: 4, 6, 8, 10, 123, 16, 20 e 24
horas, em temperatura de 26o C, com fotoperíodo de 12 horas.

Capacidade infectiva de isolados de D.
pulvinata sobre M. ulei

Plantas de seringueira foram enxertadas com o clone
GD1 e mantidas em casa de vegetação para desenvolver
brotações, até o estádio apropriado para os bioensaios. A
inoculação do M. ulei, na superfície de folíolos em estádio
de desenvolvimento correspondente ao “B2” descrito por
Hallé et al. (1978), foi realizada com o auxílio de um
atomizador. Utilizou-se uma suspensão contendo 2 x 105

conídios /mL, acrescida de Tween 20 a 0,02%. Os conídios
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LOCAL DE COLETA ISOLADOS 

Planaltina, DF CG 678 

Ouro Preto do Oeste, RO CG 679, CG 771 

Manaus, AM  CG 682, CG 732 

São Francisco, PA  CG 683, CG 787 

Brasiléia, AC  CG 764 

Rio Branco, AC  CG 791 

Ituberá, BA  CG 772, CG 734 

S. J. do Rio Claro, MT CG 733 

Ponte de Lacerda, MT  CG 773, CG 774 

Nova Maringá, MT  CG 777, CG 801 

Itiquira, MT  CG 790, CG 802, CG 803 

França  CG 826 

foram obtidos de lesões esporuladas, do mesmo clone.
Após a inoculação, as plantas foram mantidas em câmara
úmida, sob umidade de 95-100% e temperatura de 23-25oC.
Após 48 horas no escuro, adotou-se o regime alternado de
12 horas de luz/escuro.

Cada isolado de D. pulvinata (Tabela 1), multiplicado
em BDA, foi inoculado aos seis dias após a inoculação do
M. ulei, utilizando suspensão de 106 conídios/ mL, também
acrescida de Tween 20 a 0,02%. As plantas foram mantidas
em câmara úmida durante 24 horas e, então, transferidas
para casa de vegetação, onde a temperatura variou de 23 a
35o C e a umidade relativa situou-se em torno de 80-90%.
Amostras das folhas inoculadas foram retiradas diariamente
e avaliadas, durante sete dias, quanto à presença de
estruturas do patógeno e do hiperparasita, ao microscópio
ótico. Determinaram-se as porcentagens de lesões do pa-

tógeno colonizadas pelo hiperparasita, ao final dos experi-
mentos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Verificou-se que a germinação de D. pulvinata é alta-
mente dependente de umidade. Mais de 90 % dos conídios
germinaram após 12 horas, com umidade de 99 %, tendo
sido atingido o índice de germinação de 100 %, com ape-
nas oito horas de incubação a 100 % de umidade. A emissão
de tubos germinativos não foi observada quando os
esporos foram incubados a 92 % de umidade, enquanto
aqueles mantidos a 94 % de umidade só germinaram a par-
tir de oito horas, ainda assim, a baixos índices. Neste nível
de umidade, o máximo de germinação atingido foi de
75,6 %, após 24 horas de incubação (Tabela 2).

Tabela 1. Identificação dos 20 Isolados de Dicyma pulvinata utilizados nos bioensaios
para avaliação da agressividade e virulência ao Microcyclus ulei.

( )
4 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 
6 0,0 0,0 0,0 18,0 19,0 71,0 
8 0,0 1,0 1,0 41,0 58,8 97,0 

10 0,0 3,0 5,0 64,0 82,0 100,0 
12 0,0 5,0 10,0 78,0 94,0 100,0 
16 0,0 37,0 53,0 86,0 93,0 100,0 
20 0,0 50,0 67,0 86,0 93,0 100,0 
24 0,0 76,0 71,0 86,0 93,0 100,0 

 

Tabela 2. Germinação de esporos de Dicyma pulvinata, isolado CG 772, em diferentes condições de umidade.

Umidade (%) Período de incubação 
(horas) 92 94 97 98 99 100 

Capacidade germinativa e infectiva de isolados de Dicyma pulvinata antagõnicos a  Microcyclus ulei
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As lesões de M. ulei encontravam-se esporuladas na
ocasião em que receberam o inóculo do antagonista. Exames
ao microscópio, das suspensões obtidas destas lesões,
indicaram grande número de esporos do patógeno no
primeiro dia de avaliação, quando a maioria dos isolados
de D. pulvinata, por sua vez, já apresentou alguma taxa de
germinação. Neste aspecto, destacou-se o isolado CG 774.
Os esporos germinados emitiram tubo germinativo que
cresceram sobre as lesões, penetrando os esporos do M.
ulei. Verificou-se o crescimento do micélio branco típico
de D. pulvinata e sua esporulação abundante, na superfície
das lesões. Vários isolados mostraram-se extremamente
agressivos em presença do M. ulei, ocorrendo penetração
já no primeiro dia após a inoculação: CG 774, CG 801, CG

773, CG 826, CG 772, CG 733, CG 803, CG 734, CG 732 e CG
764. Entretanto, os melhores resultados, em termos de
virulência, foram verificados com os isolados: CG 774, CG
801, CG 773, CG 790, CG 679, CG 826 e CG 682 (Figuras 1 e
2). Ao final do experimento, 100% das lesões de M. ulei
apresentaram-se recobertas por micélio branco típico do an-
tagonista (Figura 3).

Nessa etapa dos trabalhos foram avaliados 20 dos 54
isolados atualmente disponíveis na coleção da Embrapa Re-
cursos Genéticos e Biotecnologia. A seleção dos isolados
para os bioensaios se deu a partir da caracterização morfológica
e molecular, que determinou o padrão de variabilidade
genética do fungo. Entretanto, os demais isolados deverão
também ser avaliados em etapas futuras.

Figura 1. Esporos de Dicyma pulvinata germinados, por mL da suspensão
obtida por lavagem da superfície de lesões causadas de Microcyclus ulei,
a diferentes períodos (dias) após a inoculação do antagonista.
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Figura 3. Lesões de Microcyclus ulei
cobertas pelo micélio de Dicyma
pulvinata, aos sete dias após a
inoculação do antagonista.

Figura 2. Esporos de Microcyclus ulei, penetrados por Dicyma pulvinata, por mL, presentes em
suspensão aquosa obtida de lesões do patógeno, a diferentes períodos (dias) após a inoculação
do antagonista.
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Los hongos son el grupo más grande de organismos
vivos sobre la tierra después de los insectos. Se estima
que el número total de especies es de 1.5 millones, de las
cuales se conocen sólo 80. 000. Se agregan a esta lista
aproximadamente 800 nuevas especies por año (Rai and
Deshmukh, 2005). Esta estimación proviene de la
extrapolación, tanto de los datos de los hongos de regio-
nes bien estudiadas, como de los datos de los hongos que
crecen sobre plantas.

De los cuatro Phyla que conforman el Reino Fungi, el
Phylum Chytridiomycota contribuye con el número más
bajo de especies descriptas (914), seguido por el
Zygomycota con 1090 especies. En el Phylum Ascomycota
es donde se ha descripto el mayor número de especies,
que asciende a 32.739. El Phylum Basidiomycota contribu-
ye con 29.914 especies. Un grupo muy particular, sin cate-
goría taxonómica, es el que forman los hongos asexuales
(mitospóricos), es decir aquellos que no tienen o han per-
dido evolutivamente la reproducción sexual. Se los cono-
ce también como deuteromycetes y constituyen uno de
los grupos más numerosos entre los hongos, con 15.945
especies descriptas.

En los hongos hay una tendencia a la pérdida de la
sexualidad. Esto ocurre no sólo por la presencia  de un
número tan alto de formas mitospóricas sino porque en
cada grupo se tiende a una pérdida de órganos sexuales.

¿A qué se debe esta gran diversidad?

Los números anteriores nos muestran que la pérdida de
la sexualidad no es un obstáculo para la generación de
variabilidad. Una de las causas podría ser la presencia de
métodos alternativos de variabilidad genética en gran par-
te de los grupos de hongos: la heterocariosis y la
parasexualidad.

El primero de los fenómenos consiste en la presencia
de dos o más tipos diferentes de núcleos dentro del micelio

BIODIVERSIDAD, USO Y VALOR SOCIAL DE LA
CONSERVACIÓN DE LOS RRGG FÚNGICOS

 Cabral, D.1

1Laboratorio de Micología y PRHIDEB-CONICET, Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, FCEN-UBA,
 Buenos Aires, Argentina.

fúngico. Estos núcleos pueden surgir por mutaciones en
el interior de un micelio o por la fusión (anastomosis) de
micelios con diferentes tipos de núcleos. Las mutaciones
en un hongo creciendo en una caja de Petri, se visualizan
generalmente como sectores de coloración, crecimiento,
esporulación, etc. diferentes. El comportamiento de estos
núcleos, cuando se disponen en los ápices hifales le dan
ventajas adaptativas y variabilidad.

El ciclo parasexual fue descubierto por Pontecorvo
(1956), estudiando la fase asexual (Aspergillus nidulans)
de un Ascomycota. Encuentra que la recombinación pue-
de tener lugar en el micelio del hongo, sin que ocurra re-
producción sexual. Para que se lleve a cabo el fenómeno
parasexual es necesario que previamente el micelio se
heterocariotice, es decir existan al menos dos tipos de nú-
cleos. Los eventos requieren de: 1- la fusión de dos nú-
cleos diferentes para dar un diploide, 2- entrecruzamiento
en la mitosis de los núcleos diploides, 3- haploidización,
aparentemente por aneuploidía, que implica la perdida gra-
dual de cromosomas hasta recomponer el complemento
haploide normal. Después de estos eventos, la recupera-
ción de tipos no parentales evidencia que ha ocurrido
recombinación.

No obstante muchos consideran que, aunque en el la-
boratorio estos fenómenos son sencillos de reproducir, en
la naturaleza ocurren en muy baja proporción, quitándole
valor como mecanismo de variabilidad.

¿Dónde se encuentran los 1.4 millones de
especies aún no descriptas?

Conocerlas, es esencial para los micólogos y
fitopatólogos para poder anticipar y responder a los pro-
blemas que resultan de la aparición de nuevas enfermeda-
des, causadas por especies no conocidas anteriormente, o
poco conocidas. Del mismo modo lo es para biotecnólogos
y micólogos industriales, o de alimentos, que requieren de

RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN
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nuevas cepas y organismos con mejores condiciones de
producción o productores de nuevos metabolitos.

Los estudios de macroorganismos postulan que los
bosques tropicales poseen mayor riqueza de especies que
los templados. Aunque esta hipótesis no ha sido rigurosa-
mente testeada para los hongos,  los pocos estudios co-
nocidos proveen evidencias a los micólogos que, en prin-
cipio, la soportarían.

 En un estudio en Panamá, sólo en la hojarasca de cinco
árboles  se identificaron más de 500 hongos. En  Kenia, el
79 % de los 75 especies de ascomycetes que se coleccio-
naron en un trabajo intensivo sobre este grupo, eran espe-
cies nuevas. Algo similar ocurre con las 1580 especies so-
bre palma, donde el 75 % fueron nuevas para la ciencia.

Si analizamos el origen de las nuevas especies, según el
Index of Fungi, los países tropicales aportaron el 49 % de
las especies entre 1981 y 1990. Sin embargo, en el mismo
período en EE.UU .se describió el mayor número de espe-
cies entre los países del mundo (1.623 especies), seguido
cercanamente por India (1.554 especies). Indudablemente,
EEUU no es un país tropical. En el resto de los países, con
un 1% de las especies registradas, sólo 8 de 22 fueron
tropicales. Más que indicar que los países tropicales son
la fuente de la riqueza fúngica de especies, estos datos
sugieren que la mayoría de las regiones están
inadecuadamente estudiadas por los micólogos. Es pro-
bable que, si se ampliaran la distribución de los micólogos
en el mundo y las áreas donde realizan sus estudios, se
encuentre que la riqueza de especies está más
homogéneamente distribuida en la tierra.

¿Cuál es la función  de la biodiversidad en la
ecosfera?

En contraste con la visión antropocéntrica donde sólo
es importante valorar “los servicios que la biodiversidad
presta al hombre, y donde sólo aquellas especies silves-
tres con alto valor como “artículos de comercio” son de
interés para ser conservadas, se contrapone el concepto
del valor de las funciones que desarrollan en la ecosfera.
Todos los organismos cumplen en sus interrelaciones un
ecoservicio para los otros organismos en forma individual,
para las comunidades y los ecosistemas.

El papel más importante que juegan los hongos en la
ecosfera, la mayor parte de las veces no registrado, es el
hecho de que son los más importantes agentes de
biodegradación sobre la tierra. Esto es muy evidente en
los ecosistemas forestales donde son prácticamente los
únicos organismos que descomponen moléculas recalci-
trantes como la celulosa y la lignina, los componentes pri-
marios de la madera. La producción de biomasa en un

ecosistema, particularmente en uno forestal, está contro-
lada por los hongos descomponedores de madera, ya que
degradando la materia orgánica muerta, permiten la conti-
nuación del ciclo de los nutrientes que se encuentran “atra-
pados” en plantas y animales. Otra consecuencia de esta
degradación es la formación de suelo. Seguramente, sin la
intervención de los hongos en este proceso, la tierra esta-
ría cubierta de restos vegetales, no existiría el reciclado de
C y otros nutrientes, lo que impediría la existencia de los
seres vivos.

Otra de las funciones importantes que juegan los hon-
gos en la ecosfera son las diferentes relaciones simbíotico
mutualista que establecen con las plantas. Entre ellas, las
más importantes y estudiadas son las micorrizas y los
endófitos. Sin embargo, no hay que olvidarse de las
interacciones a nivel de la rizosfera, filosfera, filoplano,
caulosfera y gemisfera que, aunque formando interacciones
más débiles, son de importancia vital para el mantenimien-
to armónico del sistema.

Las micorrizas, hongos asociados a las raíces de las
plantas, favorecen principalmente la captación de
nutrientes, particularmente el P. En regiones áridas ayu-
dan a la absorción de agua gracias a que la colonización
del suelo va más allá del alcance propio de las raíces. Tam-
bién protegen a las plantas de patógenos radiculares. Los
endófitos, una asociación mutualista con las estructuras
aéreas de las plantas, entre otros beneficios que prestan al
hospedante, brindan actividad biopesticida, por medio de
la producción de alcaloides que se acumulan en la planta.
A esto se suma que favorecen el crecimiento, la
germinación, y confieren mayor resistencia a los factores
de estrés, como la sequía, nematodes y patógenos
fúngicos.

En su importancia social, no debemos olvidar que un
hongo fue el primer organismo del que se extrajo e identi-
ficó el primer antibiótico, la penicilina, producida por
Penicillium crysogenum, seguramente el hongo que sal-
vó más vidas humanas en la tierra. Otro conjunto de im-
portantes compuestos fúngicos relacionados con la peni-
cilina son las cefalosporinas obtenidas a partir de
Cephalosporium acremonium. Como la penicilina, este
compuesto actúa inhibiendo las enzimas involucradas en
la biosíntesis de las paredes bacterianas.

La alimentación es otro de los muchos ejemplos donde
los hongos han sido de vital importancia para el hombre.
En primer lugar, en su función como alimento directo des-
de épocas primitivas, particularmente en ciertas civiliza-
ciones como las desarrolladas en México y América Cen-
tral, donde aún hoy constituyen un importante elemento
de la dieta. En la actualidad el cultivo de hongos comesti-
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bles es un aporte importante  a la alimentación humana en
todo el mundo.

Los hongos fueron los primeros microorganismos utili-
zados biotecnológicamente por el hombre para suplemen-
tar el valor nutritivo y la durabilidad de los alimentos. La
cerveza constituye el primer resultado de la fermentación
con levaduras y producción de un alimento, más rico y
más fácilmente conservable debido a la presencia de alco-
hol. Esto parece haberse iniciado en Egipto hace más de
3000 años. Posteriormente, surge la producción de vinos y
otras bebidas y la utilización de las levaduras para la pro-
ducción de pan. Un gran número de alimentos orientales
como el tempe, sofu, miso y la salsa de soja entre otros,
son el producto de fermentaciones con diferentes espe-
cies de hongos. En la actualidad, los productos comesti-
bles más conocidos fabricados con intervención fúngica,
son los quesos como el roquefort o azul, camember,
gorgonzola o brie.

Estos son sólo pequeños ejemplos de la importante y
profunda relación que tienen los hongos con la vida del

hombre. Para conservar el equilibrio de esta relación, para
que los hongos continúen colaborando en el mantenimien-
to de los bosques y los prados, y puedan también colabo-
rar en forma racional con nuestra alimentación y salud, es
necesario que conservemos la biodiversidad, tanto a nivel
específico como intraespecífico, “in situ” manteniendo el
equilibrio de los ecosistemas, como “ex situ” por medio de
la creación y el mantenimiento de colecciones de cultivo.

Por último, debemos decir que es importante la conser-
vación de la diversidad fúngica, porque los hongos, como
el resto de los organismos vivos de la tierra, son bellos, y
sólo vale la pena vivir en este planeta si podemos hacerlo
en equilibrio con la belleza que nos rodea.
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SUMMARY

Research culture collections preserve microbial biosiversity. CERELA´s culture collection (Centro de Referen-
cia para Lactobacilos) is highly specific and unique in the subject at least in South America. It holds 1.270 lactic
acid bacteria strains, most of them (1.160) are mainly wild type, isolated from different sources and substrates:
home made dairy products, pickles, cured sausage; caprine, bovine and bubaline ecosystems; soil and flora in
highland areas; vegetables, etc., which in turn come from NOA regions of the country. The taxonomical and
technological characterization of the strains, their potential use as probiotic and studies on long term preservation
of lactic acid bacteria conducted to different research programs. Lactic acid bacteria biodiversity is evident from
the results and make possible the use ofthemin different industries.

KEY WORDS: lactic acid bacteria, biodiversity, preservation.
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BIODIVERSIDAD DE BACTERIAS LÁCTICAS: CONSERVACIÓN
ex situ DE CEPAS AUTÓCTONAS ARGENTINAS

Font de Valdez, G.1; Martos, G.I.

1CERELA -Centro de Referencia para Lactobacilos- Chacabuco 145 (4000) San Miguel de Tucumán. Argentina.

LACTIC ACID BACTERIA DIVERSITY: PRESERVATION
ex situ OF NATIVE ARGENTINIAN STRAINS

RESUMEN

Las colecciones de cultivo de investigación permiten resguardar la biodiversidad microbiana en todas sus
formas. La colección del Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA), es altamente especializada y única
en su tipo en Latinoamérica. Alberga 1.270 cepas de bacterias lácticas de las cuales 1.160 son cepas silvestres
de diversos orígenes: alimentos de elaboración artesanal como quesos, chacinados, encurtidos, etc; ecosistemas
caprinos, bovinos y buvalinos; plantas familiares de elaboración de subproductos lácteos; suelos y pasturas de
altura; vegetales, etc, provenientes de regiones del NOA. La caracterización taxonómica y tecnológica de las
cepas, así como los estudios sobre sus potencialidades probióticas y la búsqueda de condiciones apropiadas
para su conservación a largo plazo, ha dado lugar a diferentes programas de investigación. Los resultados
obtenidos evidencian la biodiversidad de este grupo de microorganismos y avalan el posible uso de las cepas en
industrias de diversa índole.

PALABRAS CLAVES: bacterias lácticas, biodiversidad, conservación.

El término “bacterias lácticas” (BAL) describe un am-
plio grupo de microorganismos en forma de cocos y baci-
los, Gram-positivos, no esporulados, anaeróbicos o
microaerófilicos, usualmente inmóviles, catalasa-negati-
vo, nitrato-reductasa-negativo que fermentan los
carbohidratos con formación de ácido láctico como prin-
cipal producto final.

Las BAL son exigentes en su nutrición y requieren
medios complejos para crecer, ricos en carbohidratos,
aminoácidos, péptidos, derivados de ácidos nucleico, vi-
taminas y oligoelementos, y una baja tensión de oxígeno.
Sin embargo, tienen una gran capacidad de adaptación a
condiciones ambientales diversas lo que favorece su am-

plia diseminación en la naturaleza y en nichos diferencia-
dos (leche y lácteos fermentados, carnes y chacinados,
vegetales, ensilados, masa panaria, tracto intestinal y
mucosas del hombre y animales, bebidas, entre otros). Esta
adaptabilidad y la producción de lactato son aprovecha-
das por la industria en la elaboración de diversos alimen-
tos fermentados.

La denominación “bacterias lácticas” pone énfasis en
el aspecto comercial de su metabolismo. En los alimentos,
contribuyen al sabor y textura de los productos fermenta-
dos e inhiben el crecimiento de bacterias no deseadas por
la producción de grandes cantidades de ácido láctico y, en
algunos casos, de sustancias inhibitorias (bacteriocinas).
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Cepas (CRL)Figura 1.

Son reconocidas por su empleo como cultivos iniciadores
(fermentos) en la manufactura de productos lácteos tales
como yogur, leches ácidas, quesos pasta dura (Cheddar,
Provolone, Romano, Edam), quesos pasta blanda (Brie &
Camembert) (Jay M.J., 1986; Daly C., 1998) y también en el
procesamiento de carnes, bebidas alcohólicas y vegeta-
les. Estos productos incluyen embutidos, vinos, cervezas,
pickles, etc. Si bien constituyen un grupo bacteriano be-
néfico, algunas BAL son reconocidas como contaminan-
tes de alimentos procesados (Cai Y., 1998).

Muchas BAL ejercen un impacto positivo en la salud
del hombre y de animales estimulando su uso como
probiótico (Rolfe, R.Z., 2000). Sin embargo, con menos fre-
cuencia también pueden actuar como patógenos oportu-
nistas (Struve J., 1988; Aguirre M., 1993). De allí la importan-
cia de aplicar adecuados Criterios de Selección de cepas.

En las últimas décadas, el auge en el uso de cepas
lácticas, tanto en emprendimientos industriales como en el
área de salud, puso en evidencia la necesidad de conser-
var los recursos genéticos y la biodiversidad de este gru-
po. La colección de cultivos de CERELA, única en su gé-
nero, surge en respuesta a esta necesidad y reúne un total
de 1.270 cepas de BAL y géneros relacionados como
Bifidobacterium y Propionibacterium, en un 90% aisla-
das por los diferentes grupos de investigación del Centro,
partir de diversos nichos ecológicos argentinos a lo largo
de 30 años de trabajo. La caracterización taxonómica y tec-
nológica de las cepas, así como los estudios sobre sus
potencialidades probióticas y la búsqueda de condicio-
nes apropiadas para su conservación a largo plazo, ha dado
lugar a diferentes programas de investigación. Los resul-
tados obtenidos permitieron configurar un Catálogo de la
Colección, la cual se define como una “colección mixta” ya
que si bien se originó como un cepario de investigación,
brinda servicios al sector público y privado.

El valor de la Colección aumenta y se enriquece con la
contribución de las distintas líneas de investigación. La
caracterización y optimización de las propiedades tecno-
lógicas de cepas para su aplicación en procesos industria-
les incluyen  estudios metabólicos, fisiológicos, genéticos
y moleculares. Actualmente la colección está estudiada en
ca. 40%, y los resultados obtenidos avalan la transferen-
cia de tecnología al sector socio-productivo y el posible
uso de las cepas en industrias de diversa índole. Los as-
pectos más relevantes estudiados, ejemplos de
biodiversidad, se detallan a continuación:

Producción de exopolisacáridos (EPS). Es una caracte-
rística deseable en cepas BAL que se incluyen en cultivos
iniciadores, starters, para la elaboración de leches fermen-
tadas y quesos blandos porque estos biopolímeros mejo-
ran la viscosidad y la textura de la matriz y, consecuente-

mente disminuye la sinéresis (exudación de suero) (Low,
1998). Se analizaron 200 cepas de BAL aisladas de produc-
tos lácteos y se estudió la producción de EPS. Del total,
sólo un 18% produjo EPS mucílaginoso y de éstas, un 8%
fue capsular. La formación de biopolímeros está
influenciada por varios factores extrínsecos como la fuen-
te de carbono (Mozzi, F.1995), la temperatura o el pH del
medio de cultivo (Mozzi, F., 1995b). La formación de EPS
en BAL sería una estrategia de supervivencia en condicio-
nes ambientales adversas (Torino, M.I., 2001).

Actividad proteolítica. Algunas enzimas de BAL liberan
péptidos bioactivos al actuar sobre un sustrato proteico,
los cuales tienen efecto benéfico, por ejemplo, acción
hipotensora, anti-oxidante o son estimulantes del sistema
inmunológico. En otros casos, el sistema proteolítico de
las BAL se usa para acelerar la maduración de quesos o en
la generación de productos de aroma. Estudios del siste-
ma proteolítico de Enterococcus faecium (120 cepas) ais-
lados de quesos artesanales tucumanos de alta montaña
indicaron una gran variabilidad.

Reducción de alergenos y factores antinutricionales
en alimentos. Cepas de Lactobacillus y Pediococcus (30%
de 250 cepas) aisladas de masa panaria obtenida por fer-
mentación natural utilizaron gluten como única fuente de
nitrógeno en medio de cultivo. Esta propiedad podría usarse
para reducir ciertos componentes alérgenos derivados de
gluten, como la gliadina, la cual estaría involucrada en la
enfermedad celíaca.

El elevado contenido de alfa-D-galactosil oligosacáridos
-factor antinutricional causante de flatulencia- en alimen-
tos de soja, como rafinosa y estaquiosa, limita su consu-
mo en Occidente. Una solución potencial es el uso de ce-
pas BAL con buena actividad á-galactosidasa. La Figura 1
resume los resultados encontrados en distintas especies
y cepas demostrando una producción variable de la enzi-
ma (Garro, M.S., 2004).

Producción de bacteriocinas y ácidos orgánicos con
efecto antifúngico. Una propiedad poco común en BAL es
la capacidad de producir bacteriocina, péptidos

Font de Valdez, G., Martos, G.I.
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antimicrobianos de bajo peso molecular. Un escaso por-
centaje (6%) de un total de 530 cepas ensayadas, aisladas
de distintos nichos ecológicos como alimentos (chacinados
y quesos artesanales), vagina humana y cavidad oral, pre-
sentaron esta característica. Resultados negativos se ob-
tuvieron en este último caso.

Producción de nutracéuticos. Las BAL requieren di-
versas vitaminas para crecer. Sin embargo, algunas cepas
son capaces de producir algunas vitaminas del grupo B
(ácido fólico y riboflavina). En trabajos recientes, Taranto,
M.P. y col. (2003) encontraron una cepa de Lactobacilus
reuteri productora de compuestos tipo cobalamina (vita-
mina B12). Actualmente, se realizan estudios de caracteri-
zación del compuesto y análisis bioquímicos y genéticos
de las rutas metabólicas para optimizar su producción.

Enzimas de interés en bioprocesos. Se han encarado
estudios de diversas enzimas tales como el sistema
proteolítico (proteasas y peptidasas) de BAL de masas
fermentadas y evaluando su capacidad de hidrolizar fitatos,
principal factor antinutricional presente en alimentos de
cereales y vegetales; hidrolasas de sales biliares; amilasas;
proteínas, ej. proteasas y peptidasas en la producción de
quesos; lipasas, etc.

Biodiversidad de propiedades probióticas. La selección
de BAL como probióticos en alimentos tiene en cuenta la
resistencia de las mismas a las condiciones y enzimas del
tracto gastrointestinal como lisozima, pepsina, tripsina,
acidez y sales biliares, además de propiedades benéficas
intrínsecas de la cepa y sus propiedades tecnológicas. Una
de las especies más utilizadas en este contexto es L.
acidophilus. La Figura 2 muestra un estudio de las propie-
dades tecnológicas y probióticas de cepas de L.
acidophilus aisladas de distintas fuentes tales como
ensilado, intestino humano y leche (Lorca, G. 2001).

Un efecto probiótico importante es la capacidad de al-
gunas cepas BAL de reducir colesterol. Ensayos en mode-
lo animal murino (ratones Suizo-Albino) mostraron que la

administración oral de bajas dosis de L. reuteri permite
reducir (28%) el colesterol total y LDL-colesterol en rato-
nes hipercolesterolémicos. La ingesta del probiótico pro-
duce además, un aumento de HDL-colesterol, efecto tera-
péutico importante de aplicación farmacéutica (Taranto,
M.P. 1998; Taranto,M.P., 2000).

Mediante el uso de modelos experimentales similares
utilizando ratones BALB/c, se logró seleccionar cepas BAL
con efecto inmunomodulador y estimulación de formación
de inmunoglobulinas (IgA e IgG secretorias) en el sistema
inmune asociado a mucosa. Se estudiaron las relaciones
entre el consumo continuado de leches fermentadas con
ciertas cepas (L. casei, L. acidophilus, L. delbrueckii subsp.
bulgaricus y S. thermophilus), la producción de citoquinas
en intestino y sitios mucosos distantes (bronquios, glándu-
las mamarias) y de IgA, así como la viabilidad de las cepas
probióticas, la participación del nicho ecológico en la
estimulación del sistema inmune y la interacción de las BAL
con las células inmunes (Perdigón, G., 2002).

Estudios de conservación ex situ

El uso de las BAL a escala industrial, tanto cultivos
iniciadores como probióticos, depende en gran medida de
las técnicas de conservación que deben garantizar la esta-
bilidad de las células en términos de viabilidad y actividad.
Los procesos de manufactura y almacenamiento de los
alimentos someten a las BAL a situaciones de estrés tales
como congelamiento, secado, baja a

w
, acidez, bajas tempe-

raturas y altas concentraciones de sales, entre otras
(Bunthof y col. 1999). En el ámbito de la Colección se han
estandarizado diferentes técnicas de conservación a largo
(congelamiento, liofilización), mediano y corto plazo (en-
friamiento) para garantizar la actividad de los cultivos. Espe-
cial atención se dispensó a especies particularmente sensi-
bles como L. acidophilus y L. delbrueckii subsp. bulgaricus.

Un adecuado conocimiento de la fisiología celular per-
mite generar “estrategias de supervivencia” lo que puede
lograrse a partir del control de factores ambientales como
la temperatura de crecimiento y el pH. Estas estrategias, entre
otras, son la síntesis de proteínas de estrés (CAPs, Cold
Acclimation Proteins) y el aumento de ácidos grasos poli-
insaturados (Fernandez Murga,M.L., 2000; Lorca, G., 1999).

En el ámbito del proceso de conservación, es importan-
te contar con una buena cantidad de biomasa activa, la
selección del medio de suspensión y los agentes
criprotectores (Font de Valdez, G., 1983). Entre estos últi-
mos, glutamato de sodio al 5% en leche descremada
reconstituida permite obtener buenos resultados durante
el proceso de liofilización y posterior vida de estante de la
mayoría de especies de BAL, incluyendo L. delbrueckii
subsp. bulgaricus  (Martos, G.I., 1999).Figura 2. Dendograma.
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CONCLUSIONES

La conservación ex situ de BAL es un compromiso y un
desafío para preservar la biodiversidad del grupo. La ma-
yoría de las propiedades tecnológicas y probióticas de
BAL de aplicación en la industria de alimentos y farmacéu-
tica es cepa-dependiente, lo que avala los estudios realiza-
dos y refleja la importancia de preservar y mantener las
colecciones de cultivo, apoyando la búsqueda de nuevos
especimenes y los estudios de conservación de
microorganismos.
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SUMMARY

This paper presents an overview of population numbers, trends, contributions of  animal genetic resources
(AnGR) to food and agriculture production or cultural values, applications of, or lack of, breeding programmes,
infrastructural issues including government and farmers’ participation, special needs for conservation efforts,
planned activities for implementation of conservation and utilisation of AnGR and research activities and
capacity building to support strategies for conservation and utilisation of AnGR, focusing on the strong and
weak issues, politically and operatively, of AnGR as a tool for production of food and agriculture products,
which are of particular importance for the region. Moreover, the urgent need for countries in the region to
develop in order to move away from poverty, unemployment and social exclusion is taken here as the underlying
basis for this presentation.

KEY WORDS: breeds, crossbreeding, animal breeding, animal production.

RESUMEN

Este trabajo presenta un panorama de números poblacionales, tendencias, contribuciones de los recursos
genéticos animales (RRGGAn) a la producción agrícola y alimentaria o valores culturales, aplicaciones de, o
falta de, programas de mejora genética, temas de infraestructura incluyendo participación del Gobierno y de los
productores, necesidades especiales en los esfuerzos de conservación, actividades planificadas para la
implementación de la conservación y utilización de RRGGAn , y actividades de investigación y construcción
de capacidades para sostener dichas estrategias, centrándose en los puntos fuertes y débiles, política y
operativamente, de los RRGGAn como herramienta para la producción de productos alimenticios y agrícolas,
que son de particular importancia para la región. Además, la urgente necesidad de desarrollo de los países de la
región para poder alejarse de la pobreza, el desempleo y la exclusión social es tomada aquí como  la base
subyacente de esta presentación.

PALABRAS CLAVE: razas, cruzamientos, mejora animal, producción animal.

CONSIDERACIONES SOBRE EL  MANEJO DE LOS
RECURSOS GENÉTICOS ANIMALES EN AMÉRICA LATINA

LIVESTOCK POPULATIONS AND
PRODUCTION STATISTICS

Livestock production is of paramount importance in
Latin-America and the Caribbean, as a source of food, fibres,
transport and traction, generating jobs, economic activities
and trade. The numbers of animals and humans are shown
in Table 1 and the food supplied in Table 2. In addition,
greasy wool production in 2004 was 162,519 Mt. In 2003

the countries in the region exported  USD 2,946 million in
livestock products and imported USD 1,523 million (not a
net regional figure, as trade among countries in the region
is included).

Livestock production is a steadily increasing activity
in the region as a whole, although there are important
differences among individual countries. The value of
livestock products grew at an average rate of 3.36% in the
past 20 yr, against a human population growth rate of
1.71% (Figure 1).
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Table 1. Live animals (million head) in Latin-America and the Caribbean in 2004 (FAOSTAT,  2004).

Cattle 378.3
Buffaloes 1.2
Sheep 80.8
Goats 35.3
Pigs 81.8
Chickens 2,673.9
Turkeys 43.6
Ducks 15.9
Geese 0.4
Other Rodents1 16.2
Rabbits 4.8
Beehives2 7.5
Horses 24.3
Asses 7.8
Mules 6.5
Camelids 6.3
Humans 543.2

1Bolivia & Peru; 2Million units

Table 2. Animal food supply in Latin-America and the Caribbean in 2002 (FAOSTAT, 2004).

 Food 

(Mt) 

Supply/Cap/Yr 

(kg) 

Cal/Cap/Day Prot/Cap/Day 

(g) 

Bovine Meat  13,546,356 25.5 112.3 10.2 

Mutton & Goat Meat 470,541 0.9 4.8 0.4 

Pigmeat 5,172,041 9.8 71.2 2.8 

Poultry Meat 12,931,715 24.4 98.3 7.8 

All Meat 32,439,191 61.2 288.4 21.4 

Milk, Whole 44,170,806 83.3 141.0 7.5 

Butter 275,892 0.5 10.3 0.0 

Cheese 1,078,125 2.0 20.7 1.4 

Eggs 4,351,508 8.2 29.5 2.2 

Animal Products   567.6 37.3 

Total Diet   2,859.9 77.7 
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ANIMAL GENETIC RESOURCES
CHANGE TO MATCH THE CHANGING
PRODUCTION CIRCUMSTANCES

Changes in animal genetic resources were described as
follows by Madalena et al. (2002): “Breed substitution and
development played an important role in Latin-American
cattle, where different breeds replaced the naturalised
Iberian types or criollos. In Argentine, Uruguay and
Southern Brazil the local cattle were absorbed mainly by
British beef breeds following access to the British market
and accompanying a trend of modernisation in production
systems, including fencing, started in the last quarter of
the 19th century. In the temperate areas and in the tropical
highlands of the Region, dairy cattle were upgraded to
European breeds, the Holstein predominating nowadays,
with genes flowing in mostly from North America and

Europe. In the tropical lowlands the beef cattle are now
predominantly zebus, imported by private entrepreneurs
in the early 20th century. The Brahman, originated as a
composite of zebu breeds, is the most popular beef breed
in Colombia, Venezuela and other countries in Central
America and the Caribbean, while the Nelore, an Ongole
derivative, is preferred in Brazil.

Crossing of Bos taurus x B. indicus has had a major
influence in Latin-American tropical dairy cattle but not as
much in beef cattle. Disorganised crossing has been
practised in dairy cattle for a long time. In Brazil, some 13
million dairy cows are hybrid (predominantly Holstein/Gir
crossbreds) and have been kept intermediate between both
parental species for several decades, by unplanned
switching of the sire species or by using hybrid bulls.
Non-descript composite populations developed rather
spontaneously, e.g. the “seven-colours” in Colombia and

Figure 1. Livestock production value index (constant prices) and human population (99-01=100) (FAOSTAT, 2004)
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the Carora in Venezuela (a predominantly Brown Swiss and
zebu that has recently become a formal breed). Several
new dairy and beef cattle breeds were developed in several
countries, generally based on the “magic” 5/8 B. taurus:
3/8 B. indicus fractions, such as the Jamaican Hope (mainly
Jersey:Sahiwal), the Cuban Siboney (Holstein:Brahman)
and the Brazilian Girolando (Holstein:Gir). As in other
regions, the combination of large-scale investment and
managerial/commercial organisation required for optimal
results has not yet been available in tropical dairy breed
development (Madalena, 2002).

In the Southern cone of Latin-America, where most of
the sheep population is concentrated, an initial period of
grading up the local breed (Criolla) to Merino type breeds at
the end of the 19th century was followed by a strong
predominance of Lincoln and Romney crosses for export
mutton meat at the beginning of the 20th century, and a
subsequent period of alternated crossbreeding with
Merino or Lincoln and Romney rams, depending on market
trends for wool or mutton.  In the 1930s and 1940s, a process
of grading-up to pure breeds was initiated, the Merino,
Romney, Corriedale and Polwarth being preferred in
different sub-regions, which led to the disappearance of
the local types and the present predominance of the wool
or dual-purpose breeds. In the highlands (altiplano) of
Bolivia and Peru, native breeds and Corriedale types
predominate, mostly in smallholders´ flocks, contrary to
the situation in the Southern countries, so there is not the
same degree of breed organisation. The same may be said
of tropical wool-less sheep and tropical goats, in which
organised breeding is only beginning. However, the new
Brazilian tropical composite breed Santa Inés has
surpassed the Southern woollen breeds in that country in
registry numbers.

Because of the strong influence of breed societies, the
usual pyramidal commercial structure was formed in cattle
in most Latin-American countries and in sheep in the
Southern ones. Selection was based on type and show
ring prizes commanded fame but since the 1970s and 1980s
local genetic evaluations of economic traits have been in
place in several countries and steadily increased their
commercial influence. Breed societies/herdbooks/show
rings also existed in poultry and swine, but disappeared as
these industries began using germplasm from international
companies mainly after World War II. In Brazil, initially the
one-day chicks were imported, but later on, large parts of
the breeding programmes were locally based through joint

ventures with national companies. These private firms have
their own undisclosed programmes, but in both species
germplasm interchange is known to occur world-wide and
local selection is important, including the assessment of
molecular markers.”

Thus, improved germplasm has traditionally been –and
continues to be- associated with modernization in
production systems. Note that “modernization” does not
mean copying Northern hemisphere systems nor does
“improved germplasm” necessarily mean imported from
Europe or North America, but rather an economically better
performing germplasm for local production circumstances,
generally developed by variable degrees of importation,
crossing and local selection.3

MINORITY BREEDS AND LOCAL
POPULATIONS

Besides the major genetic resources there are a variety
of minority breeds and local populations constituting the
genetic base of  production systems less inserted into the
commercial mainstream due to a variety of reasons,
including the quasi subsistence nature of widespread
small-holder production, local geographic and cultural
particularities, such as in the Andean heights, where
camelids are used for food, fibre and transport, and
production of specialty products, such as tasty pork or
chicken meat (some of the latter has also entered the
supermarket distribution chain). Most of these populations
are not well described, except for some herds kept by large
farms mostly for sentimental reasons. A list of breeds and
descriptors is available in the FAO DAD-IS (2005) system.

BETTER UTILIZATION OF GENETIC
RESOURCES IS A CAUSE AND A
CONSEQUENCE OF  LIVESTOCK
DEVELOPMENT

Visiting a cattle ranch, back in the mid 1950s, in a then
very primitive semi-forest area on the Brazilian/Paraguayan
border, I noticed that the owner, a progressive rancher,
applied six technology items: 1) fencing (the 80,000 ha ranch
was divided into five sub-units), 2) burning the dry grass,
3) spreading Panicum maximum seeds, 4) chasing wild
cattle out of the forest, 5) castrating (many were adult bulls),
and 6) releasing Nelore bulls. This example illustrates that
genetic improvement is one of the very first techniques

3E.g., African sheep contributed to the present day’s tropical breeds/populations and the African bee (Apis mellifera scutellata), introduced
for research purposes to Brazil in 1956, got loose by accident and is nowadays widespread by natural crossing with other previously existing
Apis mellifera sub-species of European origin, given the cross’s higher vigour, productivity and aggressiveness.
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adopted by farmers, provided it is really rewarding and
feasible. Typical ranches nowadays are much smaller and
sub-divided, keep separate animal categories, use vaccines
and health practices, while the progressive ones have a
range of options in improved tropical pasture species, as
well as techniques for their fertilization and management,
including irrigation, plus mineral/protein supplements, and
send their cattle by truck to the meat packing plant. Owners,
managers and workers are much more educated and have
access to technical assistance and specialised information,
including the web.Thus, because of the general
development of the Country, partly built upon livestock
development, the new production circumstances call for
different germplasm. In the beef cattle case, the Nelore
prevails in the tropical region, and progressive ranchers
use EPD selected sires through AI. Development generated
a market for improved germplasm, hence making possible
to establish modern commercial selection and breed
development programmes, as is also the case with dairy
cattle and much more so in the poultry and swine industries.

BREEDING PROGRAMMES

Some more recent developments were described by
Madalena et al. (2002) as follows: “Performance recording
schemes in woollen sheep were started in South Africa
and South America in the 1970s, run by private and/or
public institutions. In the Argentine, 50 studs are currently
involved (J. Mueller, personal communication) and in Uru-
guay, 150 (75 to 95% of the main studs in six breeds) with
20,000 wool samples being analysed annually. Wool
samples are taken at shearing time, when the breeders re-
cord greasy fleece weight, body weight and a visual
appraisal of the quality of the wool; scouring yield
percentage, fibre diameter and staple length are assessed
in the laboratory. The service provides the breeders with
EPDs for all  traits, plus selection indexes (Cardellino &
Ponzoni, 1986). The testing costs are met by the breeders.
Across-flock genetic evaluations became very important
in Uruguay in the 1990s. There are at present six programmes
of central progeny testing sire evaluation run by the
breeders’ associations and the Uruguayan Wool Secretariat
(SUL). These stations also enabled comparison of the value
of  “genetics” imported from other countries in order to
assess whether to “buy genetic merit rather than creating
it” (Smith, 1989). The genetic response in greasy fleece
weight varied between 0.2 and 1.4 % in different studs,

compared to a potential rate of 1.5% (maintaining fibre
diameter constant).

 In Brazil, performance recording programmes in beef
cattle developed in the last two decades. There are
currently eight multi-herd programmes recording live
weights of some 250,000 young animals annually4. EPDs
(estimated using animal model-BLUP procedures) are used
by the industry. Some programmes include other traits,
such as scrotal perimeter, mature weight and muscling score.
Many bulls in the AI studs have EPDs, which influence
the sales of semen and also the price of bulls at auctions.
This was not the case a few years ago, when semen prices
were only affected by the winning of show ring prizes,
having no relation to genetic evaluation. These
programmes are run by breed societies, group of breeders
or private firms (including an AI stud) in cooperation with
universities, research institutions or private firms that
process the data and elaborate bull summaries. The costs
are met by the breeders.

Milk recording existed for many years in several Latin-
American countries, usually government subsidised, but
its main function is to certify yield for commercial purposes,
rather than for management, so selective recording of the
best cows is practised rendering data unsuitable for genetic
evaluation. A programme of progeny testing of dairy Gir
sires, based on own recording, was initiated in Brazil in
1985, and up to now it has sampled 168 young bulls, 74 of
which have already completed their test, with an average
of 34 daughters and 92 herd-mates per sire. Both
straightbred and crossbred  (x B. taurus) daughters are
included, since crossbred performance is the main
commercial objective. Temperament and milking ease are
scored. Milk composition is assessed at a central
laboratory. The programme is jointly run by the breed
society and the Federal Research Organisation
(EMBRAPA). This has been a successful partnership, as
it allied the technical proficiency of the research staff with
the operational ability of the private sector, thus
overcoming the clumsiness inherent in public
administration. A similar programme initiated in the Guzerá
breed in 1994, also including a linked MOET selection
nucleus (Penna et al., 1998). These programmes are funded
by the breeders except for the salaries of the institutional
staff, with occasional governmental grants.”

Actually it would be more appropriated to describe those
activities as genetic evaluation programmes rather than
breeding programmes, as decisions on how to use EPDs is

4A more recent survey indicated 32 beef cattle programmes with a total of 5.01 million animals evaluated, ranging from 1,400 to 1,200,000
animals per programme (Yassu, 2004).
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largely individual, except for the swine and poultry
companies. Low genetic gains have been reported in dairy
(e.g. Verneque, 1996) and beef cattle (e.g. Silva et al., 2002,
Vargas et al., 2004) in spite of existing genetic variation
(Lôbo et al., 2000) but, to my knowledge,  the selection
actually practised and its efficiency have not been
examined. Generation intervals in the registered Brazilian
Zebu breeds are 7 to 8 yr (Faria et al., 2002), certainly much
longer than in optimised breeding programmes. In general,
with a few exceptions, breeding for profit and the
optimization of selection intensities/generation intervals
have not received much attention in the scientific literature
in the region, and practical breeders are generally not fami-
liar with those concepts. There is however a growing
awareness with respect to the formal definition of selection
objectives (e.g. Urioste et al., 1998, 2003,  Vercessi Filho et
al., 2000, Martins et al., 2003, Cardoso et al., 2004).

AI and embryo transfer are readily available in many
countries in the region and recently Y-enriched semen and
cloning became commercially available in Brazil. Molecular
genotyping is also available.

MANAGEMENT OF GENETIC
RESOURCES: MUCH MORE TO IT
THAN PRESERVING MINORITY
BREEDS

In spite of the crucial role in livestock production played
by the established breeds, these are oftentimes not
considered a genetic resource. For example, in some reports
the Holstein breed is not included, although it is probably
the most important genetic resource for dairying in the
whole region. The same applies to beef cattle and it is
difficult to understand why zebu breeds are considered a
genetic resource but not the Angus, Hereford or Charolais5 .
However, the FAO DAD-IS (2004) appropriately defines
“Farm animal genetic resources: those animal species
that are used, or may be used, for the production of food
and agriculture…”.

Those inconsistencies may not be just mere formalities,
but rather reflect different views on the relative emphasis
in utilization vs. preservation of genetic resources. The
following activities may be listed for action on genetic
resources management (Madalena, 1992):

• description (including genomic)

• evaluation

• utilisation

• conservation.
Because the “Sustainable management of animal genetic

resources” (this workshop title) is one of the most relevant
activities for economic livestock systems development, it
is gratifying to verify that nowadays all those four activities
are considered in the definitions of management. However,
if actions are to follow words, we should start by recognizing
the majority breeds and populations as part of the genetic
resources to be managed, and not reduce the issues
involved just to the preservation of minority breeds,
important as this indeed is.

Incidentally, the FAO DAD-IS (2005) definition of
management includes “the accessing and sharing the
benefits” of animal genetic resources, which seems to be
stretching semantics rather, considering that benefits are
not mentioned in the dictionary definitions of management
(at least in the 23 consulted, http://onelook.com/). At any
rate, if sharing the resources is to be mentioned, it would
also seem fair to mention the sharing of patent rights
originating from them.

IMPROVED STOCKS ARE BENEFICIAL,
ALTHOUGH THEIR WIDESPREAD USE
ENTAILS REDUCTION OF GENETIC
VARIATION

As everywhere else, the intensive use of popular stocks
reduces genetic variation, as some breeds decline in
numbers and the dominant breeds become more inbred.
As an example, it may be seen in Table 3 that the popular
Brazilian breed Nelore, registering more than 100,000
animals per year had N

e
 = 68, due to linebreeding to famous

ancestors facilitated by AI and embryo transfer, while the
Indubrasil, a fading breed, registering only some 700
animals per year, had N

e
 = 41, as there are not so popular

ancestors in this breed and AI usage is low (Faria et al.,
2002, Vercesi Filho et al., 2002).

Because of diversity loss large scale use of improved
livestock is sometimes perceived as harmful, when, in fact,
it is one of the reasons for the increase observed in
livestock production, which was accompanied (at least in
Brazil) by a reduction in consumer prices, leading to better
nutrition and health of the human population. Moreover,
increased production kept inflation down, generated jobs

5The adjective “exotic” sometimes found in the regional literature is not very helpful (exotic: introduced from another
country : not native to the place where found). Strictly speaking all but a few domestic farm animal species, such as
turkeys and camelids are exotic to Latin-American, as are most of the humans.
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and foreign currency, needed for vital imports, as Brazil
became one of the world’s largest exporters of beef, poultry
and swine meat, zeroed milk imports and has now began
exporting it. The well known moral of this story is that
people can’t have their cake and eat it, however, when the
cake is not big enough they will choose to eat (although it
should not be difficult to save some of the ingredients to
re-make it if necessary in the future).

IMPORTS OF STOCKS AND GENETIC
MATERIALS

Importation is an important, topical issue on animal
genetic resources. Because genetic improvement has an
extremely favourable cost/benefit ratio when widespread
over large animal populations, it is almost axiomatic that
stocks improved in any country will find their way
elsewhere, i.e., genetic improvement has always been
globalised, and Latin-America is no exception to this rule,
as is apparent from the above description.

In principle there is nothing wrong with importing any
input for an economic activity, provided of course it is
rewarding. However, livestock imports with public funds
or subsidies have oftentimes been misused, not rare
invoking benefits to the nation. “Most change has been
effected by private breeders and companies.  Few
successful stories were reported in an extensive review of
governmental programmes (Payne and Hodges, 1997).
These authors indicated that with certain exceptions the
importation of some 50,000 European-type cattle financed
by the World Bank in several countries had not been
satisfactory and substantial stock losses and poor
production records were encountered. Vaccaro (1990)
reported that Holstein cows in Venezuela left only 0.7 first-
calving daughters in their lifetime, so they were not able to
sustain their numbers. Behind such imports, generally a
government subsidy scheme from the importing country
operates, or a loan or gift from the exporter.” (Madalena et
al., 2002).

 Nelore 
Polled 
Nelore 

Tabapuã Gir 
Polled 

Gir 
Guzerá Indubrasil Sindi 

Use A B B B D & B D & B D & B B D 

Initial 
registry 

1938 1969 1971 1938 1976 1938 1938 1961 

Total 
records 

4,162,149 405,383 155,494 502,995 35,247 227,721 209,224 8,778 

Nm B 55,090 13,313 3,747 2,133 365 2,885 350 108 

Nf 
B 55,801 13,140 3,808 2,234 455 2,866 384 115 

Nfound 
C 38 144 111 284 29 246 180 16 

Nances 
C 34 98 78 211 28 166 107 9 

Ngenom C 26 64 61 132 19 98 65 7 

Ne 
D 68 124 54 45 24 117 41 9 

FE % 2.13 0.98 1.58 2.28 3.06 1.75 3.44 10.13 

∆ FE % 0.73 0.40 0.91 1.10 2.04 0.42 1.19 5.11 

 
A B = beef, D = dairy;
B Nm , Nf = average number of registered males, females per annum from 1994 to 1998;
C Nfound, Nances, Ngenom = effective numbers of founders, ancestors and founder genomes;
D Ne = effective population size;
E F = average inbreeding coefficient,  F     = rate of inbreeding per generation of animals registered from 1994 to 1998.∆

Table 3. Census numbers, effective numbers and inbreeding in the Brazilian zebu breeds (Faria et al., 2002)
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On the other hand, private investors should not be
prevented from introducing genetics at their own risk,
provided of course that health and environmental
regulations are abided by. Zebus, that now constitute the
base of Brazilian cattle production, might have been banned
from the Country in the 1930s, had Parliament approved a
Committee’s proposal, on the grounds that it would ruin
the cattle industry6 . Importing Zebus to Brazil from India
and Pakistan was forbidden for many years because of
alleged health safety, although “unofficial imports” are
known to have occurred. The argument that “we already
have all the genes we need, so we may carry out the
improvement at home”, may or may not be true, but
investors should not be prevented from exercising their
judgment at their own risk if they feel that it is more economic
to import than to spend time and money selecting.
Excessive trade barriers overprotecting local industries or
breeders are likely to foster inefficiency (again not a
privilege of third world countries). Fortunately Brazil has
now taken the wise decision of lifting the ban on importing
zebu embryos.

That said, it should nonetheless be clear that in many
cases imports take place with no demonstration of their
benefits to local farmers. The imports of Holstein semen,
amounting to 1.08 million doses in 2004 in Brazil alone, are
a case in point. Perhaps as a result of support prices, milk
yield has won excessive importance in the selection of
international Holsteins, to the detriment of fertility, health
and survival, leading to a decline in those traits (Bertrand
et al., 1985, USDA. 2002, VanRaden et al., 2005). Feeding
high amounts of concentrates to dairy cows is economic
only in countries that subsidise agriculture, so elsewhere,
in pastures/roughages oriented production systems, milk
yield has less importance compared to other traits (e.g.
Vercessi Filho et al., 2000, Martins et al., 2003), and
therefore, under those circumstances, the international
Holstein may not be the best economic option in spite of
its high yield potential.. Harris & Kolver (2001) reported
that North American-derived Holstein cows were heavier,
produced more milk volume and protein yield, had lower
concentrations of fat and protein, and had poorer fertility
and survival than New Zealand Holstein-Friesian cows,
revealing an average advantage of $NZ 4950 per farm per
year in favour of the latter, or approximately a 12% difference
in economic farm surplus. How such results would translate
in Latin-America is an open question that should be
addressed by research, but clearly the region cannot afford
to ignore the consequences of what it does with its main
dairy cattle genetic resource. In the period 1999-2004

imported Holstein semen sales in Brazil dropped at an ave-
rage rate of 5.7 % per annum, while those of the local breeds
Gir and Girolando increased by 19.9 and 24.0 % p.a.,
indicating a growing preference for less demanding animals
to match the simpler, more economic production systems.

CROSSBREEDING

Crossbreeding is a major tool for economic production
in most farm animal species in Latin-America., again some
times perceived as detrimental because of the reduction
caused in “purebred” local stock numbers. The alleged
“indiscriminate crossing” may be unfair to farmers wishing
to use crossbreds but not mastering the necessary
techniques. I would like to exemplify with the dairy cattle
situation in the tropical region of Brazil, where research
results indicated very important heterosis in B.taurus/B.
indicus crosses, so profit peaked in the F

1
 and declined

when moving away from the ½ gene fraction and the inter
se cross had very poor performance, apparently due to
recombination loss. The more profitable strategy was to
continuously replace with F

1
s, and in commercial farms,

criss-crossing, the second best strategy, showed 59% of
the F

1
 profit, inter se crossing 30% and grading up to

Holstein-Friesians had negative profit. (Madalena et al.,
1990). Those results confirmed that farmers are correct in
their decades-long policy of keeping their cattle
intermediate between B.taurus and B. indicus, although
their methods are not well defined. In a survey of 291 dairy
farms in Minas Gerais, we found that 89 % of the cows
were B.taurus/B. indicus crosses, 46% of the farmers
wished to keep their herd intermediate between both
species, 12% wished to keep B. taurus, 2% B. indicus and
40% had no defined policy. About half (47%) of those
wishing to keep the herd intermediate would be using just
one purebred bull, implying that they would need to
periodically switch the bull species to attain that objective,
while 43% would use a hybrid bull and a 10% minority
would practice rotational crossing. The latter figure grew
to 25% on the larger farms. AI or controlled mating was
practiced in 21% of the farms, and 72% had only one bull
(38% in the large farms) (Madalena et al., 1997). Periodically
switching the species of the only bull on the farm results
in too many animals of the less productive extreme B.taurus
or B. indicus grades, and hybrid bulls also give poor results,
so most farmers are constrained to the worst available
crossbreeding strategies, although these are better than
straight breeding. Under these circumstances, the
production of F

1
s on special farms or ranches can be a

6Not a privilege of third world countries: the Charolais importation to the UK in the 1960s was also discussed in the Parliament.
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most convenient alternative (Madalena, 1993a,b), and is
indeed an incipient but growing business in Brazil, Colom-
bia and Venezuela, much more profitable than beef cattle
ranching due to the high prices fetched by F

1
 heifers

(Guimarães et al., 2005). More recently, a sustained decli-
ne in farm gate milk price led to widespread crossing with
Gir in Holstein-Friesian herds, which may even justify the
use of Y-enriched semen, provided it is of reasonable
fertility (Madalena and Junqueira, 2004).

Thus, crossbreeding is a very profitable way of
organising genetic resources, and instead of demeaning
farmers that use it with untidy procedures it might be more
rewarding to provide them with the right techniques.
Through its extension service, the Department of
Agriculture of the State of Minas Gerais, Brazil, promotes
the use of F

1
 B. taurus x B. indicus

 
dairy females, and

official development banks have created a subsidised credit
line to promote it, including development of the dairy B.
indicus base, which is fewer in numbers than required by
the increasing demand. Concerns that the parental breeds
will be at risk because of crossing do not seem justified, on
the contrary, dairy B. indicus breeds are expanding because
of commercial success.

I would like to submit that the same concepts are likely
to apply in many other species as well, so description,
evaluation and utilization of the genetic resources, along
with the study of the production systems involved,
constitute highly important R&D activities for the
management of genetic resources.

CONSERVATION

A variety of private and public conservation programmes
are ongoing, both of live animals and genetic materials, as
described in several Countries Reports available in DAD-
IS (2005), along with specific conservation needs.
Institutional organization for animal genetic resources
varies between countries. In my opinion, Brazil was
fortunate in establishing a National Genetic Resources
Centre (CENARGEN, linked to EMBRAPA) and including
both plant and animal resources in its mandate, since the
problems involved are basically the same and a larger
institution allows for a greater critical mass for technical,
operational and political matters.

 As suggested by Mariante et al., (2003), demonstration
of the potential benefits of breeds, including their use in
special niches, such as organic farming or quality meat,
may help preserve them. As an example, the commercial
conservation of the Gir and Guzerá (Madalena, 1984) was
attained in less than two decades as national and
international interest in those breeds rapidly increased due

to their breeding programmes and the divulgation of
research results on crossbreeding. The Caracu, a Criollo
cattle breed, also ceased to be endangered in the past
decade due to renewed commercial interest in it.

Admittedly, only a small fraction of breeds qualifies for
commercial conservation, so special programmes are still
needed for the other breeds at risk. However, some of them
are rather recent unsuccessful composites and preserving
them may not be warranted, including cases of breeds with
ample covert crossing but retaining their original names.
Also, it is questionable whether foreign breeds should be
preserved in the region when they are not at risk or even
counted by the millions in their continent of origin. The
remaining known breeds may be dealt with following, as
far as possible, theoretical principles established in the
international literature on choosing breeds, representative
animals, and keeping inbreeding low.

A more difficult task is to identify, localise, and describe
the germplasm used by farmers off the beaten commercial
track, much of which is hardly organised into breeds, either
artificial or natural. Description of these stocks and of the
husbandry/marketing systems, including breeding
methods, selection criteria and possibly molecular genetic
characterization, calls for actual field work, hardly likely to
be financed as those farmers are generally in the lower
income bracket.

It should be realised that in low-input systems the
selection criteria of producers and superimposed natural
selection may be quite different than those preferred by
technical officers, so special herds of live animals might
possibly be better utilised to multiply the farmers’ stocks
as open breeding nuclei rather than to form closed
populations selected on arbitrary criteria.

CONCLUSIONS

Animal production is of paramount economic importance
in Latin-America and correct utilization of animal genetic
resources is an essential basis for its success. Animal
breeding may be seen in a context of developing and
modernizating societies in the region, particularly in the
organization of animal agriculture, creating demands for
improved germplasm and supplying the supporting
elements to satisfy it, such as scientific, technical and ge-
neral human resources and logistic background. That
demand is more clearly seen in the sector of farmers inserted
into modern commercial production/marketing chains, but
it is also likely to exist in the low-income, non-affluent,
more subsistence-oriented sector of smallholders. In the
poultry and pig industries, which are better organised than
the other species, international firms and national
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franchisers have replaced the breed associations/show ring
traditional schemes, and there are signs of a similar process
initiating in beef and in dairy cattle.

 Except for poultry and pigs, a general problem in
breeding decisions is that too much emphasis is being
placed on single traits, such as live weight in meat animals
or milk yield in dairy animals, rather than on overall
economic criteria. Lack of economic focus, generalised at
all levels from the academia to farmers, affects all breeding
aspects, including importation, upgrading, crossbreeding,
new breed development and within breed selection.  Private
investment in local breeding programmes is slowly but
steadily increasing in the region and it may be speeded up
by demonstrating to the producers the economic benefits
of using truly improved stock, which requires teaching
them to keep and use accounting records. Also, solid
research directed to provide information for sound
economic decision making continues to be a major
necessity.

Based on many positive examples supporting de-
regulation of economic activities, it is submitted that
governmental organizations should interfere as little as
possible in the utilization of animal genetic resources,
limiting their role to regulating  public health and
environmental matters and developing infrastructure and
human resources.

Conservation, on the other hand, clearly requires public
intervention, notwithstanding existing limited private
efforts, as the economic benefits may not be measured,
discouraging private investment. However, because the
necessary financial resources compete with so many other
urgent public needs, a very limited input is expected. There
is a strong case for international financing of actual
conservation of genetic resources: since it is admitted that
mankind should have access to and benefit from their future
use, it seems justified that mankind should pay for their
preservation.
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SUMMARY

Criollo Beef Cattle of Argentina is the oldest naturalized breed in the country. It has co-evolved with marginal
environments during four centuries, and at the end of the process the breed exhibits a large adaptation and
hardiness. It has been characterized from the morphometric, phenotypic, genetic and molecular points of view,
both in subtropical and temperates areas. In crossbreeding programs Criollo cattle offers a good productive
alternative, showing heterosis levels similar to those present in crossbreeding among British breeds. Meat
assays demonstrated that Criollo crossbred individuals show similar quality to the British breeds. The breed
has been object of conservation programs from official institutions, and a Breeder’s Association.

KEY WORDS: Animal genetic resources, Criollo Cattle, conservation, evaluation.
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RESUMEN

El Bovino Criollo Argentino es la más antigua de las razas naturalizadas en el país. Su adaptación extrema
proviene de una larga coevolución con diferentes ambientes, desde el subtrópico hasta el clima frío. Ha sido
caracterizada desde el punto de vista morfométrico, zootécnico, genético y molecular, tanto en la regiones
subtropicales como en la templada de Argentina. En cruzamientos, ha demostrado que ofrece una buena
alternativa ya que se han detectado niveles de heterosis comparables a los que se obtienen en cruzamientos
entre razas británicas. Además de ello, los estudios de calidad de carne han demostrado que en cruzamientos se
comporta de modo similar a las razas británicas. La raza ha sido objeto de conservación por parte de organismos
oficiales y a partir de la creación de la asociación de Criadores ha recibido nuevo impulso y promoción.

PALABRAS CLAVE: Recursos genéticos animales, Bovino Criollo, conservación, evaluación.

RESEARCH IN CONSERVATION, EVALUATION AND
UTILIZATION OF ARGENTINE CRIOLLO CATTLE

INTRODUCCIÓN

El Bovino Criollo Argentino es la más antigua de las
razas naturalizadas en el país. Su adaptación extrema pro-
viene de una larga coevolución con diferentes ambientes,
desde el subtrópico hasta el clima frío. Si bien la raza Crio-
lla fue desplazada de la zona templada del país hacia zonas
marginales con la introducción de las razas Británicas a
fines del siglo XIX, ha sido constantemente caracterizada

por su contribución como raza Bos taurus en ambientes
hostiles o marginales. Organismos gubernamentales y
Universidades se han ocupado del estudio y caracteriza-
ción de la raza, y una Asociación de Criadores promueve
su uso y difusión. Los estudios que se han realizado han
cubierto aspectos variados, desde caracterizaciones
zootécnicas y genéticas hasta estudios moleculares y
genómicos.
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Crecimiento

Slobodzian et al. (1992) estudiaron el crecimiento desde
el nacimiento hasta los 21 meses de edad de terneros Crio-
llos (C), Angus (A) y sus cruzas recíprocos (CA y AC).
Esta información fue reanalizada con técnicas de modelos
mixtos (Mezzadra & Melucci, 2005) arrojando resultados
similares. En términos generales, no se encontraron efec-
tos maternos de importancia (P>0.05) para pesos a diferen-
tes edades. Sin embargo, los niveles de heterosis fueron
interesantes y comparables a los encontrados en cruza-
mientos de razas británicas entre sí (Figura 1).

Por otro lado, Melucci et al. (2005) estimaron
heredabilidades (h2) directas, maternas y totales para la
población Criolla del INTA de Balcarce, encontrando que
la h2 directa para peso al nacer fue 4 veces mayor que la del
peso al destete.

Calidad de la carne producida

Gallinger et al. (1992) analizaron la calidad sensorial y
reológica de la carne producida por 10 novillos de cada
uno de los grupos genéticos engordados en INTA Balcarce.
Los novillos se faenaron a peso (427 kg) y a edad (900
días) similares, y las muestras de carne se tomaron del
músculo Longissimus dorsi. En el Cuadro 2 se muestran
los resultados de las 4 variables analizadas: Terneza, Jugo-
sidad y Aceptabilidad general, evaluadas por un panel de
8 probadores mediante escala creciente de 8 puntos, y re-
sistencia al corte (Warner Bratzler). En terneza y
aceptabilidad general C y CA mostraron los valores meno-
res, sin diferenciarse entre sí, y A y AC mostraron los ma-
yores, sin diferencias entre sí (P>0.05).

Estudios moleculares

Una población aislada de ganado Criollo fue descubier-
ta en Patagonia en la década del 80. La misma fue rescata-
da y caracterizada por la Universidad Nacional de Lomas
de Zamora (Fernández et al., 2002). Estudios moleculares

CARACTERIZACIÓN DE LA RAZA
BOVINA CRIOLLA

Zona Templada

Fertilidad

La gran rusticidad exhibida por esta raza  fue una de las
razones para iniciar estudios de cruzamientos con razas
británicas. De este modo, el INTA de Balcarce comenzó la
3ª fase de su programa de cruzamientos, entre razas rústi-
cas incluyendo la raza Criolla con Angus entre los años
1978 y 1989. El rodeo Criollo se originó de 73 madres y
semen de 6 padres que fueron introducidos desde la pro-
vincia de Tucumán, provenientes de la estación Experi-
mental del INTA de Leales, pionera en el país en los estu-
dios del ganado Criollo. En el Cuadro 1 se muestra el pro-
grama de apareamientos realizado (Miquel, 1987). Los ani-
males se mantuvieron todo el año sobre pasturas, con ser-
vicio de IA estacionado de octubre a diciembre. En prome-
dio se utilizaron 6 padres por año, reemplazando la mitad
cada año. Todos los animales se pesaron cada 28 días,
destetándose a los 6 meses de edad. (Cuadro 1).

En la etapa de cría se estudió la eficiencia reproductiva,
mediante la caracterización de los individuos puros y cru-
zas y la estimación de parámetros genéticos (efectos di-
rectos y maternos y heterosis individual). Se encontraron
efectos significativos (P<0.05) de heterosis individual de
entre el 8 y el 10% en las F1 recíprocas en caracteres rela-
cionados con la fertilidad (Corva et al., 1995). La particula-
ridad estuvo dada en que se encontró en vacas en lactan-
cia un muy fuerte efecto negativo sobre la fertilidad de los
celos y la preñez consecuente, siendo las vacas Criollas
las más afectadas y las cruzas las menos. Este fenómeno
puede interpretarse como una estrategia adaptativa de la
raza Criollo que ha co-evolucionado en un ambiente mar-
ginal y que favorecería la perpetuidad del individuo.

Raza Materna Raza Paterna 

 A C CA L 

A A CA 3ª1C - 

C AC C 1ª3C - 

AC 3ª1C 1ª3C 3ª1C 2L1A1C 

CA 3ª1C 1ª3C 1ª3C 2L1A1C 

 

Cuadro 1. Esquema de apareamientos en la evaluación de Criollo en cruzamientos (Miquel, 1987).
(A: Angus, C: Criollo, L: Limousin)

Mezzadra, C.; Melucci, L.M.
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Cuadro 2. Evaluación de características de calidad de la carne en un dialélico Criollo-Angus. (Adaptado
de Gallinger et al., 1992). (A: Angus, C: Criollo, L: Limousin)

Figura 1. Niveles de Heterosis
para pesos vivos a diferentes
edades. PN: Peso al nacer; PD:
Peso al destete; P12: peso a los
12 meses; P18: Peso a los 18
meses.

Variable Grupo Genético 

 A AC CA C 

Terneza 6.7 7.5 6.1 5.6 

Jugosidad 6.2 5.8 6.0 5.8 

Aceptac. Gral. 5.6 6.9 5.7 5.4 

Resistencia  al 
Corte (lbs/pulg2) 

7.8 8.2 8.3 10.2 

 

(Martínez et al., 2003) indicaron que la heterocigosidad
media de esta población no fue significativamente diferen-
te de otras poblaciones Criollas. Por otro lado, Miretti et
al. (2002) estudiaron Criollos argentinos y brasileños a
nivel de ADN mitocondrial y tampoco encontraron dife-
rencias entre las poblaciones argentinas estudiadas.

Giovambattista et al. (2002) evaluaron polimorfismos
del locus INRA 189 en poblaciones Criollas de Argentina y
Bolivia, encontrando en la población boliviana alelos diag-
nósticos europeos, africanos e índicos, mientras que en la
argentina sólo alelos diagnósticos europeos y africanos.

Zona Subtropical

Fertilidad

En los llanos de La Rioja, Namur et al. (2002) estudiaron
ecotipos locales de las razas Angus y Criollo, tanto en
forma pura como en cruzamientos. En esta zona semiárida,

la receptividad de los pastizales es baja, y las condiciones
son extensivas. Si bien los índices de destete no difirieron
entre grupos genéticos, fue evidente una tendencia
(P<0.09) a que los vientres CA destetaran más terneros y
su productividad fuese mayor que el resto.

En Tucumán, en el subtrópico húmedo, Holgado y
Rabasa (1999) evaluaron la eficiencia reproductiva de 21
grupos genéticos originados por los cruzamientos de las
razas Angus, Hereford, Pardo Suizo, Criollo y Nelore, en-
contrando diferencias altamente significativas entre gru-
pos. Pardo suizo en forma pura fue la raza  de menor índice
de destete, en tanto que los cruzamientos entre Hereford,
Criollo o Angus con Nelore fueron los de mayor índice
reproductivo. En un experimento dialélico completo entre
Criollo y Nelore, Rabasa y Holgado (2000), informaron que
la mayor mortalidad predestete se observó en la raza Nelore
pura (14%) en tanto que la menor (2.2%, P<0.05) en el
cruzamiento Criollo-Nelore, condicionando de esta mane-
ra los índices de destete que siguieron el mismo patrón.

Experiencias en conservación, evaluación y utilización del bovino criollo argentino
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CONSERVACIÓN DE LA RAZA
CRIOLLA Y SU VARIABILIDAD

Los cruzamientos indiscriminados  o absorbentes a que
se vio expuesta la raza Criolla desde fines del siglo XIX y
hasta la mitad del siglo XX hicieron que comenzaran a
desarrollarse actividades de rescate y conservación de la
raza. El INTA de Leales, Tucumán comenzó en la década
del 50 a mantener un plantel en forma pura. Posteriormen-
te otras Estaciones Experimentales del INTA (Balcarce, La
Rioja, Santiago del Estero, El Colorado (Formosa) y algu-
nas Universidades Nacionales (Mar del Plata, Lomas de
Zamora, Jujuy) se sumaron a las actividades de conserva-
ción de la raza.

Las formas básicas de conservación son:
• Semen, ovocitos
• Embriones
• Tejidos o ADN
• Animales vivos
Las primeras tres formas se basan en el mantenimiento

criogénico, y tienen la ventaja de que su costo es relativa-
mente bajo. La conservación mediante planteles vivos, es
más costosa, pero permite realizar evaluaciones y caracte-
rizaciones. La conservación in vitro se ha realizado a tra-
vés de 2 Bancos Activos de Germoplasma, en Estaciones
Experimentales del INTA: Balcarce (Prov.  de Buenos Ai-
res) y Leales (Prov. de Tucumán), los que funcionaron
hasta 1998 como depositarios de semen y embriones bo-
vinos con el objeto de conservar la raza Criolla, y mante-
ner la gran variabilidad que la misma exhibe. A partir de
1998, por problemas de infraestructura, quedó en funcio-
namiento sólo el Banco de la Unidad Integrada Balcarce
(INTA – Universidad Nacional de Mar del Plata), que reci-
bió todo el material acumulado en Leales (Mezzadra, 1999,
2000).

No obstante los esfuerzos realizados en la conserva-
ción de este recurso genético, existe una Asociación de
Criadores que también ha desempeñado un rol muy impor-
tante en la promoción y mantenimiento de la raza.

CONCLUSIONES

Existiría una sola raza Bovina Criolla con variantes o
ecotipos zonales. El desempeño del C como raza cruzante
en la Región Pampeana podría mejorar la eficiencia pro-
ductiva en cría e invernada sin consecuencias adversas
sobre la calidad de la res y de la carne, a pesos de faena
similares a los de novillos de raza británica pura.

En los Llanos de La Rioja, la utilización de vientres CA
en los rodeos de cría sería una alternativa para mejorar los
índices productivos. En la Región subtropical húmeda la
utilización del ganado Criollo que ha evolucionado duran-
te 4 siglos en este ambiente sería también una alternativa
que podría igualar la productividad de las razas cebuínas,
con mejor calidad carnicera.
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SUMMARY

Brazil has many livestock breeds developed from the animals brought by the Portuguese settlers. Submitted to
a long process of natural selection throughout five centuries, they had developed adaptation to different
habitats, being known as “local” or Creole” breeds.  From the end of century XIX some exotic breeds have been
imported, selected for temperate climates and although more productive than the “local” breeds, do not present
the adaptation traits as disease and parasites resistance. Little by little they substituted the “local” breeds,
threatening them with extinction. Aiming to prevent its disappearance, Embrapa created the project “Conservation
and Use of Animal Genetic Resources”, coordinated by Cenargen, in Brasilia. It was possible to establish a
network of Conservation Nuclei, where the following animal species are being conserved: cattle, horses,
donkeys, sheep, goats, pigs and buffalos. This network also counts with an Animal Germplasm Bank, where
semen and embryos are being stored, and a Laboratory responsible for the genetic characterization of these
breeds. While the DNA Bank stores more than 6,000 samples of the diverse animal species, the Germplasm
Bank has over 54,000 samples of semen and 250 embryos. With Brazil being the first beef and poultry meat
exporter, the conservation of these “local” breeds becomes more and more strategic for food safety in the
country. Their insertion in the existing production systems, besides being of extreme importance for the social
inclusion, it is a determinant factor for the success of its maintenance.

KEY WORDS: livestock, conservation nuclei, threatened breeds
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DE PRODUÇÃO

  1Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia – Caixa Postal 02372 70770-900 Brasília, DF. E-mail:mariante@cenargen.embrapa.br

RESUMO

O Brasil possui diversas raças de animais domésticos desenvolvidas a partir de raças trazidas pelos coloniza-
dores portugueses. Submetidas à seleção natural ao longo de 5 séculos, desenvolveram características de
adaptação aos diferentes habitats, sendo hoje conhecidas como “crioulas” ou “locais”.  A partir do final do
século XIX foram importadas algumas raças exóticas, selecionadas para climas temperados que, embora mais
produtivas, não possuíam as características de adaptação, resistência a doenças e a parasitas. Estas foram
substituindo as raças naturalizadas, levando-as à ameaça de extinção. Com a finalidade de evitar seu
desaparecimento, a Embrapa criou o projeto   “Conservação e Uso de Recursos Genéticos Animais”, coordenado
pelo Cenargen, em Brasília. Conseguiu-se, desta forma, estabelecer uma rede de Núcleos de Conservação, nos
quais vem sendo conservadas as seguintes espécies animais: bovinos, eqüinos, asininos, ovinos, caprinos,
suínos e bubalinos. A rede conta com um Banco de Germoplasma Animal, onde são armazenados sêmen e
embriões, e um Laboratório responsável pela caracterização genética. Enquanto o Banco de DNA conta com
6.000 amostras das diversas espécies animais, o BGA contabiliza, hoje, cerca de 54.000 amostras de sêmen e
250 embriões. Com o Brasil posicionado em primeiro lugar entre os exportadores de carne bovina e de aves,
torna-se, cada vez mais importante, a conservação dessas raças, que serão de fundamental importância para a
segurança alimentar no país. A inserção das raças naturalizadas nos sistemas de produção existentes, além de ser
de extrema importância para a inclusão social, é um fator determinante para o sucesso de sua manutenção.

PALAVRAS-CHAVE: animais domésticos, núcleos de conservação, raças ameaçadas.

CONSERVATION OF BRAZILIAN BREEDS IN DANGER
OF EXTINCTION AND THE IMPORTANCE OF THEIR

INSERTION ON PRODUCTION SYSTEMS
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INTRODUÇÃO

A maioria das espécies de animais domésticos foi
introduzida no Brasil por sucessivas viagens dos coloni-
zadores. Um número muito reduzido de espécies animais,
então consideradas domésticas, existiam no período pré-
colonial, embora os indígenas tivessem o hábito de do-
mesticar algumas delas. Esta ausência de animais consi-
derados domésticos na Europa do ano de 1500, foi indica-
da na Carta de Achamento do Brasil, enviada por Pero Vaz
de Caminha, ao Rei Dom Manuel, em abril de 1500:

“O povo desta terra não lavra, nem cria, nem aqui há
boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem
qualquer outra alimária, que costumada seja ao viver dos
homens; nem comem senão desse inhame que aqui há
muito e dessas sementes e frutos que a terra e as árvores
de si lançam; e com isso andam tais e tão rijos e tão nédios,
que o não somos nós tanto, com quanto trigo e legumes
comemos.”

 Passados cinco séculos, o Brasil possui hoje diversas
raças de animais domésticos que se desenvolveram a par-
tir das raças trazidas pelos colonizadores portugueses.
Durante este período, estas raças foram submetidas à
seleção natural em determinados ambientes, a ponto de
apresentarem características específicas de adaptação a
tais condições. Estas raças aqui desenvolvidas passaram
a ser conhecidas como “crioulas”, “locais” ou “naturali-
zadas”.

A partir do final do século XIX e início do século XX,
passaram a ser importadas raças exóticas, selecionadas
em regiões de clima temperado. Embora mais produtivas,
estas raças exóticas não possuíam as características de
adaptação, resistência a doenças e a parasitas encontra-
das nas raças consideradas “naturalizadas”. Pouco a
pouco, através de cruzamentos absorventes, as raças exó-
ticas foram substituindo as raças naturalizadas, fazendo
com que estas últimas estejam hoje ameaçadas de extinção.

Esta ameaça fez com que alguns criadores e
pesquisadores passassem a dar a merecida importância
às raças “naturalizadas”, pela sua adaptação ao ambien-
te, em grande parte, hostil da região tropical do país.

PROGRAMA CONSERVAÇÃO E USO DE
RECURSOS GENÉTICOS ANIMAIS

Com a finalidade de evitar o desaparecimento dessas
raças, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária -
Embrapa criou um projeto de pesquisa denominado
“Conservação e Uso de Recursos Genéticos Animais”,
coordenado pelo Centro Nacional de Pesquisa em Recur-
sos Genéticos e Biotecnologia – Cenargen, localizado em

Brasília. Conseguiu-se, desta forma, estabelecer uma
verdadeira rede de Núcleos de Conservação, espalhados
por todo o país. Esta Rede de Núcleos de Conservação
engloba diversos Centros de Pesquisa da Embrapa, Uni-
versidades, Empresas Estaduais de Pesquisa, assim como
produtores privados, com uma coordenação, a nível na-
cional, por parte do Cenargen.

Os Núcleos de Conservação, organizados em forma de
projetos de pesquisa, estão espalhados por todo o país.
Atualmente estes projetos fazem parte da RENARGEN –
Rede Nacional de Recursos Genéticos. Os projetos vêm
sendo desenvolvidos, na sua maioria, em Centros de Pes-
quisa próximos aos habitats onde os animais foram natu-
ralmente selecionados ao longo desses últimos séculos,
foi a solução encontrada para tentar salvar os pequenos
efetivos populacionais de cada uma dessas raças
ameaçadas de extinção. A articulação com estes Núcleos
de Conservação (Bancos de Germoplasma) é feita através
de contatos entre os Curadores de Germoplasma de produto
sediados no Cenargen e os Curadores de Bancos de
Germoplasma, que normalmente são os líderes dos projetos
de pesquisa. Na atual estrutura do Sistema de Curadorias,
existem dois Curadores da área animal: um para animais de
grande porte (bovinos, bubalinos, eqüinos e asininos) e
um para animais de pequeno porte (ovinos, caprinos e
suínos).

O Programa de Conservação e Uso de Recursos
Genéticos Animais tem os seguintes objetivos:
1. Identificar e caracterizar fenotipicamente Núcleos de

Conservação, estabelecendo sua distribuição geográfi-
ca, diversidade e variabilidade genética, para os grupos
animais ameaçados de extinção.

2. Monitorar os Núcleos de Conservação animal já exis-
tentes.

3. Implantar novos Núcleos de Conservação de raças que
porventura venham a ser identificadas como  ameaçadas
de extinção.

4. Conservar ex situ o material genético por meio da
criopreservação de sêmen e de embriões.

5. Caracterizar geneticamente as raças envolvidas no Pro-
grama.

6. Aumentar a conscientização dos diversos segmentos
da sociedade, sobre a importância da conservação de
recursos genéticos animais.

Atualmente este Programa contempla sete espécies
animais, estando suas principais raças apresentadas na
Tabela 1. É importante que se esclareça que os animais da
espécie bubalina foram introduzidos mais recentemente, e
das cinco raças existentes no Brasil, apenas duas estão
ameaçadas, razão pela qual foram incluídas no programa.
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Espécie 

 

Raça 

 

Região do país 

Mocho Nacional Sudeste 

Pantaneiro Centro-Oeste (Pantanal) 

Curraleiro ou Pé-duro Centro-Oeste/Nordeste 

Bovinos 

Crioulo Lageano Sul 

Baio Norte Bubalinos 

Carabao Norte 

Jumento Nordestino ou Jegue Nordeste Asininos 

Jumento Brasileiro Sudeste 

Pantaneiro Centro-Oeste (Pantanal) 

Lavradeiro Norte 

Campeiro Sul 

Marajoara Norte 

Puruca Norte 

Eqüinos 

Baixadeiro Nordeste 

Azul Nordeste 

Canindé Nordeste 

Gurguéia Nordeste 

Marota Nordeste 

Moxotó Nordeste 

Caprinos 

Repartida Nordeste 

Crioula Lanada Sul 

Morada Nova Nordeste 

Ovinos 

Santa Inês Nordeste 

Canastra Brasil 

Caruncho Brasil 

Monteiro Centro-Oeste (Pantanal) 

Moura Brasil 

Nilo Brasil 

Piau Brasil 

Pirapitinga Brasil 

Suínos 

Tatu Brasil 

Tabela 1.  Espécies e raças incluídas no Programa de Pesquisa “Conservação e Uso de Recursos Genéticos
Animais” do Brasil – 2005.

CRIOPRESERVAÇÃO

O Banco de Germoplasma Animal (BGA), localizado na
Fazenda Experimental do Cenargen foi criado em 1983 e é o
responsável pelo armazenamento de sêmen e embriões das
diversas raças de animais domésticos ameaçadas de extinção
do Brasil. Para que se possa coletar sêmen, embriões e
ovócitos das espécies e/ou raças de animais domésticos em
perigo de extinção, é necessário que se disponha de Núcleos

de Conservação onde esse material será coletado, razão pela
qual tanto a conservação in situ quanto a criopreservação
são de extrema importância e se complementam. Assim sendo,
quando o local onde o Núcleo está sendo conservado dispõe
de recursos humanos e físicos para a coleta e congelamento
do material genético, esse trabalho é feito no próprio local, e
quando isto não é possível, alguns animais são transferidos
temporariamente para a Fazenda Experimental do Cenargen
onde a coleta é processada.

Conservação de raças brasileira ameaçadas de extinção e de sua inserção em sistemas de produção
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Sabe-se que para algumas das raças, o número de touros
doadores é menor do que o recomendado por SMITH (1984)
que é de 25 doadores por raça, e de 100 doses/touro.
Lamentavelmente, ao se iniciar o trabalho de conservação
ex situ, algumas destas raças nem chegavam a contar com
tal número de machos. Assim sendo, embora em muitos
casos tenham sido coletadas muito mais do que as
100 doses/touro recomendadas, o foram de um reduzido
número de touros. Atualmente estão armazenadas no BGA
cerca de 52.000 doses de sêmen e 250 embriões de diver-
sas raças de diferentes espécies animais.

A medida em que os Núcleos de Conservação vão sendo
ampliados ou que novos rebanhos vêm sendo identificados,
a meta é coletar a maior quantidade possível de animais, a fim
de a armazenar uma grande variabilidade genética.

CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA

Nos últimos 10 ou 15 anos, foi constatado que o uso e a
preservação dos recursos genéticos animais são
inseparáveis. Houve uma conscientização da importância
das raças domésticas na biodiversidade mundial devido
aos genes e combinações gênicas que estas possuem e
que podem ser úteis na agricultura do futuro. O progresso
e o desenvolvimento futuro da pecuária para as
necessidades humanas é dependente da variabilidade
genética existente entre e dentro das raças e populações.
A presença e a freqüência das formas alélicas é a base para
a variação genotípica (Danell, 1994). Assim sendo, a perda
de um único tipo ou raça compromete o acesso a seus
genes e combinações genéticas únicas, pois cada raça ou
população representa, provavelmente, uma combinação
única de genes (National Research Council, 1993). Deste
modo, a visão que se tem atualmente é a de manter a
diversidade máxima do pool genético de cada espécie
prevenindo, assim, necessidades imprevistas para o
desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis,
uma vez que não é possível predizer com objetividade quais
características poderiam ser necessárias no futuro (Barker,
1994; Hall & Bradley, 1995; National Research Council, 1993).

Como já mencionado, as características que as raças
naturalizadas desenvolveram a partir da seleção natural a
que estiveram submetidas nos últimos quatro ou cinco
séculos, lhes conferiram uma boa adaptação aos ambien-
tes tropicais.  Assume-se, portanto, que devem manter um
pool gênico que lhes permitiu sobreviver em determinadas
regiões tropicais. Desta forma, um estudo aprofundado,
mediante a caracterização genética de suas populações,
poderá auxiliar no desenvolvimento e acompanhamento
racional de programas de melhoramento animal, bem como
na sua preservação e conservação. Os ganhos na eficiência

econômica, os quais podem ser resultado da utilização
deste material genético, podem superar os custos requeri-
dos na conservação destas raças/populações.

Por muito tempo, no Brasil, a caracterização das diferen-
tes raças de animais domésticos existentes era baseada,
quase que exclusivamente, em características morfológicas
e produtivas, sendo que estas podem ser influenciadas
pelo meio ambiente e muitas vezes são insuficientes para
distinguir raças puras. No que se refere à caracterização
genética, até o momento a maioria dos trabalhos tem sido
feita com animais de raças comerciais, que contam com
influentes Associações de Criadores. Até recentemente,
os poucos trabalhos de caracterização genética
envolvendo raças naturalizadas incluíam, fundamentalmen-
te, estudos citogenéticos, grupamentos sangüíneos e
polimorfismo protéico.

Tendo em vista esta lacuna existente na caracterização
genética das raças naturalizadas, no início de 1998
implantou-se, no Cenargen, o Laboratório de Genética
Animal, com a missão de caracterizar e avaliar, a nível
molecular, as espécies e/ou raças de animais em perigo de
extinção, visando a manutenção, a conservação e a
disponibilidade da diversidade genética.

Sabe-se que embora algumas raças naturalizadas
recebam diferentes denominações e habitem distintas
regiões, apresentam fenótipos semelhantes que levantam
dúvidas em relação a suas identidades como um grupo
racial ou um tipo nativo distinto. Estas populações podem
ser ou não geneticamente similares. Mesmo que pertençam
à mesma raça, pelo isolamento geográfico e sua adaptação
a nichos diferentes ecológicos, poderão ter acumulado
diferentes alelos devido à deriva genética. Assim, a
caracterização genética irá permitir a identificação destes
grupamentos genéticos únicos que, por muito tempo,
ficaram isolados em seu meio ambiente.

A decisão final da escolha das raças e indivíduos a
serem conservados deve levar em conta quaisquer
informações viáveis sobre: (a) características de interesse
econômico; (b) características de adaptação; (c) presença
de genes únicos; e (d) importância da raça nos sistemas de
produção local ou regional.

Os resultados da caracterização genética poderão,
então, dirimir dúvidas existentes, quanto à identificação
de alguns grupamentos raciais. Como exemplo de dúvida,
pode ser mencionado o caso das raças Crioulo Lageano,
Franqueiro e Junqueira, todas portadoras de chifres de
tamanho avantajado, e que alguns criadores insistem em
afirmar tratar-se da mesma raça, ao passo que outros dizem
tratar-se de raças distintas. A caracterização genética per-
mitirá que sejam traçadas estratégias em cima de fatos e
não de conjeturas.
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Até o momento, quatro teses de mestrado envolvendo
caracterização genética (RAPD) já foram desenvolvidas
no LGA: duas sobre raças bovinas, uma sobre uma raça
eqüina e uma sobre raças caprinas, enquanto que quatro
teses de doutorado envolvendo raças naturalizadas de
diferentes espécies, mas utilizando microssatélites estão
em andamento.

PAPEL DAS RAÇAS NATURALIZADAS
NA PECUÁRIA BRASILEIRA

Durante a elaboração do Informe Nacional sobre a
Situação dos Recursos Genéticos Animais do Brasil
(Mariante et al., 2003), documento solicitado ao Brasil pela
FAO, para compor o documento “Situação Mundial dos
Recursos Genéticos Animais” a ser publicado por aquele
Organismo Internacional, foi feito um levantamento sobre
as raças utilizadas na pecuária brasileira, bem como a
proporção entre as raças comerciais e naturalizadas.

Na Tabela 2 pode ser visto o número de raças criadas no
Brasil, bem como a proporção entre as comerciais (aqui iden-
tificadas como exóticas) e as consideradas naturalizadas.

Pela sua enorme população, cuja estimativa neste ano
de 2005 ultrapassa as 180 milhões de cabeças (ANUALPEC
2005), pela diversidade de raças existentes e por ser criada
em todos os estados da federação, a espécie bovina é, sem
a menor dúvida, a espécie mais estudada dentre todos os
animais domésticos no Brasil. Informações geradas pelos
cerca de 20 programas de melhoramento animal existentes
no país, têm sido exaustivamente analisados, e seus resul-
tados levados aos criadores, auxiliando-os na seleção de
seus rebanhos.

Todas as raças já foram caracterizadas fenotipicamente,
no entanto a caracterização genética iniciou mais

recentemente. A princípio, com trabalhos de caracterização
bioquímica e mais tarde, com marcadores moleculares (PCR
e microssatélites), sendo que atualmente o país já está
engajado em estudos genômicos desta espécie. O alto va-
lor alcançado por animais elite em leilões, realizados em
geral por ocasião de grandes exposições agropecuárias,
tem permitido que biotecnologias avançadas de
reprodução sejam cada vez mais utilizadas, sendo que
algumas propriedades privadas contam com suas próprias
equipes, trabalhando em laboratórios com equipamentos
de última geração. A partir de 2003, o país passou a ocupar
a primeira posição entre os maiores exportadores de carne.
É, portanto, importante que se busque alternativas que
permitam a manutenção do país neste patamar produtivo.

Segundo Euclides Filho (2003) a busca por melhoria na
eficiência de produção de carne, associada à necessidade
de assegurar a adaptabilidade e o atendimento a um mer-
cado cada vez mais exigente em qualidade de produto final
tem causado um aumento na utilização de cruzamentos
envolvendo raças naturalizadas. Vários são os trabalhos
demonstrando que a utilização destas raças contribui para
um aumento na adaptabilidade dos rebanhos, devido a
suas características de resistência ao calor e ecto e
endoparasitas (Wilkins, 1993; Mariante et al., 1990).

Com esse excelente desempenho da pecuária brasileira,
torna-se cada vez mais importante a conservação das raças
naturalizadas que, uma vez geneticamente caracterizadas,
serão de fundamental importância para a segurança ali-
mentar, pelas importantes características de resistência a
doenças e a ecto e endoparasitas, que acumularam após
cinco séculos de seleção natural. Para a manutenção das
raças naturalizadas, sua inserção nos sistemas de produção
existentes é fundamental, e para que isto aconteça, cabe
aos pesquisadores mostrar aos criadores que grande par-

 

Número de Raças 

 

 

Espécie  

Raças Exóticas 

 

Raças Naturalizadas 

Bovinos de corte 46    6 

Bovinos de leite 12    1 

Bubalinos   3    2 

Eqüinos 16    7 

Asininos   0    3 

Caprinos 10    7 

Ovinos  13  10 

Suínos 20  12 

Aves               > 30    5 

 

Tabela 2. Número de raças das diferentes espécies animais criadas no Brasil.
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te dessas raças poderá desempenhar um importante papel
em determinados nichos de mercado. O exemplo europeu,
em que se pratica um valor diferenciado para a carne de
origem controlada, como é o caso das raças Retinta, na
Espanha, e Barrosã, em Portugal, precisam ser seguidos
no país. Para tanto, é necessário que se estude as caracte-
rísticas de carne de cada uma das raças naturalizadas.

É chegado o momento para a inserção de genes das
raças naturalizadas brasileiras nas raças especializadas.
Os resultados de diversas pesquisas estão comprovando
o sucesso de sua utilização. É, portanto, necessário que se
una esforços em termos da conservação e utilização dessas
raças, o que certamente ocasionará um aumento em seus
efetivos populacionais.

Espera-se que estas raças, hoje ameaçadas de extinção,
possam ser utilizadas como fonte de genes importantes
para os programas de melhoramento animal. Que caracte-
rística econômicas importantes como rusticidade,
adaptabilidade a determinadas condições ambientais,
resistência à enfermidades e outras, possam ser
descobertas, estudadas, salvaguardadas e, acima de tudo,
utilizadas em benefício da sociedade. A utilização dos re-
cursos genéticos animais é fundamental para sua
manutenção. Não existe conservação sem utilização!

CONCLUSÕES

As raças naturalizadas além de permitirem a inclusão
social são repositórios de genes. Os pesquisadores
envolvidos neste trabalho não têm a menor dúvida de que
será nessas raças que se irá buscar os genes que irão aten-
der demandas específicas, na formação de animais que
aliarão a produtividade das raças exóticas a suas caracte-
rísticas de adaptação e resistência.

A diminuição do risco de extinção das raças “naturali-
zadas” está intimamente ligada à sua inserção nos atuais
Sistemas de Produção. Para que se tenha maior sucesso
em sua inserção nos sistemas de produção, é preciso que
se identifique a característica mais marcante de cada uma
das raças naturalizadas, e um nicho econômico
correspondente, que permita agregar valor ao produto,
atraindo o interesse dos criadores.

Existe uma necessidade premente de se alimentar a
população mundial, sempre crescente, ao mesmo tempo
em que se dê condições para a conservação dos recursos
naturais. Como a produção animal está prestes a se tornar
na mais importante atividade agrícola em termos de
produção econômica, é imperioso que esse crescimento
seja sustentável, pois do contrário, o meio ambiente irá
sofrer, comprometendo o bem estar humano.
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SUMMARY

The Uruguayan Creole cattle genetic reserve is located in San Miguel National Park (33°40’S y 53°38’W). It
consists of 575 animals adapted to a natural environment of ridges, woods and native vegetation. They were
introduced in the country from the Iberian Peninsula and the Jesuitic Missions of Alto Uruguay in the XVII
century. The founder population developed without artificial selection and turned semi-wild before the
introduction of commercial cattle breeds in the XIX century. In the decade of 1940 the Creole cattle reserve was
created with 35 animals. Its genetic characterization has been accomplished through phenotypic, chromosomic
and molecular markers. Coat color is mainly chestnut brown and its variants, followed by white and black.
These animals have pigmented muzzles and eyelids, longilineous and angular body conformation and lyra-
shaped horns. A 3.7% of the animals present a coat color similar to the Colombian Creole Blanco Orejinegro
cattle, but with white skin. The cytogenetic analysis have identified carriers of the polymorphic marker
rob1;29 (4%). Major genes of economic interest were analyzed (K, β, αS1-casein, β-lactoglobulin, α-lactalbumin
and DGAT1), 22 allelic variants of the BoLa DRB3 gene, randomly distributed markers (RAPDs) and 18
microsatellites recommended by ISAG/FAO, showing a high genetic diversity (He > 0.50) and a low inbreeding
coefficient (F < 0.05). A population viability analysis was carried out using VORTEX v.8.31 software, showing
a low probability of extinction in relation to its genetic diversity and demographic structure. A high growth
potential was demonstrated, being the most important variable the mortality of calves. Different management
options are suggested, like the creation of meta populations connected by gene flow.

KEY WORDS: genetics, Uruguayan Creole cattle.
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ENFOQUES EN LA CARACTERIZACIÓN GENÉTICA DE LOS
BOVINOS CRIOLLOS DEL URUGUAY.  ANALISIS  DE VARIABILIDAD

Y VIABILIDAD POBLACIONAL

Postiglioni, A.1, Armstrong, E.

1Facultad de Veterinaria. Avda. A. Lasplaces 1550. Montevideo, Uruguay.

RESUMEN

La reserva genética de bovinos Criollos del Uruguay está ubicada en el Parque Nacional de San Miguel (33°40’S
y 53°38’W). Cuenta hoy con 575 animales adaptados a un medio agreste de serranías, montes indígenas y
vegetación autóctona. Introducidos al país por dos corrientes, desde la Península Ibérica y las misiones jesuíticas
del Alto Uruguay, datan del siglo XVII. La población fundacional creció sin selección artificial convirtiéndose
en semi-salvaje antes de la introducción de razas comerciales en el siglo XIX.  En la década del 40 y con 35
animales, se crea la población de bovinos Criollos en el Parque San Miguel. Su caracterización genética se diseña
con marcadores fenotípicos, cromosómicos y moleculares. La coloración de su capa expresa mayor incidencia
de castaño y sus variaciones, seguido del blanco y el negro. Pigmentación en la mucosa, conformación corporal
longilínea y angulosa, y cuernos en forma de lira caracterizan estos animales. Se observa un 3.7% de un pelaje
similar al blanco orejinegro (BN), pero con piel blanca. Los análisis citogenéticos identifican portadores del
marcador polimórfico rob1;29 (4%). Se analiza la distribución de frecuencias alélicas de genes mayores con
interés productivo (K, β, αS1-caseína, β-lactoglobulina, α-lactalbumina y DGAT1), 22 variantes alélicas del
gen DRB3 del BoLa, marcadores con distribución arbitraria (RAPDs), 18 microsatélites recomendados por la
ISAG/FAO, demostrándose una alta diversidad genética (He>0.50) y un bajo índice de endogamia (F<0.05). Se
realiza un análisis de viabilidad poblacional con el programa VORTEX v.8.31, obteniéndose baja probabilidad
de extinción, en relación a la diversidad genética y estructura demográfica. Se muestra un gran potencial de
crecimiento poblacional, teniendo como variable la mortalidad de terneros. Se plantean opciones de manejo y la
creación de meta poblaciones, conectadas por flujo génico.

PALABRAS CLAVE: genética, bovinos Criollos, Uruguay.

GENETIC APPROACH TO THE CHARACTERIZATION OF
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INTRODUCCIÓN

 Los bovinos Criollos Americanos descienden directa-
mente del ganado traído por Cristóbal Colón en su segun-
do viaje a las Américas en 1493. En su tercer viaje y en la
Real Cédula de los Reyes Católicos (1497) se documenta el
embarque de “yuntas de vacas coloradas e yeguas e as-
nos con que se puede labrar”. Su origen es la llamada
“Puerta de América” la zona andaluza que rodea Sevilla,
donde se encontraban las razas ibéricas que hoy conoce-
mos como Retinta, Berrenda, Salinera y Negra Andaluza.
Estos primeros animales fueron desembarcados en la isla
caribeña conocida como La Española, hoy República Do-
minicana y Haití (Primo, 1992). En el siglo XVI,  durante la
fase de colonización, el ganado Criollo permitió la expan-
sión de la civilización occidental por América, siendo una
fuente alimenticia de primer nivel (1992; Primo, 1992). En el
siglo XVII, con Hernando Arias de Saavedra se introdu-
cen en el Uruguay  los primeros bovinos desde la Penínsu-
la Ibérica. Más tarde se internan desde las misiones
jesuíticas del Alto Uruguay, estableciéndose con ambas
corrientes el stock fundacional de bovinos Criollos del
Uruguay (Wilkins et al., 1989; Primo, 1992). En la década
de 1830, en su paso por el Río de la Plata y la Banda Orien-
tal, Charles Darwin hace mención a la sorprendente canti-
dad de ganado silvestre que se encontraba en la región, a
su alta variabilidad de pelaje y a la relación de éstos con
características productivas. En su libro titulado “De la
Variation des Animaux et Des plantes sous L’action de la
domestication” (1920 ; Chapitre XX, XXII; pág. 199, 223)
y en referencia a la “Banda oriental”, se detiene a observar
el pelaje blanco oreginegro similar al encontrado en Co-
lombia y que actualmente se presenta con una frecuencia
de 3.7% en la reserva genética (De Alba, comunicación
personal, 2004, Postiglioni et al., 2005). Debido al proceso
de la selección natural que operó durante más de 400 años
se considera a estos animales como naturalizados. Si bien
es posible que hayan ocurrido eventos de introgresión
genética de razas bovinas comerciales traídas al país a
fines del siglo XIX, se asume que la población se ha man-
tenido en aislamiento reproductivo, ya que posee determi-
nadas características que la diferencian de las razas co-
merciales existentes en el país y la asemejan al resto de las
razas criollas latinoamericanas y a ciertas razas ibéricas,
especialmente las andaluzas (Postiglioni et al., 1998;
Rodríguez et al., 2001, Armstrong, 2004).

En 1936 Don Horacio Arredondo, conocido intelectual
de la época, creó con apoyo gubernamental el parque de
San Miguel, preservando su entorno autóctono. Con un
total de 35 criollos puros (2 toros, 25 vacas y 8 terneros),

obtenidos de diferentes lugares del territorio nacional, se
constituye el núcleo reproductivo de la hoy reserva
genética (Arredondo, 1958; Postiglioni et al., 2002). El Par-
que Nacional de San Miguel se encuentra en una zona
limítrofe con Brasil, junto al arroyo San Miguel (33°40’S y
53°38’W). Presenta grandes extensiones de bañados, pra-
deras naturales, monte indígena y serranías. Los bovinos
Criollos habitan hoy en una extensión de 650 hectáreas
encontrándose bajo responsabilidad del SE.PA.E. (Servi-
cio de Parques del Ejército). A fines de la década del 90 y
bajo el marco de un Convenio actualmente vigente, se ini-
cia el camino hacia su caracterización genética y conser-
vación, estableciéndose diseños basados en marcadores
fenotípicos, cromosómicos y moleculares.

MARCADORES FENOTÍPICOS

 Se realizó un análisis biométrico utilizando 8 caracterís-
ticas morfológicas y 6 índices zoométricos, bases para la
caracterización racial en animales domésticos (Rodríguez
et al., 2001; Fernández et al., 2001). Los resultados confir-
man uniformidad morfológica en la muestra, lo que apoya
su concepción como raza. Su conformación general es la
de un animal longilíneo, anguloso y descarnado, que no
responde a un biotipo carnicero o lechero claro. Según las
medidas tomadas, el Criollo presenta una pelvis más an-
cha que las razas comerciales, lo que podría tener relación
con la ausencia de partos distócicos. El bovino Criollo
presenta un marcado dimorfismo sexual, siendo los ma-
chos más grandes que las hembras. La variabilidad en la
coloración de la capa se generó con tres pigmentos bási-
cos -blanco, negro y castaño- observándose un 53,5% con
pigmento castaño, 38,6% blanco y 7,9% negro, mientras la
pigmentación oscura de mucosas y pezuñas resultó uni-
forme haciéndolo más resistente al efecto negativo de las
radiaciones solares (Rodríguez et al., 2001). En la actual
reserva genética se identifica un tipo de pelaje blanco que
recuerda al blanco orejinegro de Colombia, con pigmenta-
ción negra en el hocico, orejas, cuello, patas delanteras y
traseras. La diferencia radica en que el 67% de estos ani-
males presenta piel blanca (Postiglioni et al., 2005).

El 100% de la muestra presentó cuernos en forma de
lira, típica de algunas razas españolas, como el Toro de
Lidia, y de los Criollos americanos. En conclusión, se pue-
de decir que la población muestra una amplia variabilidad
en la coloración del pelaje, presentando todas las pigmen-
taciones de capas existentes en el Bos taurus, pero con
una gran uniformidad en la pigmentación de mucosas y
pezuñas y en la forma de los cuernos (Fernández et al.,
2001).
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MARCADORES CROMOSÓMICOS

 De los estudios de monitoreo citogenético realizados
en la reserva se identifica la translocación Robertsoniana
(rob1;29), en condición heterocigota, con una frecuencia
de 4% (Postiglioni et al., 1996). Este rearreglo  cromosómico
se ha descrito en razas ibéricas (Arruga & Zarazaga, 1987)
y en otras poblaciones de ganado Criollo (Muñoz et al.,
1994; De Luca et al., 2002; Schifferli et al., 2003) cuyos
portadores habitualmente se refugan en poblaciones co-
merciales por presentar sub-fertilidad (Kastelic &
Mapletoft, 2003). Se ha demostrado pérdida de ADN a

1,

siendo un  mecanismo de aislamiento reproductivo que
actúa dentro de la familia Bovidae como un proceso de
especiación cromosómica (Chaves et al., 2000; Postiglioni
et al., 2004). La presencia de un cromosoma BTAY
bibraquiado, típico de la especie Bos taurus, excluye la
introgresión de Bos indicus en la reserva, caracterizándose
éste por un cromosoma Y acrocéntrico (Postiglioni et al., 2002).

MARCADORES MOLECULARES

Para la caracterización genética molecular de la reserva
se seleccionaron diferentes marcadores (Tipo I, II, RAPDs)
cuyos resultados se complementan. Estos permiten anali-
zar parámetros intra e interpoblacionales, proporcionando
un alto nivel de resolución en el análisis de poblaciones
animales. Se realizaron análisis moleculares con las siguien-
tes secuencias génicas: k-caseína (k-CN), β-lactoglobulina
(β-LG), αS

1 
–caseína (αS

1 
–CN), α-lactoalbúmina (α-LA) y

el gen diacilglicerol acetil-transferasa (DGAT1) (Postiglioni
et al., 2002, Rincón et al., en revisión). Para el análisis de
diversidad y estructura interna de la reserva se analizaron
marcadores moleculares con alto grado de polimorfismo.

Los más utilizados y recomendados por la FAO son los
microsatélites, siendo neutros para la selección natural. Se
proyecta la evaluación del ADN heredado por vía materna
(región del D-loop del genoma mitocondrial) y por línea
paterna (marcadores del cromosoma Y) con la finalidad de
acceder a patrones demográficos históricos

Tipo I (Genes mayores, conservados, de
interés productivo)

Para el estudio de las proteínas se analizó una muestra
de 82 individuos mediante la técnica de PCR-RFLP y
TETRA-ARMS/PCR, determinándose que la población se
encuentra en equilibrio Hardy-Weinberg para los loci es-
tudiados. Presenta una heterocigosidad esperada alta
(He = 0,50) y un índice de endogamia bajo (F = 0,02),
indicadores de baja o nula selección direccional. En el
Cuadro 1 se observan las frecuencias alélicas de estos
genes.

Los resultados avalan la hipótesis de que la población
de bovinos Criollos de nuestro país se ha mantenido aisla-
da desde que fue fundada, hace unos 65 años, reprodu-
ciéndose en forma libre y natural. Posee una variabilidad
genética elevada, similar a la descrita para razas españolas
y para otras poblaciones de bovinos Criollos americanos.
La alta diversidad indica también la ausencia de selección
artificial. El hecho de que se encuentre en equilibrio Hardy-
Weinberg para la mayoría de los marcadores analizados
denota estabilidad poblacional. La marcada uniformidad
observada en ciertos caracteres fenotípicos junto con la
presencia de patrones genómicos propios de la población
apoyaría su designación como raza. Cabe destacar que no
se han detectado marcadores de razas cebuinas, por lo
que conservaría una mayor similitud con las razas ibéricas

 κ-CN β-LG αS1-CN α-LA DGAT1  

Alelo A 0.5000 0.4938 - 0.2927 Alelo A 0.8864 

Alelo B 0.5000 0.5062 0.8654 0.7073 Alelo K 0.1136 

Alelo C - - 0.1346 -   

χ2 0.0680 0.0280 0.5300 0.2020  0.6443 

p 0.7934 0.8650 0.4664 0.6531  0.4221 

 

Cuadro 1. Marcadores Tipo I. Frecuencias alélicas y comprobación estadística del equilibrio Hardy-Weinberg
(p > 0.05) para genes de las proteínas de la leche (k-caseína, β-lactoglobulina, αS

1 
-caseína, α-lactoalbúmina)

y el gen DGAT1.
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que le dieron origen (Postiglioni et al., 1998; Postiglioni et
al., 2002).

En relación a las variantes alélicas del segundo exon del
gen DRB3, región polimórfica asociada a la respuesta in-
mune del BoLa (bovine lymphocyte antigen), se han de-
terminado 22 variantes alélicas, similar a las descriptas para
las poblaciones argentinas (Giovambatista et al., 2000,
Kelly et al., 2003).

Tipo II (Microsatélites)

Se realizó la caracterización de la población y la medida
de su diversidad genética utilizando 18 microsatélites como
marcadores moleculares. Su selección se realizó siguiendo
las directrices de FAO y otros organismos internacionales
(Armstrong, 2004; ww.fao.org/DAD-IS;
 www.ri.bbsrc.ac.uk).

Estos VNTRs son regiones repetidas altamente varia-
bles del genoma, comportándose como alelos neutros frente
a la selección natural. Resultan de interés para analizar su
co-segregación con características productivas de alta in-
fluencia ambiental, siendo el fin último el aporte de datos
necesarios para la conservación de esta reserva genética.
Se analizó una muestra de 19 machos en reproducción de
un total de 23, 35 vacas y 10 terneros. Los resultados de-
muestran una alta diversidad genética (heterocigosidad
media esperada: He > 0.50; índices de contenido de infor-
mación polimórfica (PIC) elevados)  y un bajo índice de
endogamia (F < 0.05). En el Cuadro 2 se muestran los resul-
tados generales para la muestra de toros, encontrándose
los datos restantes en vías de publicación. Esta alta diver-
sidad genética encontrada sustenta próximas experiencias
de interés en producción bovina (Armstrong et al., 2005).

 Cuadro 2: Diversidad Genética. Heterocigosidad esperada (He), observada (Ho) y espe-
rada no sesgada (Hns), e índice de contenido de información polimórfica (PIC) de la
muestra de machos reproductores de la reserva.

      MS nº alelos He Hens Ho PIC 

BM8125 2 0.465 0.478 0.316 0,357 

BM1314 4 0.621 0.640 0.647 0,549 

BM1818 4 0.615 0.638 0.500 0,585 

BM2113 6 0.755 0.776 0.778 0,750 

CSSM66 7 0.801 0.825 1.000 0,794 

ETH10 3 0.580 0.599 0.563 0,493 

ILSTS011 4 0.700 0.737 0.500 0,661 

INRA32 3 0.645 0.675 0.727 0,603 

INRA37 5 0.685 0.706 0.706 0,642 

MM12 3 0.521 0.535 0.526 0,464 

CSRM60 5 0.630 0.647 0.632 0,615 

HAUT27 5 0.563 0.587 0.417 0,539 

HEL13 3 0.288 0.301 0.333 0,266 

HEL9 5 0.794 0.815 0.737 0,781 

ILSTS006 4 0.630 0.653 0.286 0,623 

INRA63 3 0.555 0.572 0.412 0,549 

TGLA227 7 0.751 0.771 0.842 0,743 

MEDIA 4.294 0.623 0.644 0.584 0.589 
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IDENTIFICACIÓN DE SECUENCIAS
ARBITRARIAS DISTRIBUIDAS AL
AZAR (RAPDS)

 Estos marcadores moleculares permiten obtener dis-
tancias genéticas entre razas basados en la probabilidad
de compartir dichas secuencias. Se amplificaron 215 loci
con un rango de 300 a 2500 pb. Para analizar el genoma de
esta reserva se realizaron comparaciones con las razas
comerciales Hereford (tipo carnicero) y Holando (tipo le-
chero), encontrándose bandas específicas para cada raza.
Los resultados de bandas compartidas fueron: a) entre
Criollo y Hereford 0,77; b) entre Criollo y Holando 0,78; c)
entre Hereford y Holando 0,81, demostrándose que las
razas comerciales y la Criolla tienen bandas propias en la
distribución de su genoma (Rincón et al., 2000; Postiglioni
et al., 2002).

ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD
POBLACIONAL BASADO EN
PARÁMETROS GENÉTICOS Y
DEMOGRÁFICOS

Se realiza un análisis de viabilidad poblacional con el
programa VORTEX v.8.31, obteniéndose baja probabili-
dad de extinción en relación a la diversidad genética y
estructura demográfica (Lacy, 2003). Se consideró la in-
fluencia de factores ambientales que pudiesen afectar el
desarrollo, a los efectos de evaluar su riesgo futuro de
extinción y posibles opciones de manejo. Debido a la es-
tructura demográfica y diversidad genética que presenta
la reserva, la probabilidad de extinción para los próximos
100 años es igual a cero, aún en los escenarios más pesi-
mistas. La tasa de crecimiento poblacional es positiva (Fi-
gura 1) y mayormente afectada por la mortalidad de terne-
ros. Se plantean opciones de manejo y la creación de meta
poblaciones, conectadas por flujo génico (Armstrong,
2004; Armstrong et al., 2005).
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 Figura 1: Análisis de la Viabilidad Poblacional. Curva de crecimiento proyectada de la
población para los próximos 100 años según diferente capacidad de carga (K) del ambiente,
tomando como escenario de partida el actual (tamaño poblacional de 575 animales, 10% tasa
de mortalidad de terneros, 15% de machos reproductores y extracción de 50 machos por año).

Enfoques en la caracterización genética de los bovinos criollos del Uruguay



AGROCIENCIA470

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos basados en este enfoque
genético (marcadores fenotípicos, cromosómicos,
moleculares) plantean: a) la designación del Criollo Uru-
guayo en la categoría de raza; b) establecer sub-poblacio-
nes conectadas por flujo génico; c) evaluar sus caracterís-
ticas productivas en su ambiente natural; d) evaluar sus
características productivas en sub-poblaciones sometidas
a selección artificial; e) mantener la reserva con registros
genéticos para su conservación “in situ” que, de acuerdo
a la Convención sobre la Diversidad Biológica se define
como “la conservación de ecosistemas y hábitats natura-
les y el mantenimiento y recuperación de poblaciones
viables de especies en su ambiente natural y, en el caso
de especies domesticadas o cultivadas, en el ambiente en el
cual desarrollaron sus propiedades distintivas.” (ONU, 1992).
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SUMMARY

The Argentinean Creole cattle was rescued form the Northwest region later in ’50 and the first herd was placed
in the Experimental Farm Leales-INTA, Tucumán. In the ’70 began the characterization studies in Leales and
later in other INTA Experimental Stations and Universities. In 1985 the Argentinean Creole cattle Breeding
Association was created by private breeders and with the technical support of INTA researches. In this paper
we present some results related with zoometric, molecular and productive traits the Argentinean Creole cattle.
At the zoometric level here we present comparative results between Hereford, Creole and Nelore breed in
adults female from the CER Leales. At the molecular level we show the BOLA DRB3.2 allelic frequencies at the
Major Histocompatibility Complex (MHC) in 188 samples from 11 herds and we describe the sequence of the
new BOLA DRB3.2*2902 allele. Besides, we summarize the results at the DNA mitochondrial from an
comparative study between Argentinean Creole cattle and four Brazilian native breeds. At the end we show the
milk yield from Creole cattle in the CER-Leales INTA.

KEY WORDS: Creole cattle, morphometry, DRB3.2 gene, mtDNA, milk yield.
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BOVINO CRIOLLO DE ARGENTINA: DIFERENTES ASPECTOS
EN SU CARACTERIZACIÓN
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ARGENTINIAN CREOLE CATTLE: DIFFERENTS ISSUES
IN THEIR CHARACTERIZATION

RESUMEN

El ganado bovino Criollo de Argentina fue recuperado por el INTA en la década del ´50 y el primer plantel se
constituyó en el CER Leales. En la década del ´70 comenzó su caracterización y su incorporación a otras
unidades experimentales. En 1985 se formó la Asociación Argentina de Criadores de Bovinos Criollos. En este
trabajo se resumen algunas características zoométricas, moleculares y productivas del bovino Criollo. En un
estudio de vacas adultas del CER Leales, se compararon 10 variables zoométricas con animales de las razas
Hereford y Nelore. A nivel molecular se muestran resultados de las frecuencias alélicas del gen DRB3.2 del
sistema Mayor de Histocompatibilidad y la descripción de un nuevo alelo (DRB3.2*2902) para este gen.
Además, se resumen las principales características de un estudio comparativo a nivel de ADN mitocondrial
entre el bovino Criollo de Argentina y de cuatro razas bovinas nativas del Brasil. Por último, se presentan los
resultados de producción de leche de vacas Criollas del CER Leales.

PALABRAS CLAVE: Bovino Criollo, morfometría, producción de leche, gen DRB3.2, ADNmt.

INTRODUCCIÓN

Se entiende por ganado bovino Criollo a los descen-
dientes de los primeros bovinos traídos por Colón a partir
de su segundo viaje en 1493.

El bovino Criollo Argentino es una población que ha
sufrido un proceso de selección natural durante aproxima-

damente 500 años. Esta selección natural hizo de este ga-
nado una raza rústica y capaz de vivir en ambientes muy
desfavorables. Recién a fines de la década del ´50 en el
INTA de Leales (Tucumán, Argentina) se inicia un proce-
so de recuperación con la formación del primer plantel ex-
perimental, con animales adquiridos en distintas localida-
des del Noroeste Argentino. En la década del ́ 70, comien-
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za la caracterización de este material genético. A lo largo de
los años otras Unidades del INTA y de las Universidades
incorporaron bovinos Criollos a sus proyectos de trabajo
e investigación, de manera tal que el proceso de selección
artificial es reciente. En el año 1985 se formó la Asociación
Argentina de Criadores de ganado Bovino Criollo por ini-
ciativa y como resultado del esfuerzo conjunto de produc-
tores y técnicos, y se tradujo en una nueva etapa en la
difusión y utilización de la raza. Se comenzaron a llevar
reproductores a  Exposiciones y a inscribir los mismos en
el Herd Book de la Sociedad Rural Argentina. Esto signifi-
có un avance muy importante en el número de animales
puros controlados, en la cantidad de cabañas y en la utili-
zación de este material genético en la producción. La Aso-
ciación ha promovido el mantenimiento de la diversidad
genética existente en la raza (colores de capa, astados y
mochos, conformaciones y tamaños), como una forma pre-
servar animales adaptados a condiciones ambientales muy
diversas.

El bovino Criollo Argentino ha sido muy estudiado des-
de un punto de vista fenotípico, molecular y productivo,

en este trabajo se presentan algunos resultados que con-
tribuyen a su caracterización.

MEDIDAS MORFOMÉTRICAS

La zoometría estudia las formas de los animales median-
te mediciones corporales que permiten cuantificar la con-
formación corporal. Para caracterizar al ganado Criollo, des-
de el punto de vista morfométrico, se realizó un trabajo
comparativo con las razas Hereford y Nelore, en el CER
INTA Leales, con vacas de 5 años ó más. Se midieron, en
cm, nueve variables zoométricas y se pesaron los animales
en tres momentos del año, determinándose también condi-
ción corporal. Los resultados se presentan en el Cuadro 1.

En síntesis, se observa que Criollo es una animal de
mayor altura (a la cruz y a la grupa) que Hereford pero más
bajo que Nelore. En cuanto al perímetro toráxico también
se ubica en una posición intermedia. Estas diferencias las
compensa con un mayor largo corporal, teniendo final-
mente, un peso corporal similar a Nelore pero mayor que
Hereford.

a, b, c: diferentes letras en cada columna significa diferencias significativas p≤0.05
(Holgado y Rabasa, comunicación personal).

Cuadro 1. Medidas morfométricas en tres razas bovinas en el CER Leales INTA.

Rabasa, A.E.; Holgado, F.D.; Poli, M.A.
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El Criollo ha sido caracterizado morfológicamente en
relación al dimorfismo sexual, típico de esta raza. Martínez
et al. (1998) trabajando con seis variables zoométricas en-
cuentran diferencias entre sexo que varían entre 4% y 13%,
con excepción al ancho de cabeza que alcanza un 31% más
en los machos en relación a las hembras. Los autores con-
sideran que la selección natural y la adaptación han favo-
recido el dimorfismo en esta raza.

CARACTERÍSTICAS A NIVEL
MOLECULAR

Polimorfismos en el sistema Mayor de
Histocompatibilidad. Gen DRB3.2

Dentro de los múltiples mecanismos de defensa que
puede desarrollar el sistema inmune en animales, se en-
cuentran aquellos dirigidos específicamente hacia un pa-
tógeno determinado. En mamíferos se describieron más de
100 genes involucrados en este proceso y se los agrupa
dentro de una familia denominada Complejo Mayor de
Histocompatibilidad (MHC). Esta familia tiene 3 clases de
genes (clase I, II y III).

En el bovino, al MHC se lo denomina BoLA (Bovine
Lynphocytary Antigen) y se localiza en el brazo corto del
cromosoma 23 y abarca aproximadamente 2000 Kb
(kilobases) del genoma. De los genes incluidos en este
sistema, el que más se expresa y que mayor polimorfismo
presenta es el gen DRB3. Actualmente se encuentran pu-
blicados 104 alelos de este gen (http://
www.projects.roslin.ac.uk/bola/drbtab.html).

Se han desarrollado diversas técnicas para determinar
la variación dentro del complejo BoLA, y probablemente la
de mayor impacto en bovinos fue la de PCR-RFLP
(Polimerase Chain Reaction-Restriction Fragment
Lenght Polymorphisms). Sin embargo, cuando es necesa-
rio determinar el genotipo para el gen DRB3.2 en muchos
animales, esta técnica no sólo resulta laboriosa y costosa,
sino que además el nivel de resolución que permite actual-
mente esta técnica es bajo. La técnica de PCR-SSOP
(Polimerase Chain Reaction–Sequence Specific
Oligonucleotides Polymorphisms) es utilizada en huma-
nos extensivamente para el genotipado del HLA (Human
Leucociyte Antigen) en estudios de compatibilidad en tras-
plante de órganos. Esta misma técnica fue adaptada a bo-
vinos y se desarrolló un conjunto de oligos que en dife-
rentes combinaciones permiten detectar todos los alelos
publicados (Sala, L.; comunicación personal).

La población bajo análisis se conformó a partir de bovi-
nos Criollos de 11 establecimientos, en los cuales se selec-

cionaron 188 individuos (18% del total). Los animales es-
taban inscriptos en la Asociación de Criadores de Ganado
Bovino Criollo y fueron elegidos en base a sus registros
genealógicos. Las muestras fueron genotipadas por la téc-
nica PCR-SSOP. Por esta técnica se detectaron 40 alelos,
(38.5 % del total de los alelos descriptos hasta este mo-
mento para bovinos por la ISAG-International Society on
Animal Genetics). La heterocigosis observada en esta
población fue de 0.819 y el PIC (Polymorphic Information
Content) de 0.929. La distribución de sus frecuencias
alélicas (agrupada por subtipo) se expone en el Cuadro 2.
Los alelos más comunes fueron: DRB3.2*101,
DRB3.2*2001/02/03/04 y DRB3.2*1801/02 con frecuencias
de 16.2%, 15.7% y 13.6%, respectivamente.

Con esta misma metodología, se encontró un patrón de
hibridación diferente en un toro Criollo, que no coincidía
con lo publicado hasta el presente. Por ello, se estudió la
segregación alélica como método confirmatorio de los
genotipos obtenidos por PCR-SSOP y se tipificó la familia
de este toro: 12 hijos provenían del cruzamiento con vacas
Criollas y cruzas Criollo x Cebú (4 y 3 madres, respectiva-
mente), y 3 hijos no tenían madre identificada.

Además, el toro Criollo, las madres y los 15 hijos que
heredaron el nuevo alelo fueron analizados por
secuenciación directa para excluir posibles errores en el
oligotyping y para confirmar la presencia de un nuevo
alelo. El nuevo alelo presentó la mayor homología con las
secuencias de DRB3.2* 2901 (Z30649) y 1801 (U64461)
con una identidad del 98% y 97% respectivamente. El nue-
vo alelo encontrado presenta diferencias en 3 bases y en
un aminoácido (Arginine ® Threonine) entre los alelos
DRB3*2901 y DRB3*2902 (Poli et al., 2003).

ADN mitocondrial

El ADN mitocondrial (ADNmt) en bovinos tiene aproxi-
madamente 17 Kb, se encuentra en un alto número de co-
pias en el citoplasma celular y es heredado vía materna.
Las mutaciones que se producen y acumulan en el ADNmt
a través del proceso evolutivo han demostrado ser una
herramienta útil para estudios de filogenia y reconstruc-
ción de procesos migratorios en la mayoría de las especies
de mamíferos.

La diversidad nucleotídica dentro de las razas taurinas
puede ser agrupada en dos grandes clusters haplotípicos.
Los clusters representan a la mayoría de las razas euro-
peas y africanas, donde en cada una de ellas un único
haplotipo presenta una alta frecuencia y se los denomina
como Europeo consenso y Africana consenso, respecti-
vamente (Bradley et al., 1996). Ambos tipos mitocondriales
difieren en 3 sustituciones dentro de un fragmento de ADN
de 240 pb de la región control del ADNmt.

Bovino criollo de Argentina: diferentes aspectos en su caracterización
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• El otro haplotipo altamente representado fue el AA1
(33.3%) que tiene una coincidencia perfecta con la secuen-
cia Africana consenso.

• Los restantes 7 haplotipos encontrados son variacio-
nes de los Europeos consenso (EA2–EA3–EA4–EA5) y
los otros son más cercanas a los Africanos (AA2–AA3–
AA4).

• El bovino Criollo de Argentina tuvo mayoritariamente
la secuencia Europea consenso, sin embargo las variantes
EA2, EA4 y EA5 estuvieron presente.

• Una nueva secuencia relacionada a la Africana con-
senso AA2 estuvo ausente en las razas brasileras y tam-
bién en las portuguesas, siendo hasta el momento, sólo
informada en el Bovino Criollo de Argentina.

• Los resultados pueden ser considerados como un
reflejo de la distribución de los haplotipos del ADNmt en-
tre los bovinos ibéricos 500 años atrás.

• Los datos genotípicos en este estudio comparativo
de las secuencias de ADNmt entre el bovino Criollo de
Argentina y las razas Criollas de Brasil muestran como
evidencia a una nueva subdivisión dentro del linaje tauri-
no, la cual puede haber ocurrido aún antes de la división
del ADNmt entre africanos y europeos.

CARACTERIZACIÓN LECHERA DE LA
VACA CRIOLLA

El ganado bovino Criollo, por su adaptación al
Subtrópico Argentino, puede ser un recurso genético de
interés para producir leche bajo condiciones ambientales
y de producción marginales, que caracterizan a los siste-
mas de los pequeños productores. El Criollo en Argentina
se maneja como un animal de carne, sin embargo es orde-
ñado para el consumo familiar. Habitualmente el productor
encierra el ternero durante la noche y ordeña a la mañana
(12 horas), con lo cual la producción de las otras 12 horas
se destinan a la crianza de los terneros.

Para caracterizar la producción de leche en el CER Lea-
les INTA, se ordeñaron durante dos temporadas un plan-
tel de vacas Criollas, con el mismo manejo que realiza el
productor, encierre del ternero de 12 horas y ordeñe ma-
nual con apoyo del ternero. En el Cuadro 3 se resumen los
resultados obtenidos (Holgado y Rabasa, comunicación
personal).

Por otro lado, evaluaciones realizadas con doble pesa-
da de los terneros,  indican que por ordeñe solamente se
extrajo el 62±35 % de la leche acumulada durante las 12
horas de encierre (100%). Si se divide el rendimiento obte-
nido por ordeñe (296.83 litros) en 0.62 se obtiene la leche

Alelo Subtipos  
Frecuencia 

Alélica 

DR1 101 0.1622 

DR20 2001/02/03/04 0.1569 

DR18 1801/02 0.1356 

DR15 1501 0.0771 

DR28 2801/02 0.0691 

DR5 501/02/03 0.0479 

DR14 14011 0.0426 

DR36 3601 0.0372 

DR13 1301/02 0.0346 

DR21 2101 0.0346 

DR44 4401 0.0293 

DR12 1201/02 0.0266 

DR23 2301 0.0213 

DR29 2901/29v 0.0213 

DR9 901/02 0.0186 

DR11 1101 0.0186 

DR16 1601/02 0.0106 

DR8 801 0.0080 

DR10 1001 0.0080 

DR27 2703/04/07 0.0080 

DR2 201 0.0053 

DR3 301/02 0.0053 

DR7 701 0.0053 

DR26 2601 0.0053 

DR4 401 0.0027 

DR35 3501 0.0027 

DR37 3701 0.0027 

DR48 4802 0.0027 
 

Cuadro 2. Frecuencias alélicas del Gen DRB3.2 agrupado
en subtipos en el ganado bovino Criollo Argentino.

Del primer estudio comparativo a nivel del ADNmt (re-
gión control de 284 pb) entre el bovino Criollo de Argenti-
na y 4 razas nativas de Brasil (Miretti et al., 2002), se pre-
sentan los siguientes rasgos de importancia:

• Ocho nuevos haplotipos fueron descriptos.

• El haplotipo EA1 (el más frecuente de ese estudio –
38.9%) fue el único que tuvo coincidencia perfecta con la
secuencia Europea consenso.

Rabasa, A.E.; Holgado, F.D.; Poli, M.A.
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Cuadro 3. Producción de leche de vacas criollas. CER Leales INTA.

CONTROL 
NUMERO 

DIAS DESDE 
PARICION 

PRODUCCION LECHE 
(litros) 

PRODUCCION 
ACUMULADA (litros) 

1 30 2.07 62.10 

2 59 2.28 66.12 

3 91 1.73 55.36 

4 125 1.44 48.96 

5 155 1.12 33.60 

6 188 0.93 30.69 

TOTAL 0-188  296.83 

 

producida (478.76 litros en 188 días). Si se asume que en
idéntico tiempo se produce un volumen similar, la produc-
ción de leche de las vacas Criollas sería de 957.52 litros/
lactancia de 188 días, es decir, 5.09 litros/día.

Bovino criollo de Argentina: diferentes aspectos en su caracterización
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RESUMEN

En el Noroeste Argentino (NOA) se encuentra el 31.7% del total de los caprinos del país. La definición de
“caprino Criollo” no está especificada y usualmente se asigna la misma a “ecotipos o tipos regionales”.
Objetivo: Presentar los avances obtenidos en la caracterización de este recurso genético autóctono y en su
evaluación productiva. Caracterización fenotípica y molecular. Dentro de la raza Criolla, el largo de oreja y el
largo de cabeza son las características con mayor variabilidad. Las variables orejas paradas y cuernos tipo lira
fueron las variables de mayor contribución parcial a la variación total en el primer eje dentro de una represen-
tación canónica en dos grupos geográficos. En los marcadores moleculares tipo microsatélite (n=20), se detectó
entre 2 y 19 alelos y la heterocigosis observada varió de 0.07 a 0.631. Para el gen de la alfa s1 caseína (CSN1S1)
los alelos A y B presentaron la mayor frecuencia (en conjunto, aproximadamente 60%) y los genotipos A/B y
B/B representaron el 31.7 % del total de los genotipos encontrados. Evaluación productiva. La producción real
promedio por lactancia en 199 registros fue de 147.25±72.07 kg y una duración de 218.65±68.68 días. Sin
embargo, el promedio de las 10 mejores cabras fue de 358+27.90 kg para una duración de 329+38.67 días, esto
significa el 62% más de producción y la potencialidad de esta raza para un programa de mejora genética. El
porcentaje de grasa promedio fue de 5.89+1.4 y el de proteína 4.61+0.54. Los resultados expuestos describen
algunos aspectos morfométricos y productivos de los caprinos Criollos del NOA y se advierte la necesidad de
evaluaciones objetivas de las razas exóticas de alto potencial productivo y sus cruzamientos antes de su
difusión.

PALABRAS CLAVE: caprino Criollo, caracterización fenotípica y molecular, gen CSN1S1, producción de leche.
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CAPRINOS CRIOLLOS EN ARGENTINA: AVANCES EN LA
CARACTERIZACION Y EVALUACION PRODUCTIVA

Poli, M.A.1; Roldán, D.L.1; Suárez, C.1; Fernández, J.L.2;
Saldaño, S.A.3; Holgado, F.D.3; Rabasa, A.E.2

Instituto de Genética, CICVyA-INTA, CC:25- CP:1712, Castelar, Argentina.
2CONICET, Fac. de Agronomía y Zootecnia-Univ. Nac. de Tucumán, Argentina.
3 CER Leales, INTA-Tucumán, Argentina.

CREOLE GOAT IN ARGENTINA: PROGRESS IN ITS
CHARACTERIZATION AND PRODUCTIVE

EVALUATIONS

SUMMARY

The 31.70% of goats in Argentina are placed in the northwest region (NOA). The Creole breed usually is
referred as regional types or ecotypes and is not well defined. The objective of this paper is to summarize
progress in Creole goat characterization and productive evaluation. The highest variability was found in ear
length and face length. In the canonical representation between two geographical populations, the horn shape
and ear position were the parameters that showed the major contribution in the first axe. Within the molecular
markers used, the micro satellite shown a heterozygocity observed between 0.07 and 0.631 and the allele
number ranged between 2 to19. The A and B CSN1S1 gen alleles were the most frequents and the A/B and B/
B genotypes represent the 31.70% of total genotypes found. The milk yield from 199 records was on average
147.25+72.07 kg in 218.65+68.68 days. Nevertheless the milk yield in the 10 top goats was 358.00+27.90 kg
in 329+38.67 days, that means 62% higher milk yield. The average fat percentage was 5.89+1.4 and the average
percentage protein was 4.61+0.54. These results show the potentiality of this breed in any breeding program
and it is imperative objective evaluations before any exotic breed be crossed.

KEY WORDS: Creole goat, phenotypic and molecular characteristics, CSN1S1 gen, milk production.
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INTRODUCCIÓN

La proporción de caprinos del Noroeste Argentino
(NOA) representa el 31.7% del total de caprinos del país
que, según el censo nacional agropecuario del año 2002
llegó a las 3.964.146 cabezas (DNSA-SENASA, Mayo de
2004, http://www.sagpya.mecon.gov.ar). Los objetivos de
producción son principalmente la carne y en menor medi-
da la leche. A pesar de que existen numerosos trabajos en
caprinos sobre nutrición, comportamiento reproductivo y
rendimiento, en ellos, la definición de “caprino Criollo” no
está especificada y en ocasiones se asigna tal denomina-
ción a “tipos regionales” o “ecotipos” producto de cruza-
mientos no terminados con razas exóticas. En la Sociedad
Rural Argentina (SRA- http://www.sra.org.ar) se encuen-
tran registradas seis razas caprinas (Alpina Británica, Anglo
Nubian, Angora, Boer, Pardo Alpina y Saanen). Aunque la
cabra Criolla es la más numerosa en Argentina, ésta no
figura entre las razas listadas por la SRA, probablemente
porque no existe una Asociación de Criadores formalmen-
te constituida y debido a que la caracterización racial es
reciente.

La caracterización sistematizada del caprino Criollo en
la región del NOA (provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y
Santiago del Estero) comenzó con el proyecto BID 1201–
PICT 04226 hacia fines del año 1999 registrándose medi-
das fenotípicas y moleculares (microsatélites y
polimorfismos del gen de la alfa s1 caseína-CSN1S1). Has-
ta hace poco tiempo atrás, no se contaba con una evalua-
ción objetiva de la raza Criolla en cuanto a niveles de pro-
ducción de leche y composición de la misma, ni respecto
de la aptitud quesera (definida principalmente por la frac-
ción caseínica de la leche). Así, desde 1998 y a partir de
caprinos Criollos pertenecientes a la Facultad de Agrono-
mía y Zootecnia (UNT), se formó una majada experimental
en el Campo Experimental Regional Leales-CER Leales
(Tucumán). El número de cabezas y la variabilidad genética
existente se fue incrementando por la incorporación pau-
latina de animales Criollos provenientes de distintas re-
giones del NOA.

El objetivo de este trabajo es presentar los avances
obtenidos en la caracterización y en la evaluación produc-
tiva de un recurso genético autóctono como lo es el capri-
no Criollo.

CARACTERIZACIÓN DEL CAPRINO
CRIOLLO

La etapa de caracterización contempló tres aspectos:
morfométrico, morfológico y molecular. El aspecto

molecular incluyó además de un panel de microsatélites, el
locus de la CNS1S1. Las variantes alélicas de la CNS1S1,
descriptas en caprinos por Grosclaude et al. (1994), están
asociadas a determinados niveles de caseína en la leche-
alelos A, B y C de “alto nivel de caseína”; alelo E “interme-
dio”, alelo F “bajo” y alelo O “nulo”.

Animales

Los criterios para la selección de las majadas estuvie-
ron basados sobre las referencias históricas, en la organi-
zación de los rebaños, su aislamiento geográfico y apa-
riencia fenotípica de los animales. Para la descripción
fenotípica y molecular (microsatélites) se analizaron datos
de 394 hembras adultas (47 majadas) de dos provincias de
la región del NOA (Jujuy y Santiago del Estero). Para de-
terminar la distribución de las frecuencias alélicas del gen
CNS1S1 se muestrearon 214 animales adultos de las pro-
vincias de Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy.

Metodología

Se evaluaron 14 caracteres morfológicos y 20
morfométricos, siguiendo la metodología de Agraz García
(1976). Los niveles de las variables discretas se establecie-
ron de acuerdo al número de clases fenotípicamente
distinguibles. Los análisis se realizaron empleando el pro-
grama estadístico SAS (Statistical Analysis Systems
Institute Inc., 1999). Se obtuvieron estadísticos descripti-
vos, y para probar la diferenciación de biotipos, se empleó
el test x2 de independencia (frecuencias) y se plantearon
contrastes (variables cuantitativas). Inicialmente se selec-
cionaron aquellas variables cuantitativas con mayor po-
der discriminante y con ellas se calcularon las probabilida-
des de incluir un animal en un determinado grupo, tenien-
do en cuenta el error cometido en la clasificación. Se obtu-
vo además, el coeficiente de distancia de Mahalanobis, y
la representación canónica de las variables de mayor im-
portancia en la discriminación entre subtipos Criollos.

Para la caracterización molecular se usaron 20
microsatélites empleando la técnica de reacción en ca-
dena de la polimerasa (PCR). Estos microsatélites pro-
vienen de un set de 26, recomendados para estudios de
diversidad por la Unión Europea en el Programa IV de
Biotecnología y Biodiversidad Caprino y Ovino. El
genotipado para el gen de la CSN1S1 se llevó a cabo
siguiendo los protocolos desarrollados en el
Laboratorie d´analysis génétiques pour les espécies
animales (LABOGENA), laboratorio asociado al Institut
National de la Recherche Agronomique (INRA, Fran-
cia).

Poli, M.A., et al.
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Santiago de

 Jujuy 

Resultados y Discusión

Análisis descriptivo: En general los animales de la re-
gión de Santiago del Estero presentaron mayor alzada, ta-
maño y estructura respecto de aquellos de la región de
Jujuy. Dentro de la raza Criolla, el largo de oreja y el largo
de cabeza son las características con mayor variabilidad.
Las variables que podrían contribuir a identificar alguno
de estos grupos poblacionales fueron: posición de las ore-
jas y tipo de cuerno. La principal contribución parcial a la
variación total en el primer eje fue de la variable orejas
paradas (11.08%) y cuernos tipo lira (11.30%), y al segun-
do eje, orejas poco caídas (13.38%). En la Figura 1 se mues-
tra la representación canónica de los dos grupos geográfi-
cos. La capacidad discriminante de las variables largo de
orejas, perímetro de menudillo, largo y ancho de cabeza,
fueron también mencionadas como variables potenciales
para identificar poblaciones (Herrera, et al., 1996).

Los microsatélites usados tuvieron de 2 a 19 alelos (pro-
medio de 11 alelos por locus). Mang-hua et al. (2002) rea-
lizaron un análisis de caracterización de doce poblaciones
de caprinos de China. Los microsatélites empleados por
estos autores son coincidentes con los usados en este
trabajo, y los resultados obtenidos en cuanto al
polimorfismo de los marcadores fueron similares: un pro-
medio de 12 alelos por locus (rango de 4 a 19). La
heterocigosis esperada varió de 0.128 a 0.892, y la
heterocigosis observada de 0.07 a 0.631. El coeficiente Fst
promedio (0.048), permite inferir que aproximadamente el
95% de la variación genética total es debida a la variación
dentro de cada provincia. Si bien no se encontraron alelos
con mayor frecuencia en alguno de estos dos grupos, a
nivel fenotípico presentaron características particulares de
acuerdo al origen geográfico.

Figura 1. Representación canónica de los dos grupos geográficos
de caprinos Criollos.

En el Cuadro 1 se exponen los alelos encontrados para
el gen CSN1S1 en las cabras Criollas, la cantidad de apa-
riciones de cada alelo al estado homocigota, heterocigota
y sus respectivas frecuencias. Como se observa, los alelos
A y B son los de mayor frecuencia, y en conjunto ambos
están en una frecuencia de aproximadamente 60% del to-

tal de alelos. El PIC (contenido de información polimórfica)
para este locus fue de 0.733 y la heterocigosis esperada de
0.771. Se encontraron 23 genotipos, y los genotipos A/B y
B/B en conjunto representan el 31.7 % del total de los
genotipos encontrados.
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EVALUACIÓN PRODUCTIVA

Se consideraron tres aspectos: producción de leche (kg),
duración de la lactancia (días) y composición química de la
leche (% grasa y % proteína). También, se determinó el
efecto de los genotipos de la CSN1S1 sobre la producción
y la composición de la leche.

Animales

A partir de la majada experimental del CER Leales INTA
(Tucumán) se obtuvieron 199 registros entre los años
1998–2000. Las variables evaluadas fueron producción de
leche (kg) y duración de la lactancia (días). Para determinar
el efecto de los genotipos de la CSN1S1 sobre caracteres
de producción de leche, se emplearon 38 cabras de esta
misma majada (generando 124 registros totales).

Metodología

La producción de leche fue medida semanalmente a par-
tir del destete de los cabritos y se ajustaron los registros
según la metodología descripta por Fernández (2003). Cada
30 días se obtuvo información sobre %G (grasa) y %P
(proteína). Estas mediciones fueron realizadas por medio
de un MilkoScan en el laboratorio de la industria láctea La
Serenísima (General Rodríguez, Argentina). El efecto del
genotipo de la CSN1S1 sobre la producción de leche y sus
componentes se determinó por medio de un modelo mixto
con medidas repetidas. Se realizaron contrastes para de-
terminar si existían diferencias significativas en el %G y

%P entre animales con genotipos “fuerte” (AA-BB-CC-
AC-BC) versus animales con genotipos “intermedios” (EE);
y animales con genotipo “fuerte” AA respecto de anima-
les portadores del alelo “nulo” (O).

Resultados y Discusión

La producción real por lactancia en cabras Criollas fue
de 147.25±72.07 kg y la duración de la lactancia fue de
218.65±68.68 días. Dentro de la misma población se encon-
traron cabras con mejores niveles productivos, así el pro-
medio de las mejores 10 cabras fue de 358±27.90 kg para
una duración de la lactancia de 329±38.67 días, esto signi-
fica el 62% más de producción, lo que indica la potenciali-
dad de esta raza y las buenas perspectivas para un progra-
ma de mejora genética.

Con respecto a la calidad de la leche, se observó un
contenido de grasa promedio de 5.89±1.41%, mientras que
para la proteína, el porcentual de 4.61±0.54%, puede ser
considerado uno de los más altos de la bibliografía. Previa-
mente, Roldán et al. (2002) al comparar la calidad de la
leche de 12 cabras Criollas y de 12 cruzas Saanen-Criollo
(F1) encuentran que todos los componentes estudiados
resultan significativamente superiores en los animales Crio-
llos, aunque la cruza producía mayores volúmenes de le-
che.

El genotipo para CSN1S1 en caprinos Criollos, y la épo-
ca de parto, influyeron significativamente sobre %G y %P
(Cuadro 2) (Suárez, 2004). El efecto de la época de parto
sobre %G y %P coincide con los resultados encontrados

  a: Alelo aún no caracterizado.

Cuadro 1. Alelos del gen CSN1S1 y sus frecuencias en cabras Criollas.
a: Alelo aún no caracterizado.

Poli, M.A., et al.
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por Angulo et al. (2002), quienes además encontraron en
la raza Malagueña, que la época de parto afectaba también
al volumen de leche producido.

En el Cuadro 3 se observa que las cabras con alelos A,
B y C tienen leches con mayor %P (1.782 gr/litro más que
aquellas con genotipo EE). Similares resultados han sido
informados por Angulo et al. (2002) en la raza Malagueña,
y Mahé et al. (1993) y Vassal et al. (1994) en la raza Alpina
francesa. Estos últimos autores encontraron además dife-
rencias en el %G. En las cabras Criollas a pesar de que la
diferencia encontrada para %G entre los alelos “fuertes e
“intermedio” no resulta significativa al 5%, se observa que
los alelos “fuertes” tienen un %G superior en 1.856 gr/
litro. Por otro lado, comparando los %G y %P en animales
con genotipo AA respecto de AO no se encontró un efec-
to significativo para %P, pero sí para %G (1.124 gr/litro).
Fèvrier et al. (2000), compararon leches de animales AA
versus OO y encontraron un efecto favorable del genotipo
AA para %G y %P. Adnoy et al. (2003), determinaron los
efectos de los alelos nulo y débil en dos majadas (832
registros) de cabras noruegas lecheras multicolor y en-

Cuadro 2. Nivel de significancia de los efectos fijos con-
siderados.

Efecto fijo Prod. Leche %G %P 

Genotipo ns * * 

Epoca de Parto ns * * 

Nº Parto ns ns ns 

Tipo de Parto ns ns ns 

 
*: p<0.05           ns: p >0.05

Genotipo  %G  %P 

Estimado (d.s.) Pr > | t | Estimado (d.s.) Pr > | t | 

-BB-CC-AC-BC  vs   EE 1.856 (+ 0.963) 0.0591 1.782 (+ 0.820) 0.0343 

vs  AO 1.124 (+ 0.537) 0.0452 0.801 (+ 0.455) 0.0889 

 

Cuadro 3. Contrastes entre genotipos para %G y %P. Diferencias estimadas, desvíos estándar (d.s.)
y probabilidades asociadas (α=0.05).

contraron que las cabras con genotipo OO producen leche
con menor %G que la media del resto de los genotipos,
pero sin efecto significativo sobre el %P. Sin embargo,
encontraron que los animales OO tienen menor contenido
de caseína y micelas de mayor tamaño que los otros
genotipos mencionados.

CONSIDERACIONES FINALES

Estos resultados sobre medidas zoométricas,
moleculares y de producción, contribuyen a la caracteriza-
ción y descripción de la cabra Criolla. Además, refuerzan la
hipótesis de que la cabra Criolla luego de un largo proceso
de selección natural, un mínimo de selección artificial y
probables procesos de constricción y expansión, sea una
raza con particularidades ya propias, adaptada a la región
donde habita y diferente de sus antecesoras europeas. La
introducción de razas exóticas de alta producción de leche
(como por ejemplo la raza Saanen) para mejorar la produc-
ción de pequeños productores, debe ser cuidadosamente
evaluada. En general la introducción de razas exóticas en
áreas donde existen razas bien adaptadas no es seguida de
evaluaciones objetivas de sus producciones. Por ello, el
éxito de cualquier programa de mejoramiento en caprinos
dependerá de tener un muy buen conocimiento previo de
la capacidad productiva de las razas locales, en este caso
la Criolla, de sus cruzamientos, de su adaptación al ambiente
y de sus requerimientos nutricionales. No menos importante
son los aspectos educativos y de entrenamiento que los pe-
queños productores necesitan ante estos cambios.
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SUMMARY

The Caracu breed is descendent from the first cattle introduced in Brazil by the Portuguese settlers in 1534, and
suffered high natural selection to face the adversity of tropical environment. This breed was almost extinguished
around 1960. In 1976 the Instituto de Zootecnia restarted the selection program of this breed. In this paper, the
results from 24 years of selection for yearling weight in an experimental herd of Caracu breed reared in pasture
conditions are shown. The average effective selection differentials for yearling weight were 1.10 and 0.28 units
of standard deviation for sire and dams and the average generation interval was 5.7 years. The inbreeding
coefficient was very well controlled, with an increasing rate of only 0.06%/year, which was due to the
introduction of sires from outside the herd and to controlling of consanguineous mating. The genetic trends of
growth traits obtained until the moment of selection were all significant. The genetic trend for yearling weight
was 0.48% and 0.37% of the average/year, for males and females. Heifers only and cows and heifers together
showed pregnancy rates of 80% and 72%, respectively, but the genetic variability of this trait was very low.
The heritability of the infestation by cattle tick was 0.22, indicating that there is enough additive genetic
variation to support a selection program for increasing resistance. The Caracu carcass has higher muscles and
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CARACU, O Bos taurus BRASILEIRO ADAPTADO AOS TRÓPICOS:
EXPERIÊNCIAS DE UM PROGRAMA DE SELEÇÃO PARA

PESO AO SOBREANO

Mercadante, M.E.Z.1

1Estação Experimental de Zootecnia de Sertãozinho, Centro APTA Bovinos de Corte, Instituto de Zootecnia. Caixa Postal 63,
 CEP 14160-000. mercadante@iz.sp.gov.br. Sertãozinho, Brasil.

CARACU BREED, THE BRAZILIAN Bos taurus ADAPTED
TO THE TROPICS: LESSONS FROM A SELECTION

PROGRAM FOR YEARLING WEIGHT

RESUMO

 O bovino Caracu é originário dos primeiros bovinos introduzidos no Brasil pelos portugueses em 1534, e
sofreu intensa seleção natural ao enfrentar as adversidades do clima tropical. Esteve quase em extinção na
década de 1960. Em 1976 o Instituto de Zootecnia reativou o programa de seleção desta raça. Neste trabalho são
mostrados os resultados de 24 anos de seleção para peso ao sobreano em um rebanho experimental da raça
Caracu criado em condições de pastagem. Os diferenciais de seleção efetivos do peso ao sobreano foram 1,10 e
0,28 unidades de desvio-padrão para touros e vacas e o intervalo de gerações médio foi 5,7 anos. O coeficiente
de endogamia foi bem controlado, com incremento de 0,06%/ano, devido à introdução de alguns touros de fora
e ao controle de acasalamentos consanguíneos. As tendências genéticas das características de crescimento
obtidas até a seleção foram todas significativas. Para o peso ao sobreano a tendência genética foi de 0,48% e
0,37% da média ao ano para machos e fêmeas. Novilhas, e vacas e novilhas juntas tiveram taxas de prenhez
médias de 80% e 72%, mas esta característica mostrou variabilidade genética muito baixa. A herdabilidade do
grau de infestação por carrapatos foi 0,22, suficiente para se obter progresso genético para resistência pela
seleção dos animais menos infectados. As carcaças de Caracu possuem maior porcentagem de músculos e menor
porcentagem de gordura que as referentes aos animais Nelore. Possuem também peso dos cortes comerciais
semelhante, mas tem maior rendimento de dianteiro, de menor valor comercial. Os resultados sugerem que a raça
Caracu tem potencial genético para responder à seleção para características de crescimento, e é uma boa opção
de raça Bos taurus para ser criada nas condições brasileiras em pastagem.

PALAVRAS CHAVE: bovinos de corte, crioulo brasileiro, ganho genético, pesos pré-desmame.
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INTRODUÇÃO

Os primeiros bovinos foram introduzidos no Brasil pe-
los portugueses, no Estado de São Paulo, em 1534. Esses
animais passaram por intenso processo de seleção natural
ao enfrentar as adversidades do meio como alimentação
escassa, doenças, parasitas e clima tropical. Essa seleção
natural deu origem aos animais nativos denominados
crioulos, e posteriormente, devido à dificuldade de
comunicação da época, foram formados vários grupos
raciais, destacando-se, além do Caracu originário de
rebanhos de Minas Gerais e São Paulo, também o Curraleiro
no Nordeste, o Pantaneiro e o Mocho nacional, dentre
outros (Lima et al., 1992).

Em 1900 o Caracu era uma das raças de maior expressão na
pecuária brasileira devido, principalmente, às suas qualidades
como produtor de carne, leite e tração. Em 1909 o Instituto de
Zootecnia (IZ) criou o primeiro posto de seleção oficial da
raça, e em 1916 foi fundada a Associação Brasileira de Criado-
res de Caracu (ABCC). O aumento da população e o
melhoramento desses bovinos foi considerável, atingindo o
seu apogeu por volta de 1940. Como ocorreu com outras
raças, os criadores direcionaram a seleção para característi-
cas morfológicas, usando acasalamentos consangüíneos,
visando sempre a fixação de um padrão racial.

Na década de 60 o interesse por esta raça diminuiu
concomitantemente com o aumento do número de animais
de origem zebuína. Entretanto, em 1976, com a preocupação
de conservação deste material genético autóctone, o IZ
reativou o programa de seleção da raça Caracu, dando

origem ao rebanho atual da Estação Experimental de Zoo-
tecnia de Sertãozinho (Lima et al., 1992).

Após 1980, houve aumento significativo do número de
rebanhos da raça Caracu no Brasil, segundo os
levantamentos realizados por Trovo & Duarte (1981) e Lima
et al. (1990), com, respectivamente, 12386 cabeças em 28
rebanhos e 18601 cabeças em 156 rebanhos. Atualmente,
segundo a ABCC (www.abccaracu.com.br, 2005), já foram
registrados 105.000 animais Caracu desde 1980, e hoje são
200 sócios distribuídos em 13 estados brasileiros, com
38000 animais vivos ativos na Associação. Segundo a
própria ABCC, o rebanho Caracu é o maior rebanho
tropicalizado do mundo.

O processo de avaliação genética do rebanho Caracu
tem evoluído juntamente com o efetivo do rebanho. O Pro-
grama de Melhoramento Genético da Raça Caracu,
oficializado pela ABCC, é realizado pela EMBRAPA-
Geneplus desde 1999, mas não é grande. O último sumário
de touros, publicado em 2004, abrangeu 9163 registros
válidos, avaliando 1373 touros, entretanto, parte desses
animais já não estava ativo nos rebanhos. As característi-
cas avaliadas por este programa são: peso ao 120 dias,
peso ao desmame, peso ao sobreano, ganho de peso pós-
desmame e perímetro escrotal ao sobreano, e as diferenças
esperadas na progênie são disponibilizadas em
www.cnpgc.embrapa.br/~locs/sumario. Para visualizar o
desempenho geral de animais Caracu nos rebanhos
avaliados pelo programa, são apresentadas na Tabela 1 as
médias e desvios-padrão das características avaliadas, de
9163 animais Caracu.

less fat percentage compared to Nelore. It also has similar weight of commercial cuts, but higher proportion of
forequarters, which is less valuable commercially. The results suggest the Caracu breed has genetic potential to
respond to selection for growth traits, and it is a very good option of Bos taurus to be reared under pasture
Brazilian condition.

KEY WORDS:  beef cattle, brazilian criollo, genetic gain, pre-weaning weights.

Característica Machos Fêmeas 

Peso aos 120 dias (kg) 137,56 ± 30,48 127,08 ± 26,56 

Peso ao desmame (kg) 217,19 ± 36,29 197,54 ± 32,26 

Peso ao sobreano (kg) 329,31 ± 60,57 253,65 ± 46,83 

Ganho de peso diário (g/dia)  627,97 ± 236,13  311,81 ± 208,07 

Perímetro escrotal ao sobreano (cm) 28,24 ± 3,47 --------- 

 

Tabela 1. Média e desvio-padrão por sexo, das características avaliadas pelo Programa de
Melhoramento Genético da Raça Caracu

Fonte: www.cnpgc.embrapa.br/~locs/sumario

Mercadante, M.E.Z.
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Além disso, desde 1994 a raça Caracu participa na
formação do composto Montana Tropical (uma joint-
venture de CFM e Leachman Cattle Company,
www.compostomontana.com.br) como uma opção de raça
de origem européia adaptada aos trópicos.

O PROJETO DE MELHORAMENTO
GENÉTICO DA RAÇA CARACU DA
ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE
ZOOTECNIA DE SERTÃOZINHO

O Projeto de Melhoramento Genético da Raça Caracu
da Estação Experimental de Zootecnia de Sertãozinho é
conduzido em uma unidade de pesquisa do Instituto de
Zootecnia (IZ), localizada no Estado de São Paulo, Brasil,
(21o8' latitude Sul e 47o57' longitude oeste). A região
apresenta clima tropical úmido, com temperatura e
precipitação médias anuais de 24oC e 1312mm, respectiva-
mente. As pastagens são constituídas de Panicum
maximum e Brachiaria brizantha, muito utilizadas em todo
o Brasil.

Formação do rebanho

A base do rebanho foi constituída essencialmente de
matrizes e touros do antigo rebanho do IZ, e de animais
provenientes de Minas Gerais (“Linhagem Caldeana”) e
Paraná (ver www.iz.sp.gov.br/eezooser para mais detalhes).
A primeira estação de monta organizada foi realizada em
1978-1979, de novembro a janeiro, com 66 vacas (prove-
nientes de 3 rebanhos) e 3 touros (provenientes de 2
rebanhos) em monta natural.

Processo de seleção

Após o desmame os machos participam de uma prova
de desempenho em confinamento até 1 ano de idade, de
abril a novembro, e as fêmeas permanecem em pastagem
até 18 meses de idade, de abril a abril. Os machos são
selecionados com base no desempenho individual do peso
ajustado ao final do teste de desempenho (P378) e as
fêmeas com base no desempenho individual do peso aos
18 meses de idade (P550). Anualmente são selecionados
3-4 reprodutores com base no maior diferencial do P378 no
grupo contemporâneo e 50-60% das fêmeas com base no
maior diferencial do P550 no grupo contemporâneo, como
relatado por Mercadante et al. (2003). Apesar de ser um
rebanho praticamente fechado, 18% dos touros usados de
1978 a 2001 foram provenientes de outros rebanhos (Pereira
et al., 2005a). Após a seleção, machos e fêmeas permanecem
separadamente em pastagens até os 2 anos de idade (25±1
meses), quando entram nos lotes de monta.

Via de regra, os touros são usados por 2 anos consecu-
tivos (com 2 e 3 anos de idade) e são descartados, e as
matrizes são descartadas por doença, por falha reprodutiva
em 2 anos consecutivos, ou por idade avançada ao redor
dos 11 anos, entretanto, como o rebanho aumentou a par-
tir de 1990, exceções ocorreram.

Formação dos lotes de monta

Os lotes de monta foram formados por meio da inspeção
visual das genealogias, a fim de evitar acasalamentos
consangüíneos, e a partir de 1994 é utilizado um programa
computacional para o mesmo fim, com maior eficiência. As
fêmeas são colocadas em monta natural em pastagem, em
lotes médios de 25 matrizes/touro durante 90 dias,
obedecendo representatividade de todas as classes de
idades de matrizes dentro de reprodutor.

Características Medidas

São obtidos o peso ao nascer (PN), peso aos 4 meses
(P120), peso ao desmame (P210), e os pesos à seleção de
machos após 168 dias de confinamento (P378) e peso à
seleção das fêmeas em pastagem (P550), além da medida
de altura na garupa de machos e fêmeas à seleção (Tabela
2). Além disso, são obtidos peso, altura e condição corpo-
ral das matrizes na entrada e na saída da estação de monta,
no momento do parto e no desmame, juntamente com os
eventos reprodutivos.

Rebanho atual

O tamanho do rebanho atual varia entre 160-170 vacas e
7-8 touros. Desde a formação do rebanho os animais são
registrados pela ABCC, e portanto devem obedecer certos
padrões raciais para receber o registro.

RESULTADOS APÓS 24 ANOS DE
SELEÇÃO

Diferenciais de seleção, intervalo de
gerações e coeficiente de endogamia

Em média, os valores dos diferenciais de seleção
efetivos (ponderados pelo número de progênies) das carac-
terísticas de seleção direta, P378 dos machos e P550 das
fêmeas, foram 1,10 e 0,28 unidades de desvio-padrão, para
touros e vacas respectivamente, ou seja, os touros
contribuíram com 80% do diferencial de seleção efetivo médio.
Os valores dos diferenciais de seleção efetivos são mais baixos
que os apresentados por Razook et al. (1998) nos rebanhos
contemporâneos da raça Nelore. Este fato é devido à expansão
do rebanho Caracu e à introdução de touros de fora.

Caracu o Bos taurus brasileiro adaptado aos trópicos
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A razão entre os diferenciais de seleção observados e
os diferencias de seleção máximos que poderiam ser obtidos
se os melhores animais fossem selecionados foi 0,89, ou
seja, houve perda de 11% no diferencial devido ao fato
dos melhores animais nem sempre atenderem ao padrão
racial exigido pela ABCC para registro, e também ao cuida-
do de evitar selecionar mais que dois filhos de um mesmo
reprodutor por ano (Pereira et al., 2005a).

O intervalo de gerações, também descrito por Pereira et
al. (2005a), foi, em média, 6,3 anos até 1990 e 5,1 anos de
1991 a 2002, e os animais pertencentes à progênie de 2002
apresentaram coeficiente de geração médio de 4,5 gerações

de seleção. Apesar do rebanho ser quase fechado, o coefi-
ciente de endogamia foi bem controlado, com aumento
anual de apenas 0,06%. Este pequeno acréscimo foi decorrente
da introdução de animais de fora, do cuidado de evitar
acasalamentos consangüíneos, além da não seleção de mais
de dois filhos de um mesmo reprodutor por ano.

Variabilidade genética das características de
crescimento até a seleção e correlação
genética entre elas

Observa-se na Tabela 3 a grande variabilidade genética
das características de crescimento neste rebanho, com

Característica N Média Desvio-padrão 

Período pré-desmama 

Peso ao nascer (kg) 1698   32,2   4,9 

Peso aos 120 dias (kg) 1639 132,1 20,6 

Peso ao desmame (kg) 1696 204,3 29,6 

Período pós-desmama 

Peso à selecão de machos (kg) 793 334,7 39,4 

Peso à seleção de fêmeas (kg) 756 281,1 46,6 

Altura de machos à seleção (cm) 686 124,6   4,3 

Altura de fêmeas à seleção (cm) 640 123,6   4,8 

 

Tabela 2.  Indivíduos medidos (N) e média e desvio-padrão das características tomadas até a seleção, das
progênies de 1978 a 2002 do Projeto de Melhoramento Genético da Raça Caracu da Estação Experimental
de Zootecnia de Sertãozinho.

Adaptado de Pereira et al. (2005b).

Característica1 PN P210 P378 P550 ALTm ALTf 

PN 0,34      

P210 0,52 0,13     

P378 0,58 0,90 0,35    

P550 0,54 0,95 0,61 0,42   

ALTm 0,52 0,72 0,81 0,63 0,55  

ALTf 0,62 0,72 0,64 0,78 0,94 0,51 

 

Tabela 3. Estimativas de herdabilidade (na diagonal) e correlação genética das características de crescimento do
Projeto de Melhoramento Genético da Raça Caracu da Estação Experimental de Zootecnia de Sertãozinho.

1PN: peso ao nascer, P210: peso ao desmame, P378: peso dos machos ao sobreano, P550: peso das fêmeas ao sobreano,
ALTm: altura dos machos ao sobreano, ALTf: altura das fêmeas ao sobreano. Adaptado de Pereira et al. (2005b).

Mercadante, M.E.Z.
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exceção do peso ao desmame, que é muito influenciado
pelo ambiente materno. As correlações entre as caracterís-
ticas são de médias a altas magnitudes. Nos rebanhos
zebuínos contemporâneos da Estação Experimental de
Zootecnia de Sertãozinho (EEZS), raças Nelore e Gir, os
valores de herdabilidade são comparáveis com os estima-
dos para o rebanho Caracu (Mercadante et al., 2003;
Knackfuss et al., 2004; Mercadante et al., 2004). A exceção
é com relação à correlação entre os critérios de seleção de
machos e fêmeas (P378 e P550), que são obtidos em am-
bientes distintos, machos em confinamento e fêmeas em
pastagem. No rebanho Nelore a correlação genética foi
0,93, enquanto que no Caracu esta correlação foi 0,61,
sugerindo ocorrência de interação genótipo-ambiente no
Caracu, mas não no Nelore. Este fato é coerente, pois apesar
do Caracu ser adaptado aos trópicos ele é de origem
européia, menos adaptado que os zebuínos, e menos ca-
paz de ter desempenho satisfatório em baixos níveis
nutricionais.

Mudanças fenotípicas, genéticas e de
ambiente em 24 anos de seleção para peso
ao sobreano

Na Figura 1 estão plotadas as médias ajustadas por ano
de nascimento para as características peso ao nascer, peso
aos 210 dias, peso aos 378 dias e peso aos 550 dias, ilus-
trando a mudança fenotípica ao longo dos anos de seleção.
O desempenho de machos e fêmeas ao desmame ilustra a
variação das condições ambientais ao longo dos anos,

mas é pela média do P550 das fêmeas que esta variação é
evidenciada. Neste período, as fêmeas atravessam o pe-
ríodo da seca em pastagem e o desempenho desses
amimais é totalmente dependente das condições climáticas
e da qualidade das pastagens.

As tendências genéticas foram todas significativas
(Tabela 4) e foram mais altas para as características de
seleção direta (P378 e P550) como esperado, embora va-
riando de 0,37% a 0,48% da média ao ano, o que pode ser
considerado um pouco baixa em um programa de seleção
para uma só característica. Mercadante et al. (2003) relatam
tendência genética de 0,58% e 0,74% da média ao ano,
para machos e fêmeas e 0,79% e 0,99% da média ao ano
também para machos e fêmeas, em dois rebanhos Nelore
contemporâneos da EEZS, selecionados com base nos
mesmos critérios. Esta diferença pode ser atribuída à maior
base genética do rebanho e aos menores intervalos de
gerações obtidos no Nelore, além do fato do rebanho
Caracu ter sofrido expansão e entrada de touros de fora,
muitas vezes sem informação do valor genético.

Entretanto, o ganho genético obtido no Projeto de
Melhoramento Genético da Raça Caracu da Estação Expe-
rimental de Zootecnia de Sertãozinho, após 24 anos de
seleção para pesos ao sobreano é maior quando compara-
do aos obtidos em outros rebanhos no Brasil (por exemplo,
0,74 kg/ano em um rebanho Caracu (Quintino et al., 2004) e
0,29 kg/ano em vários rebanhos Tabapuã (Ferraz-Filho et
al., 2002), ambos para peso ao sobreano), ou semelhante
(por exemplo, 1,58 kg/ano no peso ao sobreano em Nelore
(Van Mellis et al., 2003)). Mello et al. (2002) relataram
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Figura 1. Médias ajustadas por ano de nascimento, das características peso ao nascer (x), peso aos 210 dias (ο),
peso aos 378 dias ( ) e peso aos 550 dias de idade ( ). (Adaptado de Pereira, 2005).
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mudança genética maior no peso a um ano de idade (0,75%
da média ao ano) em um rebanho experimental da raça
Canchim (5/8 Charolês, 3/8 zebu).

A mudança genética no peso ao nascer não foi alta,
concordando com o fato que praticamente não há
ocorrência de partos distócicos neste rebanho.

O rebanho Caracu de Sertãozinho no
Programa de Melhoramento Genético da
Raça Caracu da ABCC.

A avaliação dos dados do rebanho Caracu de
Sertãozinho juntamente com os dos rebanhos participan-
tes do Programa de Melhoramento Genético da Raça
Caracu (PMGRC) mostra bons resultados. Para todas as
características avaliadas pelo Programa, peso aos 120 dias,
peso ao desmame, peso ao sobreano e ganho de peso
diário pós-desmama, o rebanho Caracu de Sertãozinho tem
ganho genético muito superior aos demais rebanhos do
PMGRC, o que evidencia o potencial de mudança genética
da raça Caracu em características de crescimento quando
aplica-se um trabalho sério e constante de seleção ao longo
dos anos. Para peso à desmama, o Caracu de Sertãozinho
obteve tendência genética de 0,81kg/ano e o PMGRC
obteve tendência genética de 0,11kg/ano, para peso ao
sobreano foi 0,75kg/ano versus 0,18kg/ano e para ganho
pós-desmame, 3,42g/dia/ano versus 0,69g/dia/ano, respec-
tivamente para o rebanho Caracu de Sertãozinho e para os

demais rebanhos do PMGRC (www.cnpgc.embrapa.br/
~locs/sumario/).

Resultados preliminares do desempenho
reprodutivo das matrizes

A característica reprodutiva estudada no rebanho
Caracu da EEZS foi sucesso ao parto, e os registros foram
obtidos diretamente das informações de parto, sendo igual
a 1 (parida, incluindo aborto e natimorto) e 0 (não parida),
ou seja, uma característica de resposta binomial. A média
observada de sucesso ao parto foi 72% e 80% para vacas
e novilhas e somente para novilhas, respectivamente.

As médias ajustadas por idade da vaca são mostradas
na Figura 2 (Mercadante et al., 2005a). Comparando estas
médias com as obtidas nos rebanhos contemporâneos
Nelore também estabelecidos na EEZS (Mercadante et al.,
2005b) e submetidos aos mesmos critérios de seleção e
manejo, observa-se que o Caracu tem maiores médias para
novilhas de primeira e segunda monta e que o desempenho
começa a declinar após o 7o ano de idade, sugerindo que
as novilhas Caracu são sexualmente mais precoces que as
Nelore, mas as vacas tem menor longevidade.

A variabilidade genética desta característica no rebanho
Caracu de Sertãozinho, entretanto, parece ser muito baixa.
A estimativa de herdabilidade do sucesso ao parto ficou
entre 0,02 e 0,10, dependendo do método de estimação
utilizado, enquanto que para o rebanho Nelore foi de 0,19
(Mercadante et al., 2005a,b).

Mercadante, M.E.Z.

Tabela 4.  Estimativas de tendência genética e de ambiente das características de crescimento envolvidas no
Projeto de Melhoramento Genético da Raça Caracu da Estação Experimental de Zootecnia de Sertãozinho,
após 24 anos de seleção.

1em relação à média dos primeiros quatro anos.
2PN: peso ao nascer, P210: peso ao desmame, P378: peso dos machos ao sobreano, P550: peso das fêmeas ao sobreano,
ALTm: altura dos machos ao sobreano, ALTf: altura das fêmeas ao sobreano. Adaptado de Pereira (2005) e Pereira et al.
(2005c).
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OUTROS RESULTADOS

Resistência a ectoparasitas

Fraga et al. (2003, 2005) estudaram em dois rebanhos
Caracu, sendo um deles o da EEZS, infestações de
carrapatos (Boophilus microplus) e de mosca-do-chifre
(Haematobia irritans), com o objetivo de identificar fatores
genéticos e de ambiente que influenciam no grau de
infestação dos animais por estes ectoparasitas.

O número de ectoparasitas por animal foi altamente
variável, razão pela qual todas as análises foram feitas com
as variáveis transformadas. Para infestação por carrapatos
a média observada foi de 48,7±71,7 carrapatos por animal,
e para infestação por mosca do chifre, a média foi
106,4±128,4 moscas por animal, e em ambos os casos foram
importantes os efeitos de estação do ano (verão com maior
infestação) e de espessura do pelame (quanto mais
espesso, maior infestação). A herdabilidade para o grau de
infestação por carrapatos foi 0,22, variação genética sufi-
ciente para se obter progresso genético para resistência
pela seleção de animais menos infectados (Fraga et al.,
2003), enquanto que a herdabilidade para o grau de
infestação pela mosca do chifre foi bem mais baixa, 0,10
(Fraga et al., 2005).

Características de abate e qualidade de
carne

Desde 1993, na EEZS, anualmente são retiradas amostras
de animais machos contemporâneos após a prova de

desempenho em confinamento, aos 378 dias de idade, re-
presentando as médias de cada uma das raças criadas:
Caracu, Gir, Guzerá e Nelore. Estes animais são confinados
para terminação e abate com o objetivo de estimar os efeitos
da seleção em características qualitativas e quantitativas
de carcaça, além da composição corporal.

Para efeito comparativo do desempenho de animais
Caracu perante o desempenho de animais Nelore
contemporâneos e submetidos ao mesmo esquema de
seleção, na Tabela 5 são mostrados alguns resultados des-
critos por Razook et al. (2001, 2002), de animais nascidos
em 1995 e em 1996, e terminados, respectivamente em
confinamento (aproximadamente 68% de NDT) e em
pastagem (Brachiaria brizantha e Panicum maximum).

O peso médio de abate em confinamento equivalente a
equivalente a 505 kg, ou 16,8 arrobas, foi obtido aos 19
meses de idade, o que é bem satisfatório, e não foi diferen-
te entre as duas raças. Em pastagem o ganho médio diário
foi variável e estatisticamente diferente entre o Caracu e o
Nelore. É na porcentagem de músculo e gordura que o
Caracu difere do Nelore, com o Caracu produzindo maior
porcentagem de músculos na carcaça e menor porcentagem
de gordura, fato que é confirmado também pela maior área
do olho do lombo, diferença significativa em confinamento
mas não em pastagem. Apesar de não significativo nestas
amostras estudadas, o Caracu tem tendência de produção
de carne mais macia (menor força de cisalhamento) que os
animais Nelore, confirmado em outros estudos feitos na
EEZS. Perda por cozimento também é indicativo da
qualidade da carne para consumo, mas não houve
diferenças entre os animais Caracu e Nelore. Entretanto,
Bonilha et al. (2004), com amostras de animais nascidos
em 1999, também terminados em confinamento, mostraram
que os animais Caracu apresentaram menor espessura de
gordura, fato que pode ser explicado pelo tamanho corpo-
ral ou ainda pelas suas maiores exigências nutricionais. Os
autores relatam também que os animais Caracu foram bem
semelhantes aos Nelore quanto os peso dos cortes
comerciais, entretanto com menor rendimento de traseiro e
rendimento semelhante de dianteiro.

Valor de venda de tourinhos selecionados

Após o término da prova de desempenho em
confinamento e da seleção dos machos, os animais exce-
dentes (machos jovens, além dos touros já utilizados) são
vendidos em um leilão na EEZS. A média de venda dos
machos com um ano de idade, classificados acima da média
dos contemporâneos no teste de desempenho
(classificação elite ou superior), nos leilões realizados em
2002 e 2003, foi U$510.00 e U$1017.00 (2,246R$=1U$,
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Figura 2.  Médias ajustadas de porcentagem de prenhez
de novilhas e vacas Caracu do Projeto de Melhoramento
Genético da Raça Caracu da Estação Experimental de Zoo-
tecnia de Sertãozinho. Adaptado de Mercadante et al.
(2005a).
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cotação de 11/08/2005), respectivamente para Caracu e
Nelore. Fora o efeito da atual crise da pecuária brasileira,
estes números mostram o grande interesse por animais
Nelore, e também a necessidade de maior fomento da
criação e uso do gado Caracu.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A seleção para peso ao sobreano, dentro de rebanho,
promoveu mudança genética de média magnitude nas ca-
racterísticas de crescimento, sugerindo que os bovinos
Caracu tem potencial genético para responder à seleção
para características indicadoras de produção de carne. As
vacas tiveram desempenho reprodutivo satisfatório em

pastagens, e as carcaças dos animais Caracu foram ma-
gras, atendendo às exigências do mercado atual, com força
de cissalhamento de até 4,6kg, representando maciez
adequada para o consumo. Além disso, o desempenho em
pastagem, semelhante aos animais zebuínos, sugere que a
raça Caracu é uma boa opção de raça Bos taurus para ser
criada nas condições brasileiras em pastagem.
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Tabela 5. Médias de desempenho de características de crescimento e de quantidade e qualidade de carcaça
de animais Caracu e Nelore pertencentes ao Programa de Melhoramento Genético das Raças Zebuínas e
Caracu da Estação Experimental de Zootecnia de Sertãozinho.

1 valores expressos em termos de matéria original.
2 porcentagens de músculo, gordura e ossos entre 9a-11a costelas.
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SUMMARY

The Pampa-Rocha breed of pig is original from Uruguay and it has been a zoogenetic resource related to medium
to small farm production systems.  Among the different systems of production that incorporate this resource,
some are related with low income farmers (e.g. subsistence) while others are associated with commercial
activities.  In both cases, the Pampa-Rocha pig is of relevant social and economical importance for those
systems.  The main characteristics of the Pampa-Rocha pig are rusticity, maternal ability, ductility and the
capacity to utilize forages.  Those characteristics determine the importance of this breed to adapt to the most
adverse conditions of production.  Since 1993, the College of Agriculture has developed projects with the
objective of characterize both the production systems and the genetics of this resource in order to cross with
commercial breeds.  The overall outcomes of this project were to establish the optimal conditions of grow of
this breed in order to improve the economical activity of the farmers and the quality of the final product.  The
objective this paper is to present the main results obtained in this project in order to characterize the Pampa-
Rocha pig and the effect of cross breed with occidental breeds.

KEY WORDS:  criolla breed, characterization, Pampa-Rocha pig.
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INTRODUCCIÓN

Uruguay cuenta con una superficie de 177.410 km²,
ubicado en la zona sureste de América del Sur (entre los
paralelos 30 y 35° de latitud sur y 53 y 55° de latitud oes-
te). Limita al norte con Brasil, al oeste con Argentina, con-
tando al sur-este con una extensa línea costera sobre el
Río de la Plata y el Océano Atlántico.

EXPERIENCIAS EN LA CARACTERIZACIÓN DEL CERDO
PAMPA-ROCHA DE URUGUAY

Barlocco, N.1; Vadell, A.

1Facultad de Agronomía, Universidad de la República Avda. Garzón 809. Montevideo. Uruguay.

RESUMEN

El cerdo Pampa-Rocha es un recurso zoogenético propio de Uruguay, ligado fuertemente a actividades
agropecuarias desarrolladas por pequeños y medianos productores. Algunos de estos productores ingresan al
circuito comercial representando esta actividad su principal ingreso, mientras que otros producen cerdos en
condiciones de subsistencia. En este contexto, la producción de cerdos juega un papel de gran importancia social
y económica para estas poblaciones que habitan en el medio rural. Su gran docilidad, rusticidad, capacidad de
pastoreo y habilidad materna, son los argumentos que sustentan los productores para que este cerdo subsistiera
durante muchos años en condiciones ambientales muchas veces adversas. La Facultad de Agronomía desde 1993
ha desarrollado un proyecto de caracterización productiva y genética a los efectos de su introducción en  planes
de cruzamientos validos para sistemas de producción ambientalmente aceptables y respetuosos del bienestar
animal, con el objetivo de viabilizar o mejorar esta actividad desde el punto de vista económico y lograr
productos de calidad.  En este trabajo se presentan los principales resultados encontrados que caracterizan el
cerdo Pampa-Rocha y sus cruzas con razas comerciales occidentales.

PALABRAS CLAVE: raza criolla, caracterización productiva, cerdo  Pampa-Rocha.

CHARACTERIZATION OF THE PAMPA-ROCHA BREED
OF PIG IN URUGUAY: SOME EXPERIENCES

El clima es templado, siendo la temperatura promedio
en invierno de 13° C y en verano de 23° C, y la precipita-
ción anual de mil milímetros, con una distribución regular a
lo largo del año. El territorio es suavemente ondulado, cuen-
ta con una importante red fluvial, en donde predominan
las pasturas naturales. Estas características hacen del país
como muy apto para la producción ganadera, destinándo-
se  aproximándose el 89.2% de su superficie con capaci-
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dad agropecuaria a la producción de vacunos de carne, de
leche y ovinos (C.G.A., 2000). Esto determina que la activi-
dad pecuaria ocupe un papel importante en la economía
nacional, contribuyendo con el 10% del producto bruto
total nacional y mas de 60% de las exportaciones totales
del país, destacándose los rubros referidos a carnes (bovi-
na y ovina), lanas, lácteos y pieles y cueros (M.G.A.P.,
2003).

En este contexto macroeconómico, la producción de
cerdos es considerada una actividad secundaria, teniendo
una escasa relevancia dentro de la ganadería uruguaya,
no llegando al 3.8% del valor del producto bruto
agropecuario (M.G.A.P., 2003).  El destino de la produc-
ción es exclusivamente el mercado interno, utilizándose
como materia prima para la industria del chacinado, salvo
algunas exportaciones puntuales. Sin embargo, esta acti-
vidad está presente en  18.918 establecimientos
agropecuarios, ocupando diferentes niveles de importan-
cia en el contexto económico predial, predominando los
establecimientos que cuentan con rodeos de menos de
50 cerdos (95.7%). En 6.069  explotaciones representa una
actividad económicamente relevante y dentro de éstas,  en
1.449 es la principal fuente de ingresos (CGA, 2000). Estas
cifras revelan la importancia social que tiene el cerdo en la
economía de muchas explotaciones agropecuarias del país,
fundamentalmente en aquellas vinculadas a productores
de escasos recursos.

A nivel productivo coexisten una gran variabilidad de
sistemas de producción, diferenciados por su orientación
productiva (cría, engorde y ciclo completo), el tamaño del
rodeo y la tecnología empleada (Bauza & Petrocelli, 1995;
Castro & Fernández, 2003). Los sistemas que se han per-
petuado frente a los profundos y cíclicos periodos de cri-
sis determinados por la baja rentabilidad e inestabilidad
son los que se caracterizan por utilizar alimentos de bajo
costo de oportunidad (residuos de las industrias frigorífi-
cas, lácteas y alimenticias en general)  o pasturas, como
componentes básicos de la dieta e  instalaciones de bajo
costo (Bassewitz et al., 1992;  Bauza, 2000).

Las razas con mayor participación en el país son Duroc,
Large White  & Landrace. En los últimos años se ha cons-
tatado un retroceso importante en el número de efectivos
como en el número de cabañas que disponen de estas
razas. Este retroceso ha tenido como causal importante la
existencia en el mercado de  madres híbridas comerciales y
razas paternas hipermusculosas, propias de sistemas de
producción intensivos desarrollados en el Hemisferio Norte.
Estos biotipos presentan dudosa y cuestionable adapta-
ción a las condiciones que predominan en la mayoría de
las producciones porcinas de nuestro país.

En contraposición, el ganado localmente adaptado para
enfrentar condiciones ambientales difíciles, tales como los
excesos de calor o frío, humedad, ciertas enfermedades y
otros desafíos, se ha mantenido en condiciones extensi-
vas de producción y constituye un reservorio interesante
de estudiar, pudiendo aportar al desarrollo de sistemas de
cruzamientos válidos para muchas situaciones producti-
vas que existen en el país.

Uruguay posee buena disponibilidad territorial para
desarrollar la cría de cerdos en sistemas sustentables, que
consideran el correcto manejo de las deyecciones, el bien-
estar animal y la adecuada productividad de los rodeos en
base a un uso adecuado de los recursos disponibles. En la
actualidad está surgiendo en el país una corriente que im-
pulsa estos sistemas productivos, como forma de mejorar
la calidad de vida de la población rural, el fomento de la
producción de alimentos naturales – procesos de cría li-
bres de drogas, medicamentos, promotores de alimentos-,
lo que  posibilitaría diferenciar productos y lograr marcas
de origen a semejanza de lo que ocurre en otras regiones
del mundo.

En este contexto, el cerdo Pampa-Rocha surge como un
recurso zoogenético interesante de estudiar a los efectos
de su introducción en planes de cruzamientos específicos.

EL AMBIENTE NATURAL DEL CERDO
PAMPA-ROCHA

En el Departamento de Rocha (región Este de Uruguay)
existe un extenso ecosistema (de aproximadamente 220.000
hectáreas) denominado Bañados del Este y conformado
por esteros, bañados y lagunas que ha sido declarado por
la Comisión MAB en 1976 como reserva mundial de la
biosfera. La zona se caracteriza por una pradera natural
herbácea y frecuentemente anegable, asociada a pajonales
y elevada presencia de palmas de la especie Butia capitata
(Urioste et al., 2002). Adaptada a este hábitat existe una
población de cerdos denominada Pampa-Rocha, cuyos
orígenes se presumen vinculados a animales introducidos
por los colonizadores españoles y portugueses y poste-
riores aportes de otras razas (Berkshire & Poland China)
(Urioste et al., 2002).

En vastas zonas de esta región no han entrado nuevos
reproductores en los últimos años. Este hecho ha genera-
do una población de animales con características propias
de adaptación al sistema de producción, caracterizado por
el uso permanente de pasturas, con ocasionales suple-
mentos de alimentos concentrados. La responsabilidad de
que en la actualidad existan estos animales, es mérito de
los productores de la zona, quienes reconocen en ellos las
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características de poder producir en condiciones ambien-
tales adversas, en el cual otra genética ha fracasado. Estos
productores están mayoritariamente nucleados en la So-
ciedad de Criadores de Cerdos Pampa-Rocha y combinan
la cría de cerdos fundamentalmente con la ganadería vacu-
na. Destacan como bondades de la raza la longevidad pro-
ductiva de las cerdas, mansedumbre, adaptación al pasto-
reo y buena habilidad materna asociada a una importante
producción de leche (Vadell,  2000).

LAS PRIMERAS EXPERIENCIAS QUE
INVOLUCRAN AL CERDO PAMPA-
ROCHA

En 1993 comienzan los primeros trabajos llevados a cabo
por la Facultad de Agronomía (Universidad de la Repúbli-
ca), el Programa de Conservación de la Biodiversidad y
Desarrollo Sustentable en los Humedales del Este
(PROBIDES) y productores de cerdos del Departamento
de Rocha, con el objetivo de estudiar y promover alterna-
tivas sustentables para la región. En este marco, se co-
mienzan los primeros trabajos de caracterización

morfológica y productiva  de esta población de cerdos. A
partir de estos primeros trabajos se define al Pampa-Rocha
como un cerdo de manto negro con hasta seis puntos blan-
cos ubicados en el hocico, la punta del rabo y las cuatro
patas, si bien en algunos aparecen algunas manchas en
otra parte del cuerpo. Posee una papada predominante,
pescuezo corto y grueso, vientre pronunciado y jamones
pequeños. Sus orejas son grandes  y caídas sobre los ojos
(tipo céltico). Poseen un número medio de 12 pezones.

El primer relevamiento realizado en base a una encuesta
a 100 productores de las 4ª, 6ª y 9ª Sección Policial del
Departamento de Rocha muestra la alta frecuencia de este
biotipo en el rodeo (Cuadro 1). Es de destacar que el cerdo
overo resulta mayoritariamente de la cruza de Pampa-Ro-
cha por Duroc y se caracteriza por presentar manto colora-
do con manchas negras.

En base a este trabajo e información complementaria, se
estimó la existencia de una población de 1500 cerdas ma-
dres Pampa-Rocha (Vadell et al., 1996). La principal carac-
terística del sistema de producción es que en general se
desarrolla en grandes extensiones de campo que permite a
los cerdos una vida casi en libertad y la posibilidad de

Cuadro 1. Principales resultados encontrados en la encuesta a productores (Vadell et al., 1995).

Distribución del color de manto en cerdas madres (%) 

Blanco 

Colorado 

Pampa 

Overo 

Fajado 

1.5 

42.0 

30.0 

19.0 

7.5 

Principal alimento producido en el predio para los cerdos (%) 

Maíz 

Pradera 

Campo natural 

34.4 

33.3 

22.2 

Principal alimento comprado para los cerdos (%) 

Afrechillo de arroz 

Ración balanceada 

Semitín 

54.2 

33.3 

5.2 

Calidad de las instalaciones (destinadas a parto y lactancia) (%)  

Paridera mejorada 

Paridera rustica 

No tiene 

15 

72 

13 
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conseguir siempre lugares empastados. Esto determina que
la alimentación se base en la utilización de pasturas en
forma permanente, y el complemento –suministrado en for-
ma esporádica- constituido por afrechillo de arroz y en
menor incidencia la ración balanceada. Otro recurso ali-
menticio natural, lo dan las cuantiosas poblaciones de
palmeras Butia capitata. Estas producen sus frutos entre
los meses de marzo y abril, siendo recogidos por los cer-
dos en forma natural (Vadell et al., 1996; Vadell, 2000). Es-
tos alimentos convierten a la dieta normal de los cerdos en
extremadamente pobre y desbalanceada, básicamente para
animales en crecimiento. Las deficiencias en instalaciones
medianamente confortables para la etapa de cría es otra
caracteriza que define el sistema, lo que sumado a una
alimentación inadecuada, ha determinado desde tiempos
lejanos un ambiente en extremo riguroso para los cerdos.
La existencia en nuestros días de los cerdos Pampa-Rocha
seguramente está debida a la adaptación que han desarro-
llado a través de varias generaciones a las condiciones del
lugar, transitando desde la historia entre la vida silvestre
del pastoreo extensivo y cortas épocas de bonanza ali-
menticia (Vadell, 2000).

EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN
DISEÑADO PARA LA
CARACTERIZACIÓN ZOOGENETICA
DEL CERDO PAMPA-ROCHA

Ante la necesidad de estudiar la población de cerdos
Pampa-Rocha, la Facultad de Agronomía resuelve en 1995
crear la Unidad de Producción de Cerdos (UPC) en el Cen-
tro Regional Sur de la Facultad de Agronomía, con fines de
docencia, investigación y extensión. La UPC desde un ini-
cio fue poblada mayoritariamente con cerdos Pampa-Ro-
cha que tenían diferentes orígenes dentro del Departamen-
to de Rocha. Estos permitieron manejar 5 estirpes según
zona de procedencia. Con el correr de los años el plantel
de madres se estabilizo en 40 hembras y 8 machos de la
raza Pampa-Rocha, contando además con un pequeño plan-
tel de animales Duroc y Large White  y con cerdos híbridos
producto del cruzamiento de Duroc x Pampa-Rocha (Vadell
et al., 2002). El sistema de producción se caracteriza por
una alimentación  basada en una fuerte base pastoril y
oferta restringida de concentrado variable según cada ca-
tegoría, el uso de instalaciones rusticas y portátiles
(paridera de campo “Tipo Rocha”), y permanente rotación
de animales en los 70 potreros que ocupan un área de
12 hectáreas (Vadell et al., 2002).

CARACTERIZACIÓN  REPRODUCTIVA

Los trabajos de caracterización reproductiva han con-
sistido en el registro de los principales indicadores que
aportan información respecto a la eficiencia de un rodeo
porcino.

Respecto a la productividad numérica se realizaron va-
rios trabajos, informándose del más reciente y abarcativo
que estudió 543 partos (Dalmas & Primo, 2004). En éste se
reporta que no existen diferencias en el número de lecho-
nes nacidos vivos ni destetados, cuando se compara cer-
das Pampa-Rocha con cerdas Duroc y con cerdas produc-
to del cruzamiento de estas dos razas. Los valores encon-
trados fueron de 8.62, 8.36 y 8.35 lechones destetados por
parto, para Pampa-Rocha, Duroc e híbridas, respectiva-
mente.

Un trabajo realizado por Vadell et al. (1999) destaca la
viabilidad de utilizar la  raza Pampa-Rocha  en sistemas
pastoriles en donde se restringe en forma importante la
oferta de ración para esta categoría. En este trabajo se
evaluó el comportamiento de 8 cerdas Pampa-Rocha du-
rante 4 ciclos reproductivos completos, poniéndose en
evidencia la gran capacidad de sustituir concentrado por
pastura que poseen estas cerdas durante la gestación. Las
cerdas sometidas a un 50% de sustitución de concentrado
(1.25 kg por día durante toda la gestación) y pastura a
voluntad no vieron afectadas sus características
reproductivas frente a cerdas con oferta de concentrado
según lo indicado por tablas y pastura a voluntad, incluso
presentaron mejor conversión de concentrado en térmi-
nos de consumo de ración de madres por kg de lechones
destetado (4.67/1 y 3.73/1, p=0.02, para dieta sin restric-
ción y dieta restringida en gestación, respectivamente).

 Monteverde (2001) estudió la producción de leche de
53 lactancias de cerdas Pampa-Rocha y Duroc (esta última
tomada como testigo), utilizando la ganancia de peso de la
camada en los primeros 21 días de vida (GC21d) como es-
timación indirecta de la misma. Las diferencias de efectos
genéticos maternales entre Pampa-Rocha  y Duroc en la
GC21d fueron de 4.69 kg (p<0.01) a favor de la primera
(15% de superioridad). Este autor llega a la conclusión que
las cerdas Pampa-Rocha pueden mejorar la producción de
leche en aquellos rodeos que produzcan en condiciones
de campo. Asociado a esto, Barlocco et al. (2005, este sim-
posio) estudiando el efecto de varios factores sobre el
crecimiento individual de 3114 lechones Pampa-Rocha  e
híbridos Duroc x Pampa-Rocha nacidos de madres de esta
última raza desde el nacimiento hasta los 21 días de vida
(período en donde el crecimiento depende casi enteramen-
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te de la leche materna), no observaron diferencias en el
crecimiento según raza (3883.4 g ±  32.2 y 3786.6 g ± 43.5
para Pampa-Rocha e híbridos Duroc x Pampa-Rocha, res-
pectivamente). El buen crecimiento de estos biotipos con-
firma el aporte de leche materna de estas cerdas, teniendo
en cuenta el aporte que hacen otros componentes del sis-
tema tales como una alimentación basada en pasturas y
condiciones de producción que favorecen el bienestar ani-
mal.

CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA
(CRECIMIENTO-ENGORDE) Y DE LA
CANAL

En posdestete y recría, los resultados son contradicto-
rios cuando se compara el comportamiento de los anima-
les en pureza racial y sus cruzas con Duroc. Por un lado,
Bellini et al. (1998) evaluando estos dos biotipos en dos
sistemas (confinamiento y a campo) desde los 56 días (des-
tete) y durante 21 días, encontraron mayor crecimiento en

lechones Pampa-Rocha que híbridos Duroc x Pampa-Ro-
cha en condiciones de campo, sin embargo en confina-
miento no hubo diferencias. Sin embargo, Barlocco et al.
(2005) evaluando el crecimiento individual de 80 lechones
desde el destete (42 días) y durante 8 semanas, encontra-
ron mayor crecimiento de lechones híbridos Duroc x Pam-
pa-Rocha que los de esta última raza en pureza racial
(0.507 kg ± 0.059 y 0.483 kg ± 0.055, p=0.02, respectivamente).

En las etapas más avanzadas del crecimiento y la fase
de engorde, los cerdos Pampa-Rocha en condiciones de
confinamiento han tenido menores registros en velocidad
de crecimiento, peor eficiencia de conversión del concen-
trado (Barlocco et al., 2000a) que cerdos Duroc x Large
White o tendencias (Barlocco et al., 2000b) cuando se lo
compara con varios biotipos,  pero valores significativa-
mente mayores de espesor de grasa dorsal (Barlocco et al.,
2000a; Barlocco et al., 2000c). Los principales resultados
en el comportamiento productivo se muestran en los Cua-
dros 2 y 3, mientras que los valores encontrados en las
canales se resumen en Cuadros 4 y 5.

Cuadro 2. Comportamiento productivo de 2 genotipos en condiciones de confinamiento y suministro
único de concentrado (35 a 105 kg peso vivo) (Barlocco I.,  2001a).

Biotipo Consumo diario 
concentrado, kg 

Ganancia de peso 
diaria,  kg 

Eficiencia de 
conversión 

 

Pampa-Rocha 2.89 ± 0.01 0.660 ± 0.01 a 4.4/11 ± 0.05 a 

Duroc x Large White 2.84 ± 0.01 0.710 ± 0.01 b 4.03/1 ± 0.05 b 

 
a,b medias con diferente letra difieren p<0.01.

Cuadro 3. Comportamiento productivo de 4 genotipos en condiciones de confinamiento y suministro
único de concentrado (periodo 35 a 105 kg peso vivo) (Barlocco et al.,  2002b).

Biotipo Consumo diario 
concentrado, kg 

Ganancia de peso 
diaria,  kg 

Eficiencia de 
conversión 

 

Pampa-Rocha 2.95 ± 0.02 0.786 ± 0.102 3.81/1 ± 0.48 

Duroc x Pampa-Rocha 2.94 ± 0.07 0.866 ± 0.023 3.40/1 ± 0.10 

Duroc x (Duroc x Pampa-
Rocha) 

2.92 ± 0.05 0.849 ± 0.031 3.45/1 ± 0.18 

Large White x (Duroc x 
Pampa-Rocha) 

2.98 ± 0.06 0.870 ± 0.077 3.40/1 ± 0.29 
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Biotipo 
 
 

Nivel oferta 
concentrado 

Consumo diario 
concentrado, kg 

Ganancia de peso 
diaria, kg 

Eficiencia de 
conversión  

HDP  0.103 PV0.75 2.87 ± 0.04 a 0.840 ± 0.08 c 3.44/1 ± 0.08 f 

HDP 0.103 PV0.75 2.84 ± 0.09 a 0.796 ± 0.10 c  3.58/1 ± 0.31 f 

HDP 0.085 PV0.75 2.32 ± 0.21 b 0.775  ± 0.08 cd 2.99/1 ± 0.14 e 

PP 0.085 PV0.75 2.43 ± 0.04 b 0.701 ± 0.08 d 3.41/1 ± 0.15 f 

 

Cuadro 4. Rendimiento y características de canal de 2 genotipos en condiciones de confinamiento
y suministro único de concentrado (faena a los 105 kg de peso vivo) (Barlocco et al., 2001a).

Biotipo Rendimiento, % Largo canal, cm E.G.D., mm 

Pampa-Rocha 79.78 ± 0.45 93.44 ± 1.14 a 4.09 ± 0.24 a 

Duroc x Large White 79.17 ± 0.64 98.68 ± 0.62 b 3.11 ± 0.06 b 

 
E.G.D. = espesor de grasa dorsa.l
a,b medias con diferente letra difieren p<0.01.

Cuadro 5. Rendimiento y características de canal de 4 genotipos en condiciones de confinamiento y
suministro único de concentrado (faena a los 105 kg de peso vivo) (Barlocco et al., 2000c).

Biotipo Rendimiento, % 
 

Largo canal, cm 
 

E.G.D, mm 
 

Pampa-Rocha 79.10 ± 1.65 98.33 ± 4.00 42.18 ± 4.19  b 

Duroc x Pampa-Rocha 79.04 ± 0.94 98.57 ± 1.31 36.57 ± 2.55  a 

Duroc x (Duroc x Pampa-Rocha) 78.11 ± 0.70 99.70 ± 2.64 36.48 ± 1.40  a 

Large White x (Duroc x Pampa-
Rocha) 

78.47 ± 1.66 99.46 ± 1.61 34.89 ± 1.89  a 

 a,b, medias con diferente letra difieren al nivel p=0.002.

Las diferencias en condiciones de campo (oferta per-
manente de pasturas cultivadas y diferentes restricciones
de concentrado) de varios genotipos muestran que frente
a fuerte restricción de concentrado (0.085 PV0.75) los cer-

dos Pampa-Rocha presentaron peor eficiencia de conver-
sión del concentrado (Barlocco et al, 2003a) (Cuadro 6)  y
mayor espesor de grasa dorsal (Barlocco et al., 2003b)
(Cuadro 7) que los híbridos simples.

Cuadro 6. Comportamiento productivo de 4 genotipos en condiciones de oferta permanente de pasturas
cultivadas y niveles decrecientes de concentrado (45 a 110 kg peso vivo) (Barlocco et al., 2003a).

HDP = híbrido Duroc x Pampa-Rocha, PP = Pampa-Rocha.
0.103% PV0.75 y 0.085% PV0.75   = 10.3 y 8.5% de oferta de concentrado  del tamaño metabólico, lo que representa el
85 y 70% del consumo máximo voluntario.
a,b/ c,d,  medias con diferente letra difieren al 1%.
e,f, medias con diferente letra difieren al 5%.
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Finalmente al evaluar dos niveles de restricción de con-
centrado en cerdos Pampa-Rocha con oferta permanente
de pasturas cultivadas  se encontró una disminución en la
ganancia de peso diaria pero una mejor utilización del con-

Cuadro 7. Rendimiento y características de canal en frío de 4 genotipos en condiciones de
confinamiento y suministro único de concentrado (faena a los 107 kgs de peso vivo) (Barlocco
et al., 2003b).

Biotipo Ojo del lomo, cm EGD, mm pH 24h  jamón pH 24h lomo 

HDP 28 ± 2.35  b 35.7 ± 2.35 ab 5.74 ± 0.25 5.52 ± 0.15 

HDP 29.3 ± 3.28 ab 37.8 ± 4.12 ab 5.64 ± 0.16 5.51 ± 0.14 

HDP 32.2 ± 1.14 A a 33.6 ± 2.90 a 5.65 ± 0.13 5.50 ± 0.08 

PP 25.4 ± 1.89 B b 38.1 ± 4.90 b 5.77 ± 0.13 5.69 ± 0.31 

 HDP = híbrido Duroc x Pampa-Rocha, PP = Pampa-Rocha.
AB, subíndices diferentes entre columnas difieren al 1%.
ab, subíndices diferentes entre columnas difieren al 5%.

Cuadro 8. Comportamiento en el crecimiento de cerdos Pampa-Rocha en condiciones de pastoreo per-
manente y dos niveles de oferta de concentrado (Barlocco et al., 2003c; Barlocco et al., 2003d).

centrado ofrecido (Barlocco et al., 2003c),  y una disminu-
ción importante en el espesor de grasa dorsal en las cana-
les, no afectándose otros atributos en las mismas (Barlocco
et al., 2003d, Cuadro 8).

Biotipo Consumo de 
concentrado, 

kg/día 

Ganancia de peso 
diaria, kg/día 

Eficiencia de 
conversión del 
concentrado 

Espesor de grasa 
dorsal, mm 

Pampa-Rocha 2.44 ± 0.07 0.638 ± 62.21 a 3.83/1± 0.12 b 36.8 ±  6.74 a 

Pampa-Rocha 1.73 ± 0.07 0.526 ± 71.69 b 3.29/1± 0.18 a 29.5 ±  5.31 b 

 

a,b, letras diferentes  difieren en forma significativa (p<0.05).

CARACTERIZACION FÍSICO-QUÍMICA
DE LA CARNE Y GRASA

Se ha realizado un trabajo de caracterización físico-quí-
mica de la carne y grasa de cerdos Pampa-Rocha y sus
cruzas con Duroc en condiciones de producción
estabuladas y a campo, con la finalidad determinar si la
raza o el sistema permiten identificar cualidades que permi-
tan obtener un producto diferencial. El primer trabajo que
evaluó terneza en la carne, color en la carne y grasa, punto
de fusión de la grasa dorsal y subdorsal, y propiedades
químicas no mostró diferencias entre los distintos tipos
genéticos (Galietta et al., 2002).

CARACTERIZACION GENÉTICA

Se realizó un trabajo de caracterización genética de es-
tos cerdos, a través del uso de marcadores moleculares
con el objetivo de conocer las razas ancestrales que inter-
vinieron en su formación (Kelly et al., 2002). Se analizaron
10 animales con 9 microsatélites recomendados para estu-
dios de diversidad por FAO. En cuanto a su origen, podría
ser tanto europeo y asiático, ya que se ha identificado el
haplotipo más frecuente en los cerdos salvajes y domésti-
cos europeos y el haplotipo característico de las razas asiá-
ticas, específicamente de la raza salvaje de Japón y la
Meishan de China.

Experiencias en la caracterización del cerdo Pampa-Rocha de Uruguay
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DISCUSIÓN Y PRINCIPALES
CONCLUSIONES

Los trabajos realizados han permitido avanzar en la ca-
racterización de cerdos  Pampa-Rocha y sus cruzas con
otras razas presentes en el país. Estos trabajos destacan
las bondades de raza Pampa-Rocha en la fase de cría en
sistemas pastoriles, destacando la producción de leche de
las cerdas. Por otra parte se destaca la superioridad de los
cruzamientos de esta raza con cerdos Duroc y Large White
en la fase de crecimiento y engorde. Se confirma su mayor
engrasamiento al peso de faena que requiere la industria
en Uruguay. La consideración de este recurso zoogenético
ligado a sistemas de producción que consideran el bienes-
tar animal, la mínima contaminación ambiental, evitando el
uso de drogas, promotores del crecimiento y antibióticos
puede aportar al desarrollo de productos de característi-
cas diferenciales, sin despreciar su inclusión en cruzamien-
tos que el Uruguay como país debe implementar para la
mayoría de los sistemas de producción existentes, en el
mercado de oferta de materia prima para la industria del
chacinado.

AGRADECIMIENTOS

Al Dr. Daniel Cozzolino, por los aportes realizados.

BIBLIOGRAFÍA

BARLOCCO, N.; VADELL, A. & GIL, M.J. 2000a.
Comportamiento productivo en el engorde y características
de canal de cerdas Pampa e híbridas Duroc x Large White.
Agrociencia. Vol. IV. N° 1. pag. 70-75.

BARLOCCO, N.; VADELL, A. & FRANCO, J. 2000b.
Comportamiento productivo en el engorde de cerdos
Pampa y sus cruzas con Duroc y Large White. XVI
Reunión Latinoamericana de Producción Animal. III
Congreso Uruguayo de Producción Animal. Montevideo.
Uruguay.

BARLOCCO, N.; VADELL, A. & FRANCO, J. 2000c.
Características de carcasas de cerdos con diferente
proporción de genes Pampa, Duroc y Large White. XVI
Reunión Latinoamericana de Producción Animal. III
Congreso Uruguayo de Producción Animal. Montevideo.
Uruguay.

BARLOCCO, N.; GOMEZ, A.; VADELL, A.; FRANCO, J. &
AGUIAR, T. 2003a. Evaluación de sistemas de producción
de cerdos a campo basados en la utilización de pasturas.
1. Efecto sobre el comportamiento productivo. III
Encuentro Latinoamericano de Especialistas en Sistemas
de Producción Porcina a Campo. Marcos Juárez. Argentina.

BARLOCCO, N.; GALIETTA, G.; VADELL, A.; MONDELLI,
M. & BALLESTEROS, F. 2003b. Evaluación de sistemas
de producción de cerdos a campo basados en la utilización
de pasturas. 2. Efecto sobre las canales.  III Encuentro
Latinoamericano de Especialistas en Sistemas de
Producción Porcina a Campo. Marcos Juárez. Argentina.

BARLOCCO, N.; BATTEGAZZORE, G.; GOMEZ, A. &
VADELL, A. 2003c. Efecto del suministro restringido de
concentrado y acceso permanente a pasturas cultivadas
en cerdos en crecimiento-engorde. 1. Efecto sobre el
comportamiento productivo. 26° Congreso Argentino de
Producción Animal. Mendoza. Argentina. Abstract en Rev.
Argentina de Producción Animal. Vol. 23 supl. 1. 295-296.

BARLOCCO, N.; VADELL, A. & MONDELLI, M. 2003d.
Efecto del suministro restringido de concentrado y acceso
permanente a pasturas cultivadas en cerdos en crecimiento-
engorde. 2. Atributos en las canales. 26° Congreso Argentino
de Producción Animal. Mendoza. Argentina. Abstract en
Rev. Argentina de Producción Animal. Vol. 23 supl. 1.
297-298.

BARLOCCO, N.; VADELL, A.; FRANCO, J. & PRIMO, P.
2005. Crecimiento de lechones de la Raza Criolla Pampa-
Rocha y cruzas con Duroc en condiciones de producción
a campo. V Simposio de Recursos Genéticos para América
Latina y el Caribe. Uruguay.

BARLOCCO, N.; GOMEZ, A.; VADELL, A. & FRANCO, J.
2005. Crecimiento de lechones en sistemas de producción
a campo. Trabajo presentado en el VIII Encuentro de
Nutrición y Producción de Animales Monogástricos.
Venezuela.

BASSEWITZ, H.; RUIZ, M.I. & SCHURMAN, H. 1992.
Estudio sobre competitividad de productos agropecuarios
en el Mercosur. MGAP-GTZ. 60p.

BAUZA, R. & PETROCELLI, H. 1995. La producción de cerdos
en el Uruguay. I: Aspectos socio-económicos. Notas
técnicas. N° 26. Facultad de Agronomía. Uruguay. 60p.

BAUZA, R. 2000. Cambios tecnológicos en la producción
porcina uruguaya en la década del ’90. XVI Reunión
Latinoamericana de Producción Animal y III Congreso
Uruguayo de Producción Animal. Uruguay.

BELLINI, L.; ELIZEIRE, G. &FERNÁNDEZ, S. 1998.
Evaluación del comportamiento productivo de lechones
en dos sistemas de post-destete. Tesis de Grado. Facultad
de Agronomía. 64p.

CENSO GENERAL AGROPECUARIO. 2000.

CASTRO, G. & FERNÁNDEZ, G. 2004. Recursos genéticos
porcinos de Uruguay. En:  Biodiversidad Porcina
Iberoamericana: caracterización y uso sustentable. Servicio
de Publicaciones de la Universidad de Córdoba. Córdoba.
España. 334p.

Barlocco, N.; Vadell, A.



503

DALMAS, D. & PRIMO, P. 2004. Tamaño de camada y
mortalidad en lactancia en un sistema de producción de cerdos
a campo. Tesis de Grado. Facultad de Agronomía. 86p.

DELGADO, J.V.; CAMACHO, M.E.; LEON, J.M.; DE LA
HABA, M.R.; VALLECILLO, A.; BARBA, C. &
CABELLO, A. 2004. Poblaciones porcinas de Ibero
América. En:  Biodiversidad Porcina Iberoamericana:
caracterización y uso sustentable. Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Córdoba. Córdoba. España. 334p.

GALIETTA, G.; BALLESTEROS, F.; COZZOLINO, D.;
BARLOCCO, N.; DEL PUERTO, M.; FRANCO, J. &
VADELL, A. 2002. Caracterización físico-química de carne
y grasa en cerdos Pampa-Rocha. III Simposio
Iberoamericano sobre la Conservación de los Recursos
Zoogeneticos Locales y el Desarrollo Rural Sostenible.
Uruguay.

KELLY, L.; CLOP, A.; VADELL, A.; NICOLINI, P. &
MONTEVERDE, S. 2002. El cerdo Pampa-Rocha como
recurso zoogenetico en Uruguay. Marcadores moleculares.
III Simposio Iberoamericano sobre la Conservación de los
Recursos Zoogeneticos Locales y el Desarrollo Rural
Sostenible. Uruguay.

M.G.A.P.  2003. Recursos Genéticos: Informe Uruguay. 60p.

MONTERVERDE, S. 2001. Producción de leche de cerdas
criollas Pampas y Duroc en un sistema a campo. Tesis de
Grado. Facultad de Agronomía. Uruguay. 57p.

URIOSTE, J.; VADELL, A. & BARLOCCO, N. 2002. El cerdo
Pampa-Rocha como recurso zoogenetico en Uruguay.
Aspectos generales. III Simposio Iberoamericano sobre la
Conservación de los Recursos Zoogeneticos Locales y el
Desarrollo Rural Sostenible. Uruguay.

VADELL, A. & BARLOCCO, N. Uruguay estudia su raza criolla
de cerdos. 13p. No publicado.

VADELL, A.; BARLOCCO, N.; METHOL, R.; VASELLI, M.
& CASTILLOS, A. 1995. Diagnostico de la Producción
Porcina en el Departamento de Rocha. PROBIDES-
Facultad de Agronomía (UDELAR).40p.

VADELL, A.; BARLOCCO, N.; FRANCO, J. &
MONTEVERDE, S. 1999. Evaluación de una dieta
restringida en gestación en cerdas de Raza Pampa sobre
Pastoreo Permanente. Rev. Fac. Ciencias Veterinarias.
Universidad Central de Venezuela. 40(3): 157-163.

VADELL, A. 2000. Situación actual y perspectivas del cerdo
criollo Pampa en Uruguay. En: V Congreso Iberoamericano
de Razas Autóctonas y Criollas. Memorias. La Habana,
Cuba. pp.247-249.

VADELL, A.; BARLOCCO, N. & GARIN, D. 2002. El modelo
experimental para la caracterización zoogenética del cerdo
Pampa-Rocha. III Simposio Iberoamericano sobre la
Conservación

Experiencias en la caracterización del cerdo Pampa-Rocha de Uruguay



AGROCIENCIA504 Barlocco, N.; Vadell, A.



505

SUMMARY

Advances in the development of artificial insemination, superovulation and embryo transfer protocols for
domestic camelids are presented. These alternative technologies might be useful for breeding programs in
domestic camelids and for conservation and increase of wild populations.

KEY WORDS: camelids, artificial insemination, superovulation, embryo transfer.
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INTRODUCCIÓN

La población mundial de camélidos domésticos, alpacas
y llamas, y de camélidos silvestres, vicuñas y guanacos,
se distribuye entre Perú, Bolivia y en menor grado Argen-
tina y Chile. Sin embargo, países desarrollados como Aus-
tralia, Nueva Zelanda, EE.UU., Inglaterra y otros de la co-
munidad Europea han manifestado un creciente interés por
la crianza de camélidos domésticos, promoviendo la pro-
ducción de fibra de alpaca como una alternativa a la pro-
ducción de lana de ovinos.

Los esquemas de crianza de los camélidos domésticos,
alpacas y llamas, en épocas pre-coloniales, consideraban
una crianza separada; sin embargo, como resultado de la
colonización hispana, el sistema fue alterado contribuyén-
dose a una disminución del número de animales y a una
mezcla de los rebaños, con la consiguiente pérdida de la
finura de la fibra de 17 micras a cerca de 30 micras.

APLICACIÓN DE BIOTECNOLOGIAS REPRODUCTIVAS  EN
ESPECIES DOMÉSTICAS Y SILVESTRES DE

 CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS

Huanca , W. L.1

1Laboratorio de Reproducción Animal Facultad de Medicina Veterinaria  Universidad Nacional Mayor de San Marcos Av. Circunvalación
Cdra. 29 s/n – San Borja –  P.O. Box 03 – 5034, Salamanca, Lima – 3 , PERU E-mail: whuanca@appaperu.org

Las zonas altoandinas en el Perú, sobre los 3,800 m
sobre el nivel del mar, contienen más de  18 millones de
hectáreas de pastos naturales, permitiendo el desarrollo
de la ganadería de camélidos domésticos y manteniendo
las poblaciones silvestres de vicuña, adaptadas a estas
difíciles condiciones medioambientales y con claras ven-
tajas desde el punto de vista ecológico (adaptación y for-
ma de pastoreo) y económico.

La aplicación de biotecnologías reproductivas, si bien
ha contribuido al mejoramiento genético de especies pro-
ductivas (vacunos, ovino, caprino, etc.), puede ser utiliza-
da como una herramienta para la conservación de espe-
cies en peligro de extinción. En camélidos domésticos, el
desarrollo y aplicación de estas biotecnologías pueden
ser herramientas alternativas, factibles de ser utilizadas en
un programa de mejoramiento genético y que permitan me-
jorar la calidad de fibra de una especie doméstica como la
alpaca y posiblemente llama. Igualmente, el uso de

RESUMEN

Se presentan avances realizados en el desarrollo de protocolos de inseminación artificial, superovulación
tranferencia de embiornes en camélidos domésticos. Estas alternativas tecnológicas pueden ser útiles en progra-
mas de mejoramiento genético en camélidos domésticos y en la conservación e incremento de las poblaciones
silvestres.

PALABRAS CLAVE: camélidos, inseminación artificial, transferencia de embriones, superovulación.

APPLICATION OF REPRODUCTIVE BIOTECHNOLOGIES
IN DOMESTIC AND WILD SPECIES OF SOUTH
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biotecnologías reproductivas puede ser una alternativa que
contribuya al incremento de población y uso racional de
los camélidos silvestres.

Los esfuerzos para el desarrollo y aplicación de
biotecnologías reproductivas en camélidos no han sido
continuos e incluso muchos investigadores han conside-
rado la posibilidad de no aplicar dichas biotecnologías en
camélidos, por los pobres resultados obtenidos. El pre-
sente trabajo presenta los avances realizados en el desa-
rrollo de protocolos de superovulación y transferencia de
embriones realizados en nuestro país, con el propósito de
disponer de alternativas tecnológicas que contribuyan a
servir como herramientas en los programas de mejoramiento
genético en los camélidos domésticos y para la conserva-
ción e incremento de la población de camélidos silvestres.

CARACTERÍSTICAS DE LA CRIANZA
DE CAMÉLIDOS

La actividad de crianza de camélidos domésticos en el
Perú estálimitada a la zona altoandina del país, debido a
que estos animales son los únicos que han desarrollado
una capacidad de adaptación a condiciones ambientales
extremas, con la presencia de bajas temperaturas y baja
calidad de pasturas, ubicadas a alturas superiores a los
3,800 m sobre el nivel del mar.  En estas zonas
agroecológicas no es posible el desarrollo de otras activi-
dades económicas como la agricultura y ganadería ovina o
bovina, por lo que la crianza de camélidos se presenta como
la única alternativa económica para las poblaciones
altoandinas del país.

En similares condiciones se mantienen las poblaciones
de camélidos silvestres como las vicuñas y en menor nú-
mero guanaco. En la actualidad, las disposiciones guber-
namentales permiten a las comunidades andinas, la obten-
ción de la fibra de vicuña mediante las actividades de cap-
tura y esquila realizada anualmente y con supervisión de
las entidades del gobierno.

Las características de crianza de los camélidos domésti-
cos fueron modificados durante el proceso de coloniza-
ción hispánica, restringiéndolos a las zonas altas y des-
apareciendo los esquemas de manejo implementadas du-
rante la época incaica, contribuyendo a  cruzamientos no
programados e incluso entre especies diferentes como las
alpacas y llamas, originando una reducción de la calidad
de fibra. Estas características de crianza se expresan en los
bajos índices productivos y reproductivos de los camélidos
domésticos.

Los camélidos, domésticos y silvestres, son especies
de ovulación inducida, que requieren de estímulo de la
cópula para inducir la ovulación, mediante la acción de un

factor inductor de ovulación presente en el plasma seminal.
Además, bajo las condiciones del altiplano presentan
estacionalidad reproductiva sustentada  básicamente por
las variaciones en la disponibilidad alimenticia, lo que de-
termina que exista una época de nacimientos y posterior
época de servicios restringida a los meses de Diciembre a
Marzo; sin embargo bajo otras condiciones de crianza existe
una actividad reproductiva continua.

DESARROLLO DE BIOTECNOLOGÍAS
REPRODUCTIVAS

El desarrollo y aplicación de biotecnologías
reproductivas implica el conocimiento de la fisiología
reproductiva de estas especies. Aun cuando existe infor-
mación sobre aspectos básicos de fisiología reproductiva,
aun existen muchos aspectos que no han sido totalmente
estudiados y que con la ayuda de técnicas como la
ultrasonografía están contribuyendo a mejorar el conoci-
miento de las características de estas especies.

Las biotecnologías que se están desarrollando en el
país incluyen la Inseminación Artificial, Transferencia de
embriones y estudios preliminares sobre Fertilización in
vitro y criopreservación de gametos.

Inseminación  artificial

La inseminación artificial es una de las técnicas que
mayor impacto ha tenido en el progreso genético de los
vacunos y en menor grado en otras especies. En camélidos,
una limitante en el desarrollo de la inseminación artificial
es la dificultad para la colección y conservación de semen.
El largo periodo de duración y la posición adoptada por la
hembra durante la cópula son factores que dificultan el
desarrollo de protocolos de colección de semen.

Investigaciones realizadas por investigadores de la
Universidad Nacional mayor de San Marcos (IVITA) han
demostrado la factibilidad de colectar semen con una va-
gina artificial con características similares a las utilizadas
en ovinos. Los estudios realizados en la E.E. Quimsachata
(INIA - Puno) nos han permitido validar estas investiga-
ciones y en la actualidad se dispone de un protocolo de
colección de semen utilizando una vagina artificial similar
a la utilizada en ovinos, colocada internamente en un ma-
niquí o utilizando una hembra receptiva, para la colección
del semen. Una alternativa para mantener la temperatura
durante el largo periodo de colección fue el uso de una
frazadilla eléctrica cubriendo la vagina, lo cual permite
mantener una temperatura estable durante la duración de
la cópula. El uso de una hembra receptiva para la colección
de semen, ha permitido obtener resultados similares, pero
con las incomodidades para el personal encargado de la
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colección, por la posición que debe adoptar durante el
periodo de colección.

El entrenamiento de los machos para colección de se-
men, por cualquiera de los métodos, requiere un periodo
de tiempo mayor a un mes para obtener colecciones de
semen en cantidad más o menos constante y de buena
calidad, con las características señaladas en el Cuadro 1.

Las experiencias y resultados en Inseminación Artifi-
cial, utilizando semen fresco diluido, reporta un porcen-
taje estimado de preñez del 50.7 %, en base a prueba de
fertilidad, con la exposición de la hembra frente al ma-
cho. La inducción de ovulación fue realizada con el uso
de un análogo de Hormona Liberadora de
gonadotropinas (GnRH) (Huanca, 2001)

Transferencia de embriones

En transferencia de embriones existen, entre otros fac-
tores, dos pre requisitos claves para asegurar el éxito de la
transferencia de embriones; en primer lugar la inducción
de superovulación en los animales donadores y en segun-
do lugar la preparación de los animales receptores. Los
ensayos sobre transferencia de embriones en camélidos
en nuestro país y a nivel mundial han sido realizados en
base a los protocolos que se utilizan en otras especies y la
recuperación de embriones ha sido realizado mediante
técnicas quirúrgicas, con las consiguientes reacciones post
operatorias en los animales.

Los protocolos de superovulación en diferentes espe-
cies domésticas incluyen el uso de tratamientos hormona-
les a base de Gonadotropina Coriónica Equina (eCG), Hor-

mona Folículo Estimulante (FSH) y Hormona Menospáusica
Humana (hMG). En vacunos, con el uso de FSH y donde
se ha realizado una mayor difusión de la técnica, los resul-
tados son variables con un promedio de 8.5 embriones
recuperados por donadora y 5.1 embriones transferibles,
con una tasa de preñez cuando se realizó transferencia de
embriones frescos, variable entre un rango del  55- 65 %
(Gordon, 1996).

Una de las diferencias fundamentales entre los vacu-
nos y camélidos es el tipo de ovulación; los vacunos son
especies de ovulación espontánea, mientras que los
camélidos son especies de ovulación inducida y en los
que bajo condiciones fisiológicas normales no se produce
la formación de un cuerpo lúteo, si previamente no hay el
estímulo de la cópula.

En camélidos sudamericanos, los reportes sobre proto-
colos de estimulación ovárica incluyen el uso de eCG, y
FSH, con o sin inducción de una fase luteal, con la aplica-
ción de una Gonadotropina Coriónica humana (hCG) para
inducir ovulación (Huanta et al. ,1999; Agüero et al., 1999).
Sin embargo, los protocolos de estimulación ovárica en
camélidos sudamericanos han sido aplicados con limitado
éxito (Bourke, et al., 1995; Correa et al., 1997). En camellos
se reporta tratamientos de estimulación con FSH y eCG,
pero se  señalan las dificultades en la respuesta ovárica,
con una alta incidencia de hembras no receptivas; alta in-
cidencia de folículos luteinizados; y una gran variabilidad
en la respuesta ovárica (Skidmore, 2000).

Aún cuando se han realizado estudios sobre la fisiolo-
gía reproductiva de los camélidos, todavía  existen aspec-

Aplicaciones de biotecnologías productivas en especies domésticas y silvestres de camélidos

Cuadro 1.Características seminales de alpacas y llamas obtenidas
mediante vagina artificial (Huanca et al., 2001).

Variable                                   Llamas                        Alpacas 
 
Tiempo de colección              9.3 ± 3.2                   19.7 ± 7.9 
 
Viscosidad                              1.3 ± 0.8                        ------- 
 
Volumen                                 1.8 ± 1.2                      1. 6 ± 1.3 
 
Concentración                       57.3 x 10                    69.2 x 10 
 
Motilidad ( %)                        62.3 ± 36.2                 58.4 ± 31.3 
 
pH                                            7.6 ± 0.4                    7.6 ± 0.8 
 



AGROCIENCIA508

tos poco conocidos o discrepantes, como los conceptos
referentes a dinámica folicular. La disponibilidad de técni-
cas como la ultrasonografía ha contribuido a un mejor co-
nocimiento de los eventos reproductivos, como el desa-
rrollo de protocolos de sincronización de la onda folicular
(Ratto et al., 2003) o la confirmación del intervalo entre la
aplicación de un estímulo hormonal o monta – ovulación,
con un periodo promedio de 30 horas (Huanca et al., 2001).

Otros estudios sugieren que el estadio del desarrollo
folicular ovárico al momento del inicio del tratamiento de
superovulación, tiene gran influencia sobre la magnitud y
variabilidad de la respuesta ovárica en ganado vacuno
(Adams, 1999). Estos conocimientos nos han permitido
plantear un protocolo de inducción de superovulación en
camélidos, con el objetivo de evaluar la respuesta a la
estimulación ovárica, mejorar la tasa de recuperación de
embriones viables y posteriormente realizar la transferen-
cia mediante técnicas no quirúrgicas.

Un estudio fue realizado con 16 llamas hembras con una
edad entre 4 – 6 años y con historia reproductiva de partos
anteriores. Se aplicó un análogo de GnRH (0.042 mg de
Acetato de Buserelina) para inducir ovulación y sincronizar
la onda de crecimiento folicular y 12 días después se reali-
zó una nueva evaluación para determinar presencia de un
folículo dominante > 7 mm y aplicar una nueva dosis de un
análogo de GnRH (0.042 mg de Acetato de Buserelina). Se
evaluó ovulación y al día 3 se inicio el tratamiento de
superovulación con 1000 UI de eCG. Posteriormente se
aplicó una dosis de prostaglandina (0.150 mg de triaprost)
el día 6 y los animales fueron servidos con machos intac-
tos al día siguiente. Las receptoras fueron evaluadas con
ecografía y a las que presentaron un folículo dominante
> 7 mm fueron inducidas a ovulación con análogo de GnRH

(0.042 mg de Acetato de Buserelina), el mismo día que se
realizó el servicio de las hembras donadoras.

Los resultados obtenidos se presentan en el Cuadro 2.
Según se puede observar, se registró una respuesta ovárica
superior a la reportada por otros estudios. Estos resulta-
dos se pueden sustentar en el protocolo utilizado durante
la emergencia de la primera onda folicular, a diferencia de
otros protocolos que iniciaron la superovulación durante
una fase luteal o en una fase folicular.

La tasa de preñez, el 78.1 % inicial determinada por
ecografía es una tasa similar e incluso superior a la repor-
tada en vacunos. Hay que considerar que la transferencia
fue realizada con embriones frescos.

Los resultados del presente estudio nos permiten seña-
lar que se obtiene una buena respuesta ovárica, una tasa
de recuperación embrionaria de 4.8 embriones y una tasa
de preñez del 71.8 % a los 30 días pos transferencia y que
puede ser una alternativa a ser considerada en un progra-
ma de mejoramiento genético en camélidos domésticos y
posiblemente en camélidos silvestres.

Otras biotecnologías

El desarrollo de biotecnologías como la Fertilización In
Vitro permitiría se presenta como una interesante alternativa
en un programa de mejoramiento genético y de conservación
de especies silvestres. Estudios preliminares realizados para
evaluar la respuesta ovárica a la estimulación hormonal en
hembras prepúberes de 8 meses de edad, nos indican que es
posible obtener una respuesta aceptable (Huanca et al., 2003).
Estos resultados nos sugieren la posibilidad de utilizar ani-
males de alta calidad genética desde una edad temprana y
obtener embriones transferibles a receptoras.

Huanca , W. L.

Variable  

N° Folículos 7.5 ± 1.0 

N° Cuerpos Lúteos 7.4 ± 1.1 

N° embriones 4.8 ± 1.0 

Tasa de recuperación embrionaria 61.2 % 

Hembras receptoras 32 

Tasa de Preñez (Día 20 ) 78.1 % (25/32) 

Tasa de Preñez (Día 30 ) 71.8 %  (23/32) 

Cuadro 1. Respuesta ovárica a superestimulación en llamas y tasa de
preñez obtenida por transferencia de embriones en llamas.
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SUMMARY

The world faces, for the first time since the beginning of civilization, the decline and extinction of a vertebrate
class, the amphibians.  The extinction appears to be a global event of the same magnitude that causes the
disappearance of dinosaurs. There are multiple causes for the declines and extinction, however the combined
effects makes the situation worst.  The lost of natural habitats remains as the main cause of amphibians decline,
however emerging infectious diseases could be responsible for mass mortalities in recent decades.  The amphibians’
decline and extinction is a wake up call to understand the quality of the environment that we inhabit and the
causes of its impoverishment.  The recent Amphibian Conservation Summit presented an interdisciplinary
plan of action and the launch of an Amphibian Conservation Actino Fund needed to understand amphibian
declines.

KEY WORDS: Amphibians, decline, causes, action plan.

Agrociencia. (2005) Vol. IX N° 1 y N° 2  pág. 513 - 522

INTRODUCCIÓN

A qué nos referimos cuando hablamos de un declive de
anfibios? Nos referimos a un evento que esta ocurriendo a
nivel mundial y a consecuencia del cual poblaciones y es-
pecies de anfibios están disminuyendo en su número de
poblaciones y muchas de estas poblaciones y especies
han desaparecido, es decir se extinguieron (Stuart et al.,
2004; Young et al., 2001; Young et al., 2004). Actualmente
un tercio (32%) de las especies de anfibios en el mundo
están amenazadas, aproximadamente 122 se han extingui-

CRISIS GLOBAL DE BIODIVERSIDAD: IMPORTANCIA DE LA
DIVERSIDAD GENÉTICA Y LA EXTINCIÓN DE ANFIBIOS
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RESUMEN

El mundo enfrenta, por primera vez desde el comienzo de la civilización, el declive y la extinción de una clase
de vertebrados, los anfibios. Esta extinción aparenta ser un evento global y de la magnitud que llevó a la
desaparición de los dinosaurios. Muchas son las posibles causas de esta extinción y el efecto combinado de
estos factores agravan la situación. La pérdida de ambientes naturales permanece como el factor más crítico en
el declive de anfibios, pero enfermedades infecciosas emergentes parecen ser responsables de mortalidades
masivas en décadas recientes. El declive y extinción de anfibios representa una llamada urgente para entender la
calidad del medio ambiente que habitamos y las causas de su deterioro. La reciente Reunión de Conservación de
Anfibios (Amphibian Conservation Summit) resultó en la elaboración de un plan de acción interdisciplinario y
el lanzamiento de nuevas iniciativas de financiamiento para la conservación de anfibios.

PALABRAS CLAVE: Anfibios, declives, causas, plan de acción.

GLOBAL BIODIVERSITY CRISIS: GENETIC DIVERSITY
AND AMPHIBIAN EXTINCTION

do desde 1980, y por lo menos un 43% de las especies
están pasando eventos de declive poblacional.  Recorde-
mos que la extinción de especies es para siempre; es la
desaparición de una línea evolutiva que ha estado pre-
sente y compartiendo nuestro medio natural y ya nunca lo
estará.

¿Cuándo empezó este declive? ¿Es el declive un fenó-
meno reciente? Además, ¿es esta devastación consecuen-
cia de un evento, un solo proceso, un solo culpable? ¿O
por el contrario, hay más de un culpable, más de un proce-
so, que están afectando a las poblaciones de anfibios?
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Hasta la década de los años 80, la comunidad científica
no se había enfocado en la tarea específica de la conserva-
ción de las poblaciones de anfibios. Por el contrario, la
única protección en la naturaleza otorgada a este grupo de
vertebrados era la protección recibida a partir de la protec-
ción de otras especies (en general mamíferos y aves) y la
creación de parques y reservas para la protección de estas
especies. Sin embargo, el declive de anfibios parece haber
comenzado en la década de los 50’s (Houlahan et al., 2000).
Durante la década de los 80’s, la comunidad científica
herpetológica, especialmente aquellos colegas cuyos pro-
gramas de investigación requieren trabajo de campo in-
tensivo, comenzaron a notar con más frecuencia que las
poblaciones de anfibios en localidades anteriormente visi-
tadas habían disminuido en su densidad poblacional y en
algunos casos desaparecido completamente (Blaustein &
Wake, 1990; Hayes & Jennings, 1986; Heyer et al., 1988;
Ingram, 1990; Wake & Morowitz, 1991; Weygoldt, 1989).
Estos declives han sido reportados para varios continen-
tes (Australia, África, América del Sur, América Central,
América del Norte, Asia, y el Caribe), teniendo entonces
un carácter global, y fueron el foco de varias discusiones
e intercambios durante el 1er Congreso Mundial de
Herpetología, 1989, Canterbury, Inglaterra.  A partir de en-
tonces, dos cosas ocurrieron en forma simultánea durante
la década de los 90’s.  Por un lado la comunidad científica
intensificó los esfuerzos por verificar las observaciones
reportadas. Desafortunadamente, para la mayoría de las
localidades estudiadas anteriormente no se habían acu-
mulado datos cuantitativos de valor comparativo o no se
habían realizado monitoreos de largo plazo. Básicamente
eran observaciones puntuales.  De todas maneras estos
datos puntuales sirvieron como datos basales para iniciar
monitoreos anuales. Durante los 90’s se iniciaron la mayo-
ría de los monitoreos que hoy son el centro de datos para
entender y explicar el actual declive y extinción de pobla-
ciones y especies. También se divulgaron protocolos
estándares de monitoreo (Lips, 2001) para la obtención de
datos comparables entre localidades. Por otro lado, en los
90’s se incrementaron, en forma alarmante, los reportes de
desapariciones de anfibios (Collins et al., 2004; Collins &
Storfer, 2003; Lips et al., 2005a,b, Young et al., 2001,2004,
ver trabajos citados en estas revisiones).  Posiblemente
haya una correlación entre la acumulación de estos datos
de declive con la intensificación de monitoreos; pero esta
correlación no tiene por que ser la única explicación. Ade-
más un patrón que parece emerger de estos estudios es
que los declives ocurren en forma rápida e incluso en áreas
protegidas (Burrowes & Joglar, 1991; Knapp & Mathews,
2000, Lips, 1998, 1999).

El declive de anfibios en el continente americano es
preocupante, si consideramos que de las aproximadamen-
te 5.800 especies conocidas en el mundo aproximadamen-
te unas 3.100 habitan el nuevo mundo, representando más
del 50% de la diversidad mundial de anfibios (Frost, 2005).
De éstas, unas 90 corresponden a cecilias, 400 a
salamandras, y unas 2.600 a ranas y sapos.  Dentro de este
contexto, América del Sur, con aproximadamente 2.100 es-
pecies, tiene más especies de anfibios que cualquier otra
región del mundo. En el nuevo mundo, 39% de las espe-
cies de anuros y 46% de las especies de salamandras es-
tán extinguidas o amenazadas de extinción; no hay datos
para las especies de cecilias (Young et al., 2004).  Nueve
especies en las Américas se encuentran en la categoría de
extintas, cinco de estas especies se extinguieron desde
1980.

CAUSAS DE LOS DECLINACIONES

En la última década se han propuesto varios posibles
procesos o mecanismos para explicar el declive de anfi-
bios.

Modificaciones del Hábitat (desde
fragmentación hasta desaparición)

La mayoría de los anfibios tiene ciclo de vida bifásico,
acuático y terrestre, por lo cual planes de manejo y protec-
ción de anfibios requieren la protección simultánea de
ambos ambientes. La deforestación, ya sea para agricultu-
ra, ganadería, o asentamientos humanos, lleva a la pérdida
de ambientes naturales necesarios para el mantenimiento
de poblaciones de anfibios en condiciones favorables para
su reproducción y supervivencia. Esto se acentúa cuando
las actividades humanas implican el desecamiento de tie-
rras húmedas. También la creación de barreras (ej. carrete-
ras, agricultura con cambios de composición química del
suelo, etc.) que impiden la dispersión de anfibios, dismi-
nuyendo así la diversidad genética, son factores
detrimentales para la viabilidad de las poblaciones de anfi-
bios.

Contaminación

Es especialmente el caso de la involuntaria contamina-
ción de aguas dulces en charcas y lagunas debido al con-
tinuo “lavado de suelos” por las lluvias que ocasionan el
filtraje de pesticidas (herbicidas e insecticidas) y fertilizan-
tes utilizados en agricultura hacia ambientes de agua dul-
ce (Lenoir et al., 1999; Stallard, 2001). La contaminación
también ocurre como resultado de las lluvias ácidas que
cambian el pH de los suelos y contribuyen a la contamina-
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ción de aguas temporales fundamentales para la reproduc-
ción de anfibios (Beebee et al., 1990; Harte & Hoffman,
1989; Hayes et al., 2002a,b, Lajmanovich et al., 2003,
Izaguirre et al., 2000; Sparling, 1995;  Session et al., 1999).

El factor de contaminación de agua dulce es un serio
problema considerando que: 1) los anfibios tienen una piel
desprotegida (ej., sin pelos, escamas o plumas) y permeable
que utilizan para la respiración e hidratación necesaria para
mantener su fisiología. Esta característica de la piel de los
anfibios implica un continuo pasaje y absorción de pro-
ductos del medio ambiente, incluyendo los contaminantes
del ambiente.  Muchos de estos contaminantes penetran y
se acumulan en el cuerpo de los anfibios.  2) Además, aque-
llos anfibios que depositan sus huevos en el agua y en los
cuales los estados larvales son exclusivamente acuáticos,
la contaminación o la eutrofización de las aguas dulces
pueden llevar a la interrupción del desarrollo de las postu-
ras o a la muerte prematura de los estados larvales.

Radiación Ultravioleta

Particularmente el componente de rayos b de la radia-
ción ultravioleta es perjudicial pues dañan la piel de los
adultos así como afectan la viabilidad y desarrollo de hue-
vos y larvas. El efecto en huevos y larvas de los UV-b, así
como la contaminación, afectan el reclutamiento de indivi-
duos en las poblaciones y la viabilidad de las poblaciones
a largo plazo (Anzalone et al., 1998, Blausein et al., 1994;
Keisecker & Blaustein, 1995; Lizana & Pedraza, 1998;
Middleton et al., 2001; Pahkala et al, 2002). Estudios sobre
el efecto de rayos UV-b en poblaciones naturales de anfi-
bios son inconclusos.  Por un lado, análisis en comunida-
des de anuros de Australia sugieren que el incremento de
UV-b reduce la sobrevivencia de huevos y larvas
(Broomhall et al., 2000). Por otro lado, estudios en pobla-
ciones de Pleurodema bufonina y Bufo variegates en
Patagonia, Argentina (clásico ejemplo de zona afectada
por debilitamiento de la capa de ozono) no demostraron
efectos negativos en el desarrollo de estas especies.

Cambios Climáticos

Los cambios globales de clima, en particular los cam-
bios de temperatura y precipitación, son responsables de
alteraciones en los microclimas y en los patrones
reproductivos de los anfibios (Alexander y Eischeid, 2001;
Carey et al., 2001, Carey y Alexander, 2003; Heyer et al.,
1988; Laurance et al., 1996; Pounds and Crump, 1994;
Pounds et al., 1999; Stewart, 1995, Weygoldt, 1989; Parra-
Olea et al., 2005).

Comercio

La extracción de especies en la naturaleza para el co-
mercio nacional e internacional contribuye a la decimación
de las poblaciones de anfibios. Esto afecta en particular a
especies de coloraciones brillantes o llamativas, por ejem-
plo los géneros Atelopus, Melanophryniscus, y la familia
Dendrobatidae  (Jennings & Hayes, 1985; Salas, 1995;
Gorzula, 1996). Por ejemplo, no sabemos el efecto sobre las
poblaciones de la colecta de un gran número de indivi-
duos de algunas especies del género Atelopus con desti-
no al comercio internacional (La Marca et al., 2005). Pero sí
sabemos que por lo menos 42 (37%) de las l13 especies de
Atelopus están en declive (La Marca et al., 2005; Lips et
al., 2005).

Especies exóticas

La introducción de especies exóticas en ambientes acuá-
ticos para la producción alimentaria es también un factor a
considerar en el declive de los anfibios en el nuevo mun-
do.  Por ejemplo, la introducción de truchas, salmónidos, y
Tilapia, así como de la Rana toro (Rana catesbeiana),
deciman las poblaciones de anfibios al alimentarse de hue-
vos, larvas y juveniles de las especies nativas. Las espe-
cies Telmatobius atacamensis están casi extintas y
Somuncuria somuncurensis está fuertemente amenazada
a causa de la introducción de peces exóticos (E. Lavilla,
com. pers.).  En Norte América la erradicación de truchas
exóticas llevó a la recuperación de las poblaciones nativas
de Rana muscosa (Knapp et al., 2001; Vredenberg, 2004).

Enfermedades

Algunos de los patógenos conocidos que infectan a
anfibios son el hongo Saprolegnia que causa gran mor-
tandad de huevos y embriones (Kiesecker & Blaustein,
1999) y que puede ser introducido en poblaciones de anfi-
bios a través de la liberación para la pesca deportiva de
peces infectados (Blaustein 2001, Kiesecker et al., 2001a,
2001b). Otro hongo responsable de la infección de peces y
anfibios es Ichtiophonus fungus. También un enigmático
organismo mesomicetozoático ha sido reportado como cau-
sante de muertes masivas en anfibios (Green et al., 2003).
Ranavirus ha sido asociado con la mortalidad de
salamandras en América del Norte (Jancovich et al., 2003).
También se ha aislado la bacteria Aeromonas hydrophila
de granjas de anfibios (Huys et al., 2003).

En la década de los años 90, la comunidad científica
comenzó a sospechar de elementos patógenos como cau-
sante de algunos de los declives de anfibios, especialmen-
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te aquellos calificados como enigmáticos (Carey, 1993;
Carey et al, 1999; Daszak et al., 1999; Jancovich et al.,
1997; Kiesecker & Blaustein, 1995; Laurance et al., 1996;
Mao et al., 1999; Muths et al., 2003; Lips, 1998, 1999; Scott,
1993). Estos esfuerzos culminaron cuando en 1998 se en-
contró un hongo parásito de la piel de los anfibios (Berger
et al., 1998), el cual fue seguidamente descrito y caracteri-
zado como un hongo quitridio patogénico de anfibios y
denominado Batrachochytrium dendrobatidis (Bd,
Longcore et al., 1999). Los hongos quitridios juegan un
papel importante en el ecosistema como degradadores de
quitina, proteínas, celulosa, polen, y queratina.  Justamen-
te es esta última actividad la que parece afectar a los anfi-
bios, pues en anfibios infectados ataca las estructuras
queratinizadas de larvas y adultos. Posiblemente las lesio-
nes causadas por B. dendrobatidis en los adultos son
causa de posteriores infecciones y/o afectan la
homeostasis de los individuos al alterar la función normal
de la piel.

Este hongo patógeno ha sido reportado en varias de las
localidades que han experimentado un profundo declive
de las poblaciones de anfibios (Berger et al., 1998; Burrowes
et al., 2004). Además, B. dendrobatidis ha sido reportado
para 14 especies de Atelopus, 9 de las cuales han desapa-
recido. El análisis histológico de 106 ejemplares preserva-
dos de Eleutherodactylus de Puerto Rico entre 1961 y 1978,
reveló que dos de las tres especies de Eleutherodactylus
que habitaban la zona protegida de El Yunque y que hoy
día se consideran extintas, estaban infectadas en 1976
(Burrowes et al., 2004).  Incluso el último ejemplar colecta-
do de E. karlschmidti, corresponde al primer registro de B.
dendrobatidis in Puerto Rico en 1976.  Análisis de mues-
tras de B. dendrobatidis provenientes de Austalia y el
nuevo mundo (Norte, Centro y Sudamérica) no muestran
prácticamente diferencias genéticas entre las cepas, lo cual
sugiere que ésta es una enfermedad pandémica reciente
(Morehouse et al., 2003). La expansión de este patógeno
ha sido asociada con el comercio de anfibios para alimen-
tación y mascotismo (Mutschmann et al., 2000, y Mazzoni
et al., 2003) así como también a la distribución global de
Xenopus para test de  embarazo desde los años 50 (Weldon
et al., 2004).

El grupo de investigadores de RANA (Research and
Analysis Network for Neotropical Amphibians) concluye
que todas las comunidades de anfibios por encima de los
500 m de altitud han sido afectadas por declives de pobla-
ciones (Lips et al., 2005).  Burrowes et al. (2004) señalan
que los factores comunes en la extinción y declive de es-
pecies en Puerto Rico son la altitud y las especializaciones
ecológicas (habitantes de bromelias o arroyuelos de alta
montaña, Joglar, 1998; Joglar & Burrowes, 1996). Piotrowski

et al. (2004), señalaron que las condiciones favorables para
el crecimiento de Bd son las temperaturas bajas y los am-
bientes húmedos. Esto puede entonces explicar la alta sus-
ceptibilidad de especies de altitud asociadas a ambientes
húmedos a la infección por este patógeno. Estos datos
fueron confirmados en el reciente Congreso Latinoameri-
cano de Herpetología, Cuernavaca, México, donde se re-
portó que el 75% de las poblaciones de anfibios viviendo
por encima de los 1000 m han desaparecido.

FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS
INFLUYEN EN EL DECLIVE

La gran diversidad de anfibios en América del Sur se
debe a la historia geológica del continente, la predominancia
de ambientes tropicales y subtropicales, y vastas zonas
húmedas. Esto resulta en una heterogeneidad de ambien-
tes en América del Sur enmarcada en unas 20 eco regiones
de humedales y más de 100 eco regiones terrestres.

América Latina, incluyendo el Caribe, es habitada por
aproximadamente 535 millones de personas con necesida-
des de alimentación, energía, y vivienda. Se estima que la
población en América Latina crecerá entre 1.5-1.7% (http:/
/web.worldbank.org;http://www.unfpa.org/latinamerica)
por año, y que para el año 2050 alcanzará entre 760-790
millones de habitantes (durante el mismo período América
del Norte alcanzará los casi 450 millones de habitantes).

Indudablemente este crecimiento poblacional pondrá
aun mayores presiones en el ambiente natural. Entre estas
presiones se destaca la continua expansión de los ambien-
tes dedicados a la actividad agropecuaria y el
correlacionado deforestamiento de ambientes naturales.
Efectos directos de esta actividad son el incremento de la
pérdida de hábitats, la pérdida de la capa superficial de
suelo fértil, y la compactación de suelos a consecuencia
del aumento de herbicidas, pesticidas, y fertilizantes. Los
últimos también resultarán en un incremento de la conta-
minación de medios propicios para la sobrevivencia de
anfibios. Los efectos sinérgicos de estos procesos con-
cluyen con la desertificación de áreas anteriormente
bioproductivas.

Otro factor asociado al incremento de población, es la
migración espontánea (e incluso a veces las políticas de
reasentamiento y colonización) hacia áreas previamente
no ocupadas y que son percibidas como “tierras fértiles”,
por lo menos a un corto plazo (ej. invasión de la Amazonia
por agricultores).

La necesidad de la población de recursos de minería y
energía, particularmente hidrocarburos, también tiene con-
secuencias importantes en la modificación de ambientes
naturales. La exploración y explotación de hidrocarburos
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en el nuevo mundo posiblemente aumentará debido a la
inestabilidad social y política en países productores (ej.
Nigeria, Irak, etc.) así como también a consecuencia de
huracanes que recientemente han arrasado los focos de
extracción en el Golfo de México (ej. Huracán Katrina).

ESTUDIOS DE DIVERSIDAD GENÉTICA
Y EL DECLIVE DE ANFIBIOS

Análisis evolutivos y de diversidad genética en anfi-
bios son críticos para entender la dinámica de poblaciones
y flujo génico de las poblaciones, así como con fines de
conservación para entender claramente cuales son las
unidades biológicas a proteger y, como en toda epidemia,
para descifrar la potencial resistencia genética y los meca-
nismos epidemiológicos de dispersión de los patógenos.
Ilustraré esto con ejemplos de análisis evolutivos de di-
versidad derivados de mi laboratorio en anuros de los gé-
neros Callulina y Leptodactylus.

Hasta hace muy pocos años, el género africano
Callulina era considerado monotípico (C. kreffti) y endé-
mico al Arco Este de Montañas Africanas en Tanzania.  El
análisis genético reveló que las poblaciones que habitan
las Montañas Usambara del Oeste y las que se encuentran
en las Montañas Usambara del Este (C. kreffti) correspon-
den a dos especies diferentes. Además muestras prove-
nientes de las localidades de Ambangula y Mazumbai,
Usambaras del Oeste, están geográficamente más lejos
entre sí, que las muestras de Mazumbai están de C. kreffti
de Nilo, Usambaras del Este; esto sugiere que las diferen-
cias genéticas no son el resultado de variaciones clinales
entre poblaciones, sino diferencias a nivel específico. Las
poblaciones de Mazumbai y Ambangula fueron descriptas
y denominadas C. kisiwamsitu (de Sá et al., 2004). Esto
indica que los procesos de especiación en alta montaña
con siguiente aislamiento del “pool” genético en cada
montaña han resultado en la diferenciación de estas dos
especies. Importante es continuar con este estudio dada
la posibilidad que existan otras especies de Callulina en
el rango de distribución de la especie que hoy llamamos C.
kreffti. Las especies de Callulina ocupan los remanentes
de bosque húmedo de alta montaña. Como objetivo de
conservación, este estudio sugiere que no es suficiente
proteger solamente algunas poblaciones de esta especie y
que es necesario hacer estudios genéticos de poblaciones
aisladas en otras montañas para determinar su posición
filogenética.

Situaciones similares podemos encontrar en el Nuevo
Mundo donde varios géneros (ej. Melanophryniscus,
Brachycephalus, etc.) pueden tener similares patrones de
especiación asociados a ambientes de altitud donde las

“poblaciones” se encuentran genéticamente aisladas en-
tre sí.

En los últimos 6 años, junto con Ronald Heyer, hemos
iniciado un análisis de la diversidad genética y evolución
del género neotropical Leptodactylus. Estudios prelimina-
res de la diversidad genética de especies de Leptodactylus
de amplia distribución en América Latina han resultado en
una mayor diversidad en el género de lo anteriormente
previsto.

La especie Leptodactylus fuscus se encuentra
distribuída a través de América del Sur al este de los An-
des desde Panamá hasta Argentina. Análisis moleculares
recientes (Camargo et al., 2005) han demostrado que la
gran variabilidad morfológica en esta especie enmascara
la diversidad genética de la misma. En este estudio se iden-
tificaron tres unidades evolutivas, es decir tres clados ex-
clusivos que pueden representar tres especies diferentes.
La diferenciación genética entre estas tres unidades evo-
lutivas corresponde vacila  entre 4 y 8%, rango que sobre-
pasa el 2% de distancia genética utilizado como base para
el reconocimiento de especies en otros estudios. A pesar
de ello, no se reconocieron nuevas especies debido a la
falta de muestras en otras localidades necesarias para iden-
tificar los límites de cada una de estas unidades.  Esta
situación muestra uno de los problemas más claros que
tenemos en América Latina, la falta de fondos necesarios
para realizar los muestreos de campo necesarios para en-
tender la biodiversidad de anfibios en la región. Recorde-
mos aquí que a pesar que América Latina alberga la mayor
diversidad de anfibios, se estima que aproximadamente un
20% de las especies existentes permanecen aún sin ser
descriptas.  Interesante es que los resultados encontra-
dos en L. fuscus se repiten en otras especies de
Leptodactylus.  Un análisis reciente de tres de las espe-
cies más grandes, en términos de tamaño de adultos, del
grupo de L. pentadactylus (L. pentadactylus, L. knudseni,
y L. labyrinthicus) demostró que la diversidad genética
en estas especies supera la diversidad de patrones
morfológicos adultos.  La diferenciación genética de estas
especies fue apoyada por otros aspectos de la biología de
estas especies como ser caracteres comportamentales,
patrones de diseño de juveniles, ecología, y característi-
cas larvales (Heyer et al., 2005). A consecuencia de esto se
describieron 6 nuevas especies (Heyer, 2005). Estos estu-
dios sugieren que en los procesos de especiación que
influenciaron la diversificación en este grupo, las caracte-
rísticas larvales y de ecología han jugado un rol más im-
portante que la diversificación de los adultos.  Esto refuerza
los comentarios previos donde se indicaba que en la con-
servación de anfibios se deben proteger tanto ambientes
terrestres como acuáticos.
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Los estudios en el género Leptodactylus han demos-
trado que la diversidad morfológica existente en los anfi-
bios neotropicales no es predictiva de la real biodiversidad
de especies existentes.  Debido a la alarmante deforestación
así como a la continua fragmentación y pérdida de hábitats
en América Latina, es imperativo realizar estimaciones de
la diversidad genética en forma inmediata antes que las
especies desaparezcan completamente.  Estos estudios
extensivos de diversidad genética en anfibios sólo se po-
drán llevar a cabo y en forma efectiva  a través de colabo-
raciones internacionales.

Si a nivel morfológico se estima que un 20% de la diver-
sidad de anfibios no ha sido descrita, en base a los estu-
dios mencionados es posible que al considerar la
biodiversidad genética esta cifra aumente a un 40-50%.
Dados los peligros enumerados anteriormente, en particu-
lar la pérdida de hábitats y el peligro que representan los
patógenos emergentes, especialmente en América Latina
donde varios de los declives son el resultado de estos
patógenos, tenemos la responsabilidad de hacer estudios
de diversidad genética para descifrar la biodiversidad de
anfibios.

CONCLUSIONES

Los tres grupos de anfibios existentes son los rema-
nentes de un antiguo clado del cual se originaron los
vertebrados terrestres. Los anfibios juegan un papel im-
portante en los ecosistemas, tanto como presas así como
depredadores. Actualmente este grupo se encuentra en
serio peligro de extinción, de magnitud comparable a la
extinción de los dinosaurios, habiéndose documentado
declive poblacional en casi la mitad de las especies exis-
tentes, y la extinción de más de 100 especies en las últimas
dos décadas. La causa fundamental de los declives es la
pérdida de hábitat, ya sea por eliminación completa de cier-
tos hábitats o por contaminación y polución de ambientes
naturales.  Mortalidades masivas de anfibios han sido re-
gistradas en áreas protegidas y estudios de estos eventos
han registrado la presencia de una nueva enfermedad in-
fecciosa causada por un hongo patógeno. Nada se sabe
de la biología de este hongo. El efecto combinado de va-
rios factores como ser: pérdida de ambientes, cambio
climático, contaminación, y enfermedades acelera la des-
aparición de los anfibios.  El deterioro ambiental y el decli-
ve en los anfibios son llamadas alarmantes a la reflexión
sobre el efecto de las actividades humanas en el medio
ambiente.  Nos preguntamos entonces: ¿son los anfibios
el primer grupo de vertebrados que exhibe los efectos de
nuestra despreocupación por el deterioro ambiental?  Y si
es así, ¿a cuántas generaciones estamos para que este de-

terioro afecte seriamente la población humana?  Definiti-
vamente, la contaminación, polución, y escasez de aguas
dulces saludables para la reproducción de los anfibios juega
un papel importante en los actuales declives.  Pero consi-
deremos también las necesidades humanas de este recur-
so natural. ¿Cuál será el futuro de la humanidad sin aguas
dulces saludables?

Para tratar de responder algunas de estas preguntas y
para encontrar caminos que aseguren la supervivencia de
los anfibios, se realizó recientemente en Washington DC,
USA, la Reunión para la Conservación de los Anfibios
(Amphibian Conservation Summit). La misma reunió a un
equipo interdisciplinario de más de 60 personas desde cien-
tíficos a miembros de la prensa internacional. Esta reunión
elaboró un plan de acción para la conservación de los an-
fibios (Amphibian Conservation Action Plan, ACAP).  La
reunión culminó con una declaración en la que se llama a la
inmediata acción para entender y evitar la extinción de los
anfibios a nivel global.  Esta declaración llama a la acción
en cuatro aspectos interrelacionados: 1) Estudios para
entender las causas de los actuales declives y extinciones;
2) Aceleración en la documentación de la diversidad de
anfibios y sus cambios; 3) Desarrollo e implementación de
programas de conservación a largo plazo; y 4) La creación
de respuestas inmediatas de emergencia a situaciones de
crisis. La elaboración y puesta en práctica de estos cuatro
puntos requiere de algo más de 400 millones de dólares
durante los próximos 5 años.  La declaración fue acompa-
ñada del lanzamiento del Fondo de Acción para Anfibios
(Amphibian Action Fund) con el objeto de recaudar fon-
dos internacionales, nacionales, públicos, y privados para
implementar el plan de trabajo.

La tarea que nos espera no es fácil, pero la magnitud del
problema merece el esfuerzo.  El futuro que enfrentan los
anfibios es como mínimo incierto sino espeluznante. Nun-
ca antes la civilización se ha enfrentado al dilema de permi-
tir la extinción total de un grupo de vertebrados. Ante la
incertidumbre sobre el futuro de los anfibios, no podemos
responder con incertidumbre sino con acciones inmedia-
tas, esfuerzos de tiempo y fondos para entender y parar el
declive de los anfibios. Quizás así también estaremos en-
tendiendo nuestro propio futuro.
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SUMMARY

Neotropical region have a great fish diversity which was estimated in about 8000 species, around of the 25%
of the total fish diversity in the world, including marine and freshwater ones. There is a lack of knowledgement
about the ichthyologic fauna from Neotropical and South Western Atlantic ocean. Population genetics based on
DNA molecular markers have provided a new approach to discriminate cryptic species, to found natural
hybridization events, to understand population genetic structure and to found phylogeographic patterns from
different taxa. All this information is needed to define the Management Units for conservation strategies.
Moreover this information is revolutionizing the fisheries sciences, through the proposal of the Fisheries
Genetics Programs at local and regional level. This Genetic Program bridges the gap between molecular biology
and fisheries sciences and can be applied to longstanding problems in them. Also, an Aquaculture Genetic
Program is needed to enhance this activity. The approaches proposed here, will allow more information about
new species, also they will provide an insight in the over fishing resources and in the others antropogenic
threats. The major challenges are to put into effect these Genetic Programs, to obtain the Human Resources and
the financial support for its development.

KEY WORDS: ichthyologic, resources, genetics, management, programs.
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RESUMEN

La región Neotropical contiene gran diversidad de peces estimada en aproximadamente 8000 especies, repre-
sentando ésta cerca del 25% de la diversidad de peces a nivel mundial, tanto marinos como dulceacuícolas.
Existen vacíos de conocimiento importantes respecto a  la fauna ictícola Neotropical y del Atlántico Sudoccidental.
Nuevos abordajes basados en la genética poblacional con marcadores moleculares a nivel del ADN, están
permitiendo la discriminación de especies crípticas, la detección de hibridación natural, la determinación de la
estructura genética poblacional y de los patrones filogeográficos, sin lo cual se vuelve imposible definir Unida-
des de Manejo para su posible conservación. Estas técnicas y las informaciones que proporcionan están
revolucionando el manejo de las pesquerías a nivel mundial, lo que sería imprescindible confrontar con los
abordajes tradicionales. Al presente se hace necesario diseñar un Programa Genético de Pesquerías a nivel local
y regional, que tienda el puente entre técnicas de la biología molecular y los problemas o hiatos de información
latentes en las ciencias pesqueras. Así mismo un Programa Genético de Acuicultura contribuiría a optimizar en
todas sus etapas el desarrollo de esta actividad. Los abordajes aquí propuestos permitirán avanzar en el
conocimiento y la descripción de nuevas especies, en la evaluación de aquellos recursos sobre explotados o
sometidos a otros efectos antropogénicos que los exponen a verdadero riesgo. El mayor desafío consiste en la
concreción de los mencionados programas apuntando a formar los RRHH que puedan implementarlos y por
ende contar con los recursos financieros que permitan el desarrollo de los mismos.

PALABRAS CLAVE: diversidad, ictícola, programas, genéticos, manejo.

THE CURRENT STATE OF THE ICHTHYOLOGICAL
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INTRODUCCIÓN

La región Neotropical contiene una gran diversidad de
peces estimada en aproximadamente 8000 especies, repre-
sentando ésta cerca de un 25% de toda la diversidad de
peces a nivel mundial, tanto marinos como dulceacuícolas
(Vari & Malabarba 1998). Para Stiassny & Raminosa (1994),
la ictiofauna de agua dulce representando el 20-25% de la
biodiversidad global de vertebrados se encuentra con-
centrada en menos del 0,01% del agua del planeta (habitats
de agua dulce disponibles).

Lundberg (1998) afirma que los peces de agua dulce de
Sud y Centro América conforman un espectáculo evoluti-
vo en diversidad de formas, funciones y habitats, lo que
sin duda debe ser el producto de eventos vicariantes a
gran escala que han acompañado la compleja historia
geomorfológica del continente. Entre estos eventos
geomorfológicos este autor menciona la importancia del
levantamiento de la cordillera de los Andes, el cambio de
polaridad en el flujo de los grandes ríos del continente
(hacia el Mioceno tardío), la emergencia del istmo de Pa-
namá hacia el final del Plioceno y por último la incidencia
de los refugios Pleistocénicos.

Según Vari & Malabarba  (1998) después de casi 300
años de la primera descripción de los peces dulceacuícolas
de América del Sur y Centroamérica, la comprensión sobre
la evolución de la fauna Neotropical permanece limitada
por dos obstáculos principales: 1) la información fragmen-
taria en cuanto a la diversidad específica y a nivel
poblacional de los taxa y 2) la escasez de información so-
bre las relaciones filogenéticas dentro y entre los grupos
de esta área. Estos autores también mencionan el hecho
de que muchas colecciones científicas contienen todavía
muchas especies no reconocidas como distintas (espe-
cies crípticas) y lo que es peor aún, muchas especies no
han sido colectadas, por lo tanto no están disponibles ni
siquiera en las colecciones existentes.

Existen al presente, asuntos filogenéticos y taxonómicos
a nivel de relaciones intra-familiares no resueltos en dos
componentes dominantes de esta fauna, por un lado den-
tro de los Characiformes (Vari 1998; Weitzman & Malabarba
1998) y por otro en los Siluriformes (de Pinna 1998). Para
otros 3 grupos de esta fauna, existen grandes hiatos de
información a  nivel de relaciones entre poblaciones, es-
pecies y géneros como en la familia Cichlidae (Kullander
1998), en Gymnotiformes (Campos-da-Paz & Albert 1998)
y en Cyprinodontiformes (Costa 1998).  Todavía existen
otros grupos de taxones para los cuales no existen hipóte-
sis explícitas de relaciones a nivel intra e interespecíficas.

En algunos grupos como en la familia Symbranchidae por
su amplia distribución en el Nuevo y Viejo Mundo, se re-
queriría un análisis comparativo como se han realizado en
otros grupos que tienen similar distribución en diferentes
continentes (Characiformes, Siluriformes, Cyprinodontiformes
y en la familia Cichlidae). En otro de los grupos problemáticos
se requeriría  la inclusión en los análisis filogenéticos de las
formas afines presentes en varios océanos (Atlántico, Indo-
Pacífico) pues estos taxones pueden ser derivados de gru-
pos típicamente marinos o estuarinos. Tal es el caso de la
“raya de agua dulce” de la familia Potamotrygonidae
(Lovejoy 1996) más relacionada a rayas marinas anfi-ame-
ricanas del género Himantura o el de las especies de
Engraulidae neotropicales (“anchoítas” “sardinas” y afi-
nes) que tienen sus parientes más próximos en aguas ma-
rinas anfiamericanas  (Whitehead et al., 1988).

Los vacíos de conocimiento señalados anteriormente
por Vari & Malabarba (1998) son particularmente proble-
máticos debido a la gran aceleración del impacto
antropogénico sobre los sistemas acuáticos y sobre los
peces que habitan América del Sur y Centroamérica. Los
impactos antropogénicos son de diversa índole como fue-
ra mencionado por dichos autores y como queda en evi-
dencia en varios trabajos: 1) la degradación de la calidad
del agua como resultado de la polución (Menezes 1996,
García et al., 2001); 2) la reducción del “stock” pesquero
como ha sido puesto en evidencia por la comunidad cien-
tífica, los pescadores artesanales y la población en gene-
ral (Goulding et al., 1996, Duque et al., 1998); 3) la fragmen-
tación de poblaciones de peces y cambios en los ciclos
por el desmantelamiento y modificación de habitats
(Laurence, 1998); 4) el impacto potencial de especies exó-
ticas introducidas y la transferencia de especies entre di-
ferentes cuencas hidrográficas. Algunos de estos posi-
bles impactos han sido mencionados por Williams et al.
(1989) en especies comunmente sometidas a la pesca co-
mercial y deportiva de las regiones templadas y tropicales.

En acuerdo con Vari & Malabarba (1998) creemos im-
prescindible tres iniciativas para mitigar los vacíos  men-
cionados en el conocimiento de la ictiofauna: 1) aumentar
los recursos disponibles en la investigación tanto
extensivamente como en la calidad de las informaciones
disponibles en aquellas áreas sub-muestreadas de Améri-
ca del Sur y Central, 2) acrecentar el equipamiento e infra-
estructura para mantener disponibles las colecciones a la
comunidad científica,  3) desarrollar colecciones especiali-
zadas que permitan la disponibilidad de tejidos para estu-
dios de sistemática molecular y análisis de genética
poblacional con marcadores moleculares.

García, G.
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ABORDAJES GENÉTICOS EN LA
CARACTERIZACIÓN DE LA
DIVERSIDAD ICTÍCOLA

Dentro de los principales aportes de la genética en la
caracterización de la biodiversidad de la ictiofauna
Neotropical se incluye en primer lugar la definición de la
estructura genética de las poblaciones en los diferentes
taxones componentes de esta fauna. Como lo explican
Laikre et al. (2005) las especies no son homogéneas desde
el punto de vista genético, sino que pueden estar
estructuradas en grupos de individuos que pueden estar
más o menos aislados entre sí. Existen mecanismos que
producen la limitación del flujo génico entre ellos: la capa-
cidad limitada de dispersión de los organismos,  diferen-
cias en el comportamiento  y en especial  la tendencia de
algunos taxones en retornar a los mismos lugares para re-
producirse  en la siguiente generación (“homing behavior”).
Por lo tanto, los patrones de distribución de la variación
genética dentro y entre poblaciones son referidos como la
estructura genética de las especies.

La existencia de una estructura genética en las pobla-
ciones ha sido evidenciada por la descripción de razas,
“stocks” y subpoblaciones dentro de las especies de pe-
ces (Allendorf et al., 1988). En este sentido asumimos el
concepto de «stock» por el cual se reconoce que la dife-
renciación genética puede estar acoplada con la divergen-
cia fenotípica entre subpoblaciones conespecíficas de
peces (Ricker 1972). Esta diferenciación local en
subpoblaciones a corto plazo puede ser entonces produc-
to del manejo practicado sobre dichas poblaciones por la
pesquería comercial, artesanal o deportiva. A largo plazo,
la diferenciación poblacional puede ser un sub-producto
de eventos geológicos responsables de la fragmentación
poblacional a través de eventos vicariantes.  En muchos
casos la fragmentación poblacional en unidades más o
menos independientes dentro de una especie conlleva el
riesgo de la endogamia,  a la acción de la deriva genética y
consecuentemente a tornar dichas poblaciones como no
viables.

El ADNmt constituye una herramienta muy valiosa en el
conocimiento de la estructura poblacional. Según ha sido
planteado por Moritz (1994) dicho marcador molecular per-
mite: i) estimar una medida de la variabilidad genética den-
tro de las poblaciones, mostrando si existe declinación
más o menos reciente; ii) identificar el “set” de poblacio-
nes evolutivamente divergentes y aisladas proporcionan-
do  la medida del flujo génico (migración) entre las mismas;
iii) definir el valor de conservación de poblaciones ó áreas
desde una perspectiva evolutiva; iv) delimitar regiones

geográficas dentro de las cuales las especies presentan
poblaciones genéticamente únicas, tales como
endemismos.

Los aportes de nuevas disciplinas como la Filogeografía
(Avise et al., 1987, Avise 2000) o sea los principios y pro-
cesos que gobiernan la distribución geográfica de los lina-
jes genealógicos, especialmente aquellos dentro y entre
especies estrechamente emparentadas, han comenzado a
enriquecer los estudios de la ictiofauna Neotropical. En
este sentido, estudios que incluyen la construcción de
árboles de genes o genealogías de genes basados en ADN
mitocondrial o en secuencias nucleares, así como la detec-
ción de especies crípticas ha comenzado a incrementarse
desde la década pasada: en “mojarras”y “pirañas” del or-
den Characiformes (Ortí et al., 1996), en “bagres” del or-
den  Siluriformes (Perdices et al., 2002), en cíclidos (Farias
et al. 1999, López-Fernández et al. 2005), en peces anuales
del orden Cyprinodontiformes (García et al., 2000, 2002;
Hrbek et al., 2005) y en “pejerreyes” del género Odontesthes
(Beheregaray & Sunnucks  2001).

Por otro lado, la definición de Unidades de Manejo (MU)
y Unidades evolutivamente significativas (ESU) según pro-
pone Avise (1994) son desafíos pendientes aún para la
mayor parte de los taxa integrantes de la ictiofauna
Neotropical.

La detección de eventos de hibridación entre poblacio-
nes naturales de peces y de introgresión entre especies
nativas y/ó introducidas sigue siendo otro de los tópicos
pendientes de los abordajes genéticos para la ictiofauna
Neotropical. Según Campton (1988) la hibridación natural
es un evento mucho más frecuente en peces que en otros
vertebrados. Varias características de los peces están en la
base de esta diferencia: la existencia de fecundación exter-
na en la mayoría de ellos, los débiles mecanismos de aisla-
miento etológico, la abundancia desigual de dos o más
especies parentales, la competencia por sitios de repro-
ducción limitados y la susceptibilidad al contacto secun-
dario entre taxa muy emparentados. Sólo en unos pocos
casos hasta el presente, han sido mencionados eventos
de hibridización entre poblaciones naturales de la
ictiofauna sudamericana. Estudios recientes de
Beheregaray (2000) en poblaciones de “pejerreyes”  del
género Odontesthes con marcadores mitocondriales y
microsatélites estarían indicando la posibilidad de que dos
especies O. bonariensis y O. perugiae puedan estar impli-
cadas en eventos de hibridación introgresiva. Más recien-
temente Abel et al. (en preparación) sugieren la posible
ocurrencia de dichos eventos también entre O. bonariensis
y O. argentinensis. Para especies endémicas de peces del
género Cynolebias en el sitio de Reserva de la Biósfera
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“Bañados del Este”, García et al. (2004) basados en los
análisis poblacionales con marcadores moleculares nuclea-
res, citan la posible ocurrencia de una zona híbrida entre
dos taxa hermanos de dicho género en la cuenca inferior
del Río Cebollatí, en Uruguay.

HACIA UN PROGRAMA GENÉTICO DE
PESQUERÍAS

Según informaciones de la FAO (1998) desde hace al
menos tres decenios, la ocupación en la actividad pesquera
y en la acuicultura creció en todo el mundo con mayor
rapidez que el empleo agrícola, aunque datos posteriores
(1990-1995) mencionan la desaceleración de este proceso.
Spinetti et al. (2001) afirman que el carácter comunal y no
privado de los recursos pesqueros y su jurisdicción no
definida, son características que los diferencian de todas
las otras industrias productoras, lo que genera una extre-
ma competitividad entre los usuarios. De tal manera que  la
regulación de esta actividad por parte de organismos gu-
bernamentales a nivel nacional y  en coordinación con sus
similares a nivel regional, se hace imprescindible cuando
se trata de recursos compartidos.

En el análisis sobre la actividad pesquera artesanal o de
pequeña escala realizado por Spinetti et al. (2001), los au-
tores plantean que la misma se desarrolla en ambientes
marinos, fluviales y lacustres.  Generalmente las pesque-
rías que operan en el mar comparten sus especies objetivo
(“merluza”, “corvina blanca”, “pescadilla de red”y “pes-
cadilla de calada”,  entre otras) con la pesquería industrial
(de gran escala) la que por su autonomía, tipo de tecnolo-
gía utilizada, capital invertido y generación de empleo con-
trastan ampliamente con las pequeñas embarcaciones, equi-
pos de poco alcance, velocidad, capacidad de carga y con
el manejo de artes simples de las pesquerías artesanales
(Crossa 1989). En nuestro país, el desarrollo del Plan
Pesquero (1976) si bien intentó ordenar la actividad
pesquera en general, el mismo se centró principalmente en
políticas de apoyo al sector pesquero industrial, no aten-
diendo mayormente a la pesca artesanal (Spinetti et al.,
2001). Sin embargo algunos esfuerzos posteriores impul-
sados por varias ONGs intentaron integrar la pesquería
artesanal a la gestión de áreas costeras, ya que este come-
tido forma parte del artículo 10 del Código de Conducta de
Pesca Responsable de la FAO (García et al., 1999).

Según Puig (2001) los recursos pesqueros tienen como
una de las características más importantes el ser renova-
bles, lo que significa que cualquier recurso bien adminis-
trado es sustentable. Este autor también propone que para
organizar la explotación y dar un buen manejo a estos, es

fundamental el conocimiento de sus características bioló-
gicas, reproducción, áreas de cría, abundancia, distribu-
ción y su relación con el medio ambiente. En este sentido
según Allendorf et al. (1988) existen por lo menos dos
requerimientos básicos de importancia en las pesquerías:
1) comprender la estructura poblacional de las especies a
explotar y 2) la pesquería debe estar regulada para que la
cosecha de cada población pueda ser controlada como
unidades de manejo individualmente. Los abordajes tradi-
cionales sobre análisis de estructura poblacional en Uru-
guay y en la región, han incluido análisis estadísticos so-
bre la talla, edad, sexo, estado de madurez gonadal de los
individuos, en general procedentes de desembarque de
las pesquerías. Dichos trabajos han estado básicamente
focalizados en algunos de los principales recursos
pesqueros como en “corvina blanca” Micropogonias
furnieri (Norbis & Verocay 2001, Vizziano 2001).

Nuevos abordajes basados en la genética poblacional
con marcadores moleculares a nivel del ADN están revolu-
cionando el manejo de las pesquerías a nivel mundial, lo
cual sería imprescindible unir y confrontar con los abordajes
tradicionales. Al presente se hace necesario diseñar un
Programa Genético de Manejo en Pesquerías a nivel local
y regional, que tienda el puente entre técnicas de la biolo-
gía molecular y los problemas o hiatos de información la-
tentes en las ciencias pesqueras. Entre estos problemas,
uno de los más importantes es el de la determinación de la
estructura genética de la población o composición del
“stock” pesquero de  especies comercialmente o
recreacionalmente importantes en pesquerías, así como los
movimientos y migraciones en el mismo. Esto último obli-
ga en gran medida al movimiento de los propios pescado-
res artesanales que explotan dichos recursos. La determi-
nación del tipo de estructura poblacional por este tipo de
metodologías de trabajo, podría brindar información  so-
bre la existencia de variantes genéticas y su distribución,
de tal manera que si las mismas están restringidas en algu-
nas regiones y la pesquería colapsa en esa área, dicha
variante genética  podría perderse para la especie en cues-
tión. El programa también debe incluir el empleo de técni-
cas moleculares que permitan determinar las historias evo-
lutivas (filogenias) de muchos organismos marinos, así
como identificar huevos, larvas y tejidos de especies es-
trechamente relacionadas. De esta manera puede encarar-
se la discriminación de especies crípticas que no han podi-
do ser determinadas por la sistemática convencional, como
es el caso de algunos tipos de tiburones como el “gatuso”
Mustelus schmitti endémico de Atlántico Sudoccidental o
de muchas otras especies que aún quedan por caracterizar
dentro de los principales recursos pesqueros.

García, G.
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Otro de los aspectos relevantes a destacar con el uso
de los marcadores moleculares (o sea a nivel de los geno-
mas y por lo tanto menos influidos por el ambiente) es que
los mismos constituyen herramientas robustas biotecno-
lógicas de identificación de los individuos por especie y
población, informaciones que podrían ser empleadas para
el control de autenticidad de productos de conserva y
monitoreo de las poblaciones explotadas en pesquerías,
haciendo posible la trazabilidad sobre estos recursos. Esta
metodología está siendo implementada con éxito en el aná-
lisis de conservas de «anchoas» Engraulis encrasicholus
y «sardinas doradas» Sardinella aurita, en base a se-
cuencias de citocromo b mitocondrial (Sebastio et al.,
2001). En nuestro país al presente son pocas las especies
aún importantes para las pesquerías artesanales e indus-
triales, que vienen siendo abordadas desde esta perspec-
tiva utilizando secuencias de ADN mitocondrial: en la “la-
cha” Brevoortia aurea y “anchoita” Engraulis anchoita
(García et al. en preparación); en el “bagre blanco” Pimelo-
dus albicans y “sardina” Licengraulis grossidens (García
et al. 2003); en la “corvina blanca” Micropogonias furnie-
ri (Pereira com. pers.). En la región, los estudios de Behe-
regaray (2000) y Beheregaray & Sunnuck (2001) con ADN
mitocondrial y microsatélites han permitido identificar y
comprender la dinámica poblacional  de “pejerreyes” del
género  Odontesthes.

HACIA UN PROGRAMA GENÉTICO DE
ACUICULTURA

Según lo reporta Harvey (2001) la acuicultura global
(casi toda de aguas continentales) proporcionó el 29% de
alimento global de la producción de las pesquerías en 1996.
La mayoría de la producción de acuicultura es en países de
bajos recursos y con un déficit en alimentos. En muchos
países esta actividad ha crecido como consecuencia de
una reducción considerable de los “stocks” naturales, a
partir de la década de los 80.

Si bien en Uruguay y en la región la acuicultura es una
actividad con excelente potencial de desarrollo asociada a
las grandes cuencas,  la misma no ha tomado mayor impul-
so como actividad productiva en países como Uruguay. A
nuestro entender varias pueden ser las principales causas
de este fenómeno:

 1) La elección de la especie y su manejo en cultivo. En
nuestro país los emprendimientos en acuicultura más rele-
vantes han estado a cargo de la DINARA. Durante algu-
nas décadas algunas especies autóctonas como el “bagre
negro” Rhamdia quelen, o el “pejerrey” Odontesthes
bonariensis fueron experimentalmente criadas en instala-

ciones de las estaciones de piscicultura de Laguna del
Sauce y Salto Grande respectivamente, con el objetivo de
producir semillas. La producción de semillas de pejerrey
está basada en estos momentos en la captura de
reproductores en diversos cuerpos de agua dentro de la
distribución natural de las especies, pero de las cuales no
existe una buena determinación taxonómica aún (río Uru-
guay, Río de La Plata). En otros casos se han introducido
poblaciones principalmente desde Argentina en Laguna
del Sauce, Lagos de Areneras del Dpto. de Canelones y
Lago Iporá en Tacuarembó. Una de las modalidades de
acuicultura promovida por la DINARA fue la de poblar o
repoblar ambientes artificiales o naturales con semillas pro-
venientes de incubaciones en cautiverio. Para realizar es-
tas siembras se debería contar con la información previa
sobre las poblaciones naturales, a los efectos de no afec-
tar la biodiversidad existente porque dichos eventos de
repoblamiento podrían ser muy perjudiciales al descono-
cer la estructura genética de las poblaciones silvestres y la
potencial extinción de algunas de estas por efecto de la
hibridación.

También otras de las especies introducida en
piscicultura ha sido la “carpa” Cyprinus carpio, la que
lejos de haber constituido un recurso para la explotación
en cultivo,  terminó invadiendo prácticamente todas las
cuencas de Uruguay. Algunas de estas introducciones rea-
lizadas por organismos gubernamentales y por particula-
res sin el debido análisis previo del posible impacto en los
ecosistemas acuáticos locales,  constituyen una amenaza
para la fauna  autóctona entre otras cosas, por la posible
competencia por los habitats disponibles.

2) La insuficiente caracterización genética del “stock”
reproductor que pueda asegurar una producción
estandarizada de semillas en cantidad y calidad que justi-
fique el emprendimiento productivo y la rentabilidad del
mismo.

3) La falta de masa crítica en la población para intentar
emprendimientos productivos combinados agricultura-
acuicultura y dónde ambos componentes logren una ar-
monía redituable.

4) La falta de una tarea de extensión participativa entre
técnicos, investigadores  y productores, que permita el
intercambio fluido y la resolución de problemas que afec-
tan la viabilidad de los cultivos.

Frente a  la experiencia generada por los emprendimientos
previos realizados en el país y contando con nuevas herra-
mientas de la genética poblacional utilizando marcadores
moleculares, es que estamos proponiendo la integración de
un programa genético de  acuicultura, a las demás disciplinas
que están en la base de estos emprendimientos.

Estado actual de los recursos ictícolas: la deuda interna científica pendiente de los países del Sur
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¿Para qué aplicar programas genéticos de
manejo de los recursos en Acuicultura?

1) Para la resolución de problemas taxonómicos (a nivel de
especies, poblaciones, subpoblaciones,  híbridos natu-
rales).

2) Para la detección de la diversidad genética y su distri-
bución en las poblaciones naturales  mediante la deter-
minación de la estructura genética. Dicha estructura ha
sido moldeada por sistemas de apareamientos determi-
nados en cada especie, por lo que la detección de la
proporción relativa de sexos y la estimación del tamaño
efectivo poblacional, permitirán comprender los facto-
res relevantes que mantienen la variabilidad en la espe-
cie elegida en condiciones naturales. Dichas condicio-
nes debieran ser reproducidas en cautiverio lo más fiel-
mente posible.

3) Para una mejor identificación y caracterización de los
“stocks” reproductores. Esto se vuelve imprescindible
desde que la mayor parte de los rasgos a ser selecciona-
dos o sea aquellos caracteres comercialmente importan-
tes, como por ejemplo, diferencias en tasas de creci-
miento, tamaño corporal, caracteres ligados a la pro-
ductividad entre otros, tienen herencia de base cuanti-
tativa. Por otro lado,  muchos de ellos presentan una
heredabilidad baja por lo que el componente ambiental
se vuelve un factor determinante de la varianza
fenotípica (Allendorf et al., 1988). De aquí la importan-
cia de poder utilizar marcadores  moleculares a los efec-
tos de realizar el mapeo genómico de alta densidad y de
ubicar los candidatos a QTLs que están en la base de
dichos caracteres de interés en la producción.

4) Para dirigir adecuadamente los sistemas de cruzamien-
tos y selección entre los “stocks” reproductores, evi-
tando la pérdida de heterocigosidad por generación, de-
bido a la endogamia y a la deriva genética.

5) Para la fundación y seguimiento de los stocks de
reproductores a ser monitoreados mediante marcadores
moleculares. De esta manera más allá de factores am-
bientales cambiantes, es posible certificar el pedigree
de las semillas que se producen y su comercialización.

6) Para evaluar prácticas de repoblamiento y su posible
impacto en las poblaciones naturales.

7) Para aplicar técnicas de manipulación cromosómica y
génica, integrando  las prácticas tradicionales de pro-
ducción de ginogénesis, poliploidías y control de la de-
terminación del sexo, en sistemas experimentales que
incluyen el manejo de la genética molecular en peces
transgénicos.

8) Para proporcionar bases sólidas de desarrollo en los
emprendimientos productivos basándolos en la inves-

tigación participativa con actores locales y producto-
res.

CONCLUSIONES

Existen vacíos de conocimiento importantes respecto a
la fauna ictícola Neotropical y del Atlántico Sudocciden-
tal, no sólo en lo que tiene que ver con la descripción de
nuevas especies, sino y sobre todo, en la discriminación
de especies crípticas, en la definición de la estructura ge-
nética poblacional y de los patrones filogeográficos, sin lo
cual se vuelve imposible definir las Unidades de Manejo y
Unidades Evolutivamente Significativas para su posible
conservación. En las especies importantes para las pes-
querías, este vacío de conocimiento es todavía más grave,
pues las mismas se encuentran ya en su mayor parte so-
breexplotadas o sometidas a otros efectos antropogéni-
cos que las ponen en verdadero riesgo. Este programa
genético para el manejo de las mismas, permitirá funda-
mentar las políticas de explotación de los recursos que
son compartidos a nivel regional. Por otro lado, un programa
de manejo en acuicultura permitirá aumentar la eficacia de los
emprendimientos productivos en esta área. A través  de prác-
ticas adecuadas de investigación y extensión es posible que
esta actividad adquiera otra dinámica en su desarrollo.

DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

Los desafíos mayores consisten en la concreción de los
mencionados programas apuntando a formar los RRHH
que puedan implementarlos y por ende contar con los re-
cursos financieros que permitan el desarrollo de los mis-
mos. Pero una dimensión poco practicada en estas áreas,
es la tarea de educación y de extensión que permita el
intercambio fluido del conocimiento sobre la ictiofauna
entre investigadores, técnicos y actores locales, en espe-
cial los pescadores artesanales, quienes en su mayor parte
han contribuido a la construcción del mismo.
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RESUMEN

El camarón es un recurso de alto valor económico para los pescadores artesanales de las lagunas costeras del
Uruguay. Desde 1994 en la laguna de los Patos, están implementando cultivos de camarones en estructuras
alternativas (cercos) de bajo costo de instalación y producción. El objetivo fue desarrollar una experiencia de
cría de camarones, sustentable ambiental, social y económicamente. Se construyeron cuatro módulos para
sembrar las post-larvas: cada módulo compuesto por un cerco interior (nursery) de 16 metros de diámetro
(malla de 1 mm) y otro exterior (engorde) de 30 metros de diámetro (malla de 5 mm). La producción de larvas
de camarones fue realizada en la Fundación Universidad Federal de Rio Grande (FURG). Las post-larvas,
colocadas en bolsas con agua y oxígeno, se trasladaron hasta la laguna de Rocha en cajas isotérmicas (diciembre).
Las densidades de siembra fueron 30 y 20 individuos/m2, sembrándose dos módulos con cada densidad.
Durante 35 días los camarones fueron mantenidos en las nurserys hasta que el 99% alcanzó 0,35 g. Posterior-
mente, las nurserys fueron levantadas, quedando los camarones en los cercos mayores. Se los alimentó cuatro
veces al día con restos de pescado y ración. Cada dos semanas se realizaron pesajes de los camarones para
determinar las tasas de crecimiento. Se estudiaron los posibles efectos del cultivo sobre el ambiente. Se cosechó
a principios de mayo, con trampas, obteniéndose 279,5 kg de camarón. La producción estuvo por debajo de lo
esperado. Se consolidó la Asociación de Pescadores Artesanales de las Lagunas Costeras (APALCO) como
encargada de la ejecución de la experiencia; 15 pescadores llevaron adelante el cultivo. Empresarios gastronómicos
se involucraron activamente en la experiencia. No se generaron impactos negativos sobre el ambiente. La
producción y el retorno financiero mostraron a los pescadores una nueva posibilidad de ingreso. El sistema de
comercialización usado evitó la intermediación, llegándose directamente al comprador final, lográndose muy
buenos precios (U$S5/kg). Sin embargo, algunos factores pueden mejorarse. Las post-larvas deberán sembrarse
por lo menos un mes antes. Realizar ajustes continuos en los requerimientos alimenticios. Contar con alimento
fresco al final del cultivo, período que requiere mayor alimentación. Controlar la población del cangrejo
Cyrtograpsus sp. que compitió por alimento y espacio. Al final de la cosecha utilizar arrastre para retirar el total
de los camarones (posiblemente más de 30% de los camarones de la experiencia quedaron en los cercos).

PALABRAS CLAVE: acuicultura, artesanal, camarón, pesca, sustentable.

SUSTAINABLE CULTURE EXPERIMENT OF THE PINK
SHRIMP (Farfantepenaeus paulensis) FROM  LAGUNA DE

ROCHA, URUGUAY

SUMMARY

The pink shrimp Farfantepenaeus paulensis is a high value resource for artisan fisheries from the coastal
lagoons in Uruguay. Since 1994 in the Patos Lagoon estuary the culture of this species was implemented at low
cost into pen enclosures and cages. The objective of the present work was to develop an environmental
sustainable, social and economically experiment culture of pink shrimp. The postlarvae were seeded into four
modules: each module was constituted by an internal ring (nursery) having a diameter of 16 m (1 mm mesh) and
an external (fatten) having 30 m of diameter   (5 mm mesh). The larvae production was performed in the FURG.
The postlarvae were carried to the Laguna de Rocha in bags containing water and oxygen and deposited in
isothermal cages during December. Farfantepenaeus paulensis larvae were stocked at a density of 30 and 20
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INTRODUCCIÓN

La pesquería del camarón rosado (Farfantepenaeus
paulensis) es un importante recurso con alto valor econó-
mico para los pescadores artesanales que dependen de las
capturas de pescado en las lagunas y zonas costeras.

Esta pesquería depende de factores ambientales que
regulan la entrada de post-larvas o juveniles del camarón
en las lagunas costeras. Por ejemplo, si en el momento en
que las post-larvas se encuentran en el mar frente a las
lagunas (meses de setiembre a noviembre), y las barras
formadas por cordones arenosos están abiertas, los cama-
rones ingresan, por acción de vientos del cuadrante sur, a
la laguna para alimentarse y crecer. Esta dependencia con
relación a factores ambientales hace que las capturas sean
muy variables, o sea, los pescadores realizan buenas zafras
en determinados años, alternados con años de mala zafra.
Como consecuencia, aumentan las dificultades económi-
cas de la comunidad de pescadores que depende, en bue-
na parte, de este recurso para lograr mejorar sus ingresos.

Una alternativa para las comunidades de pescadores
artesanales es el cultivo de organismos marinos en cauti-
verio. De manera general, los cultivos tradicionales son
normalmente realizados en viveros de tierra, con elevados
costos de implantación y de producción.

Por otro lado, en algunos países asiáticos, como
Tailandia, Filipinas, Singapur e India, métodos alternati-
vos de cultivo están siendo utilizados, como es el caso de
los cultivos en jaulas flotantes y cercos (Peña & Próspero,
1984). Desde 1994 en el estuario de la laguna de los Patos,
sur de Brasil, se están implementando cultivos de camaro-

nes en estructuras alternativas. El cultivo en cercos, a di-
ferencia de otros sistemas, posee bajo costo de instala-
ción y producción, lo que permite al pescador artesanal el
acceso a esta forma de producción en cautiverio (Walford
& Lam, 1987).

Además de la cuestión financiera, una de las ventajas
del cultivo de camarones en cercos es que el pescador no
tiene que abandonar su actividad pesquera tradicional.
Esto es posible porque los cultivos pueden ser transfor-
mados en una actividad familiar, donde los trabajos de ru-
tina en el cultivo, principalmente la alimentación de los
camarones, pueden ser asumidos también por los demás miem-
bros de la familia. Por lo cual estas tareas permiten a las muje-
res e hijos insertarse en las actividades productivas.

Desde el punto de vista ambiental, uno de los benefi-
cios que el cultivo en cercos podría traer es el disminuir la
contaminación orgánica mediante el aprovechamiento de
restos de pescado que normalmente no son consumidos o
comercializados por los pescadores y que son dejados jun-
to a la margen de las lagunas.

Otro punto positivo es que esta forma de cultivo permi-
te sumarse a programas de gestión pesquera, posibilitan-
do alternativas durante la implementación de períodos de
veda, por ejemplo. Además tiene la característica de traba-
jar con una especie propia del lugar.

FUNDAMENTACIÓN

Desde el año 1994, la Fundación Universidad Federal
de Río Grande (FURG) desarrolla un proyecto de cultivo
de camarones con los pescadores artesanales, con tecno-

shrimps/m2 in two modules, seeding each one with both densities. The shrimps were maintained in the nursery
until 99% of them reach mean weight 0,35 g. Then the nurseries were stund up and shrimps have occupied the
external major ring. The shrimps were fed four times a day with fish rests and ration. The rate of growth was
measured each two weeks based on the body weight. The influence of the culture system on the environmental
impact was evaluated. The shrimps were harvested with traps in the beginning of May, when they arrived at
final biomass of 279,5 kg. This value was lower than the expected one. The co-operative of artisan fishermen
from Laguna de Rocha (APALCO) was consolidated and it was the actor responsible in the shrimp’s culture;
15 fishermen worked in the culture activities. Gastronomic managers have participated actively in this experience.
Non negative environmental impact was generated through culture activities. The experience resulted in a new
earning activity for fishermen. The trade system have avoid the intermediacy of other actors allowing to obtain
good price (U$S 5/kg). However, any factors could be improved. The postlarvae must be seeded al least one
month formerly. It is necessary a prolonged evaluation about food requirements and the availability of natural
food at the final of the culture. Also, it is necessary to avoid for food and spatial competition activities from
crab populations of Cyrtograpsus sp through its careful control. The final harvest must be collected using
dragging-traps to obtain the total shrimps production (probably more than 30% of pink shrimps remained in
the rings).

KEY  WORDS: Aquaculture, artisan, pink shrimp, fisheries, sustainable.
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logía especialmente adaptada para el cultivo en el estuario
de la Laguna de los Patos, tomándose en consideración
las diversas variables locales. Se optó por trabajar con la
especie F. paulensis, por tratarse de una especie que ocu-
rre normalmente en la zona costera de Brasil y Uruguay.

El presente proyecto busca proporcionar a los pesca-
dores de la Laguna de Rocha una alternativa económica a
través del cultivo de camarones en cercos. La experiencia
permitiría que las familias de pescadores permanentes cuen-
ten todos los años con una unidad productiva de camaro-
nes, próxima a sus viviendas, logrando así un ingreso eco-
nómico seguro, independiente de la zafra natural del cama-
rón.

La experiencia cuenta con la organización de PROBIDES,
el respaldo y asesoramiento técnico del Laboratorio de
Maricultura de la Fundación de la Universidad Federal de
Río Grande (FURG), Brasil, el respaldo de la Fundación
AVINA y el compromiso para su ejecución de la Asocia-
ción de Pescadores Artesanales de las Lagunas Costeras
(APALCO).

Se cuenta asimismo con el apoyo de empresarios del
área gastronómica, principales interesados en contar con
un producto de calidad estandarizada para el desarrollo de
una cocina con identidad local.

OBJETIVOS

Objetivo general del proyecto

Desarrollar una experiencia piloto demostrativa de cría
de camarones, que sea sustentable desde el punto de vis-
ta ambiental, social y económico, en la Laguna de Rocha,
departamento de Rocha, Uruguay.

Objetivos específicos

• Trasladar y adaptar la experiencia de cultivo de cama-
rón en cercados realizada por el Laboratorio de
Maricultura de FURG, en la Laguna de los Patos de
Brasil a la Laguna de Rocha de Uruguay.

•  Evaluar la viabilidad biológica, económica, social y
ambiental de la experiencia.

•  Capacitar y organizar a los pescadores permanentes
de la laguna para que incorporen esta tecnología.

•  Involucrar a empresarios gastronómicos de la región
en dicha experiencia, como forma de promover accio-
nes de responsabilidad social y ambiental.

• Generar información básica para que esté a disposi-
ción de las instituciones competentes en el área para
la futura toma de decisiones sobre la gestión de la
misma (DINAMA, DINARA, IMR).

•  Evaluar la posibilidad de difundir esta experiencia a
otras lagunas y comunidades de pescadores.

• Contribuir a la búsqueda de alternativas productivas
que disminuyan la presión directa sobre los recursos
de la laguna, mejorando la conservación de los recur-
sos de la misma y la calidad de vida de los pescado-
res

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE
TRABAJO

Características del ambiente

La laguna de Rocha está ubicada sobre la costa atlánti-
ca uruguaya entre 34°31 – 34°38 latitud sur y 54°12 – 54°22
longitud oeste. Fue declarada Parque Nacional Lacustre
en el año 1977 e integra la Reserva de Biosfera Bañados
del Este (MAB-UNESCO 1976) (Cuadro 1).

Parámetro Valor 

Área de la cuenca (km2) 1312,00 

Área (km2) 72,00 

Volumen (mill.m3) 40,00 

Profundidad media (m) 0,58 

Profundidad máxima (m) 1,40 

Longitud máxima (km) 13,85 

Ancho máximo (km) 11,50 

Perímetro (km) 69,50 

Cuadro 1. Principales características de la laguna.

Es un extenso cuerpo de agua de escasa profundidad
formado a partir de varios cursos de agua continentales
que son represados por un cordón arenoso costero que
impide su comunicación con el mar durante la mayor parte
del año. La laguna mide 14 km de longitud norte sur y 11
km de ancho máximo. La comunicación periódica con el
océano y su escasa profundidad, determinan importantes
fluctuaciones de la superficie del espejo de agua y de la
salinidad. Esta oscila entre 0,5 y 30 partes por mil, con un
mínimo en la zona de desembocadura de sus afluentes y
un máximo en la zona próxima al océano.

Experiencia de cultivo sustentable de camarón  en la Laguna de  Rocha, Uruguay
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Aspectos sociales, económicos y
productivos

Estas características particulares han permitido el desa-
rrollo de una actividad económica en el área como lo es la
pesca artesanal relacionada con las especies de peces y
crustáceos que entran a la laguna y cumplen parte de sus
ciclos en ella. Esto ha generado dos asentamientos de pes-
cadores artesanales, uno en la barra y otro en la zona del
Puerto de los Botes conformando un grupo de unas veinte
familias y un total de unas ochenta personas que viven en
forma permanente en la laguna. Esta comunidad ha desa-
rrollado procesos de formación y capacitación que han
elevado su nivel de convivencia y organización. Ha desa-
rrollado además un particular sentimiento de pertenencia
y arraigo al lugar, así como tradiciones culturales y
pesqueras muy fuertes. Como culminación de estos pro-
cesos se ha constituido la Asociación de Pescadores
Artesanales de las Lagunas Costeras (APALCO), asocia-
ción civil que agrupa a los pescadores permanentes de las
lagunas de Rocha y Garzón.

Debido a la riqueza de especies de la laguna y a la diná-
mica de apertura y cierre de la barra arenosa, se producen
zafras en diferentes épocas del año. La más importante es
la zafra del camarón, por el alto valor comercial de esta
especie. Al no existir una reglamentación específica que
regule la actividad pesquera en las áreas protegidas, los
momentos de zafra generan la afluencia de personas de
otras zonas que se instalan transitoria y precariamente en
el lugar. Esto no solo provoca un fuerte impacto en el am-
biente sino también en la propia comunidad de pescado-
res permanentes, que ven invadido su territorio, su zona
de actividades y sus hábitos sociales y culturales.

METODOLOGÍA UTILIZADA

Capacitación de los pescadores artesanales
para la actividad de acuicultura

La experiencia de cultivo de camarones en cercos empe-
zó con la realización de un curso teórico-práctico (cuatro
días) para los pescadores y familiares que estarían
involucrados en las actividades de cultivo.  De este curso
participaron un total de 27 personas de la comunidad.

Durante las actividades prácticas del curso fueron pre-
parados los cercos que serían utilizados para recibir las
post-larvas de F. paulensis provenientes del Laboratorio
de Maricultura de la FURG.

Para la experiencia se construyeron cuatro módulos en
los que serían sembradas las post-larvas. Cada módulo
estuvo compuesto por un cerco interior de 16 metros de

diámetro y una malla fina de 1 mm, que ofició de nursery.
Otro cerco exterior de 30 metros de diámetro con malla más
grande de 5 mm para la etapa de engorde.

Cultivo de camarones en cercos

Las etapas de reproducción y producción de larvas de
camarones fueron realizadas en el Laboratorio de
Maricultura (Río Grande, Brasil). Posteriormente, el 17 de
diciembre de 2003, las post-larvas fueron trasladadas a
Uruguay, hasta la laguna de Rocha. El traslado se realizó
en bolsas plásticas con agua y oxígeno y colocadas en
cajas isotérmicas para mantener la temperatura baja. Las
densidades de siembra fueron 30 y 20 individuos/m2,
sembrándose dos cercos con la densidad superior y dos
con la densidad inferior. Durante aproximadamente 35 días,
los camarones fueron mantenidos en los cercos nursery
hasta que el 99% de los camarones alcanzaron 0,35 g. Pos-
teriormente, las nurserys fueron levantadas del agua, que-
dando los camarones liberados en el cerco con malla de 5
mm hasta el momento de la cosecha.

La alimentación fue suministrada cuatro veces al día y
la dieta estuvo compuesta por sobras de pescado (cabeza
y cola), cangrejos, ración para camarones y alimento natu-
ral (poliquetos, pequeños crustáceos, etc.).

Cada dos semanas fueron realizados pesajes de los ca-
marones cultivados para determinar las tasas de crecimiento
y calcular los ajustes en la cantidad de ración a ser sumi-
nistrada en los cercos.

Paralelamente al cultivo de los camarones, la Sección
Limnología de la Facultad de Ciencias fue realizando suce-
sivos muestreos para determinar posibles efectos del cul-
tivo sobre el medio ambiente.

RESULTADOS

Los resultados indican que es posible realizar el cultivo
de camarones en la Laguna de Rocha. La producción total
generada al final del cultivo en los cuatro cercos fue de
279,5 kg de camarones, que a su vez fueron vendidos a
5 dólares el kg. Los compradores fueron dos restaurantes,
uno de La Paloma y otro de Punta del Este, que se compro-
metieron a comprar la producción de los próximos años,
demostrando el potencial de la actividad desarrollada por
los pescadores.

En la Figura 1 se puede observar el crecimiento de los
camarones en los cercos con mayor y menor densidad.

La cosecha fue realizada a principios de mayo, con uso
de trampas para captura de camarones. Inmediatamente
después de la captura los camarones se sacrificaron con
agua con hielo para provocar una muerte rápida y poste-

Vitancurt, J.; Fagetti, C.; Wasielsky, W.; Cavalli, R.; Poersch, L.
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riormente se congelaron. Esto garantizó a los comprado-
res la frescura y alta calidad del producto.

La producción en los cercos estuvo por debajo de lo
esperado y posiblemente más de 30% de los camarones
quedaron en las unidades de cultivo. Durante la cosecha
no fueron realizados arrastres dentro del cerco, entre otros
motivos por el elevado nivel de agua en la laguna, y posi-
blemente esta sea la razón de la menor extracción. Los ca-
marones que no fueron sacados están actualmente some-
tidos a bajas temperaturas y a baja salinidad por la época
del año, lo que puede afectar la supervivencia de los indi-
viduos.  De todas formas, es intención dejar un cerco de-
mostrativo para comprobar si existen camarones que so-
brevivan después del invierno.

Durante la experiencia se consolidó APALCO, como el
grupo encargado de la ejecución de la experiencia. En los
cinco meses de cultivo 15 pescadores de APALCO, jefes
de familia, fueron los encargados de llevar adelante las
actividades de acuicultura. Para ello establecieron en for-
ma organizada turnos donde cada 15 días un pescador se
hacía responsable de los cuatro cercos. Esta actividad que
requirió organización y responsabilidad desde el punto de
vista comunitario marca verdaderamente un logro en una
comunidad que por primera vez realizó este tipo de expe-
riencia. Esto hace que hoy los integrantes de  APALCO
cuenten con la capacitación adecuada y el reconocimiento
necesario como los ejecutores idóneos para futuras expe-
riencias frente a instituciones como la FURG o PROBIDES.

Finalmente, cabe destacar como un resultado innova-
dor el hecho de que empresarios gastronómicos se hayan
involucrado desde el principio en la experiencia y hayan
comprado el total de la producción. Este proceso culminó
con el otorgamiento de un reconocimiento como empresas
comprometidas con aspectos sociales y ambientales en la
zona.

DISCUSIÓN

•    Las post-larvas se trasladaron a la Laguna de Rocha
el día 17 de diciembre de 2003, estimándose que esta
fecha fue demasiado tardía de acuerdo con lo que es-
taba previsto inicialmente. De esta forma se perdió
por lo menos un mes y medio de cultivo con respecto
a la propuesta inicial que era sembrarlos a principios
de noviembre.

•   Otro problema detectado fue la falta de ajustes rápidos
en los requerimientos alimenticios de los camarones.
Dada la falta de experiencia, durante parte del primer
mes de cultivo no fue realizada la corrección de la can-
tidad de alimento ofrecido en los cercos, lo que pudo
haber afectado el crecimiento y la supervivencia de
los camarones.

•  También se detectó dificultad en la obtención de ali-
mento fresco al final del cultivo, período que requiere
mayor oferta de alimentación. La falta de alimento fres-
co puede provocar cambios en el comportamiento de
los camarones y llevar al canibalismo.

• Existió una presencia importante del cangrejo
Cyrtograpsus sp. que seguramente compitió por ali-
mento y espacio con los camarones cultivados. Los
datos que se tomaron mostraron que por cada kilo de
camarón fue sacada la cuarta parte de cangrejo.

• Por último, durante la cosecha realizada por los pesca-
dores no fue empleado el arrastre en el fondo del cer-
co, debido al elevado nivel del agua en la laguna, lo
que seguramente impidió que se retirara el total de los
camarones cultivados.

Figura 1. Crecimiento del camarón
durante el período de cultivo.

Experiencia de cultivo sustentable de camarón  en la Laguna de  Rocha, Uruguay
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PERSPECTIVAS

Mediante la experiencia quedó demostrado que es po-
sible cultivar en forma exitosa este camarón en la laguna
de Rocha. La integración entre técnicos de la FURG y
PROBIDES ha ido creciendo a través del trabajo lo que
permitió crear un equipo técnico sólido que garantiza el
seguimiento de la experiencia en el futuro. De la misma
forma, la relación con los pescadores se fue tornando más
estrecha y el aprendizaje mutuo fue surgiendo a partir de
los errores cometidos lo que asegura un grupo de pesca-
dores más fortalecidos.

Por otro lado, el factor económico, aun sin haber saca-
do todos los camarones de los cercos, fue importante.
Considerando que el área de las unidades era pequeña y
con finalidades exclusivamente demostrativas, podemos
afirmar que la producción y el retorno financiero mostra-
ron a los pescadores una nueva  posibilidad de ingreso.

El sistema de comercialización que se puso a prueba
con esta experiencia en el cual se evitó la tradicional
intermediación que existe en estas producciones, llegán-
dose directamente al comprador final permitió lograr pre-
cios que no son alcanzables por las formas tradicionales
de comercializar las capturas. Esto se suma al hecho de
que los empresarios participantes han solicitado por pri-
mera vez un certificado del producto lo cual abre una pers-
pectiva nueva en el tema de venta de productos de alta
calidad con certificado de origen, de responsabilidad so-
cial y ambiental.

Pretendemos que esta experiencia pueda ser analizada
por la Comisión Asesora Específica Provisoria de la Lagu-
na de Rocha y también por los organismos directamente
involucrados en la gestión del área y de los recursos
pesqueros como DINAMA y DINARA para que una even-
tual segunda fase de la misma esté comprendida dentro de
las propuestas para gestión del área como ejemplo de uso
sustentable de un recurso.
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GENERALIDADES DE LA ESPECIE

El Ñandú (Rhea americana), es el ave más antigua del
continente americano, extendiéndose principalmente por
Uruguay, Argentina y  Brasil. Pertenece al grupo de las
aves Ratites, junto al Emú, Casuarios, Kiwis y Avestruz.
También denominada avestruz sudamericano, se recono-
cen en la actualidad  tres razas geográficas o subespecies
(Silva, 2001):

* Rhea americana - americana.
* Rhea americana - intermedia.
* Rhea americana - albascens.

CRÍA COMERCIAL DEL ÑANDÚ EN URUGUAY, SUSTENTABILIDAD
Y NEGOCIO RENTABLE

Boris, M.1

1As. Tecn. Asociación Uruguaya de Criadores del Ñandú (A.U CRI.ÑA) Lucas Obes.1011 Montevideo, Uruguay.

RESUMEN

En relación a la creciente demanda mundial de productos derivados de especies autóctonas, la explotación
comercial del ñandú (Rhea americana) surgió en el Uruguay como una actividad agropecuaria alternativa o
complementaria con evaluaciones alentadoras de rentabilidad. Considerada por las autoridades competentes
como una forma de contribución a la preservación de la especie, se han decretado mecanismos para la regulación
oficial de dicho sector. La falta de planificación y desconocimiento de las complejidades de tipo productivo,
sanitario y comercial en esta nueva actividad han frenado el crecimiento explosivo en el número de criaderos de
los últimos años. Hacer compatible la sustentabilidad y rentabilidad económica de esta explotación dependerá
de la articulación de la acción oficial y el esfuerzo privado.

PALABRAS CLAVE: ñandú, cría, sustentabilidad, rentabilidad.

SUMMARY

In relation to the increasing world demand of products from native species, the commercial exploitation of
ñandú (Rhea americana) started in Uruguay as an alternative or complementary activity to livestock and
agriculture, with promising evaluations of profits. Since it has been considered by the competent authorities as
a way of contributing to the preservation of the species, some official regulations for this activity have been
determined. The lack of planning and knowledge of the productive, sanitary and commercial complexities in
this new activity, have restrained the growth in number of the breeding farms in the last few years. The
combination of official action and private effort will enable the conjunction of sustainability and economic
profits.

KEY WORDS: ñandú, breeding, sustainability, economic profit.

ÑANDU BREEDING IN URUGUAY, SUSTAINABILITY AND
ECONOMIC PROFIT

Los datos referentes a su demografía  son inexactos e
imprecisos.

La especie está comprendida dentro de la categoría II
del convenio CITES (Convention of the International Trade
of Endangered Species) que controla su explotación y co-
mercio y la UICN (Unión Internacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza y los Recursos Naturales) la ha in-
cluido en las listas rojas como especie casi amenazada
( www.iucnredlist.org.).
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ANTECEDENTES MUNDIALES

La explotación de ratites en el mundo lleva cientos de
años de desarrollo, siendo Sudáfrica el pionero y principal
exponente en la actualidad. Alrededor de 1863, en
Sudáfrica, se inician las primeras experiencias de cría de
avestruz con la captura de ejemplares salvajes. En 1869
aparece la primera incubadora para huevos de esta espe-
cie que junto con la introducción del cultivo de alfalfa,
dieron un gran empuje a esta actividad. A través de un
largo, continuo y riguroso proceso de selección y cruza-
miento con el objetivo de mejorar parámetros reproductivos
y de calidad de los productos, se creó una especie doméstica
de avestruz que es la utilizada hoy en día con fines comercia-
les en varios países del mundo (Huchzermeyer, 1998).

La realidad sanitaria mundial de los últimos años con la
aparición de enfermedades zoonóticas de trascendencia
como la "vaca loca", derivaron en el creciente interés de
los consumidores por buscar alternativas a las carnes tra-
dicionales con el consiguiente aumento de la demanda y
precio de estos productos considerados "exóticos".

EVOLUCIÓN EN URUGUAY

Con esta realidad de promoción internacional de ratites
y otras producciones alternativas y la situación de crisis
agropecuaria nacional de la década del 90, la explotación
de fauna autóctona en el Uruguay, entre las que se en-
cuentra el ñandú, ha tenido un importante auge.

En virtud de esta realidad y por considerar la cría en
cautividad como una de las vías para la conservación, es
que por Decreto del Ministerio de Ganadería Agricultura y
Pesca (MGAP) (186/002) del 23 de mayo del 2003, se facul-
ta a la Dirección General de Recursos Naturales Renova-
bles (RE.NA.RE) a autorizar la instalación de criaderos de
especies animales de la fauna silvestre.

La reglamentación habilita la obtención de ñandúes por
tres medios diferentes:
1. Adquiridos en criaderos registrados y habilitados.
2. Por captura en el medio silvestre mediante solicitud ex-

presa y autorización de RE.NA.RE.
3. Mediante permiso de caza de control (Decreto 164/996

del 2/05/96) previa denuncia de daños producidos por
los ñandúes.
El Ranching en la producción del ñandú es una prácti-

ca contemplada en la reglamentación pero su aplicación
ha sido objeto de cuestionamientos. Por un lado debido al
desconocimiento que existe sobre la situación real de las
poblaciones, los peligros potenciales de desequilibrio por
la extracción, la pérdida de la variabilidad genética y los
problemas sanitarios por introducción de enfermedades.

Por otro lado se tienen dudas sobre la eficiencia del siste-
ma en cautiverio en virtud de las dificultades encontradas
en las diferentes etapas del ciclo de producción. Esgrimir
razones económicas para su implementación debería estar
respaldado por estudios comparativos serios con el siste-
ma de cría actual.

CARACTERÍSTICAS DE LOS
CRIADEROS EN URUGUAY

El ciclo productivo incluye varias etapas:
Incubación
Se desarrolla a lo largo del ciclo de postura. Los huevos

son incubados artificialmente en incubadoras diseñadas
para reproducir los parámetros de humedad y temperatura
adecuados para el desarrollo de los embriones. La
incubación artificial de cada huevo dura 35 a 38 días frente
a los 40 días promedio en la naturaleza.

La incubación no tiene el alto grado de especialización
que tiene la avicultura tradicional en la actualidad, no te-
niendo en cuenta los productores en su gran mayoría, el
asesoramiento profesional necesario a la hora de planifi-
car la bioseguridad y desinfección. Se han realizado expe-
riencias de incubación natural con resultados poco favo-
rables por la imposibilidad de controlar variables climáticas
y de comportamiento de la especie que inciden negativa-
mente en este proceso y hacen inviable planificar las eta-
pas subsiguientes.

Cría de charabones
La cría de los charabones desde el primer día es la etapa

que presenta mayor complejidad por la incidencia de por-
centajes elevados de mortalidad. Hoy en día se vienen
experimentado diferentes variantes con la finalidad de ba-
jar estos índices buscando brindarle al charabón las con-
diciones mas adecuadas para su desarrollo en cautiverio.
Existen en la actualidad dos tendencias o modalidades:
1- El modelo similar al empleado en la cría del avestruz

(modelo Sudafricano) donde los animales pasan la no-
che en charaboneras calefaccionadas y durante el día
siendo las condiciones climáticas buenas, salen a pe-
queños corrales al aire libre. Se les brinda ración balan-
ceada además de la cobertura vegetal de los corrales.

2- El sistema de confinamiento permanente. Los charabones
son alojados desde el primer día en galpones diseñados
para permanecer día y noche. De acuerdo al criterio de
cada criador permanecen encerrados solamente los pri-
meros tres meses o en algunos casos son confinados
hasta el peso de faena. Su alimentación es con ración
balanceada que es administrada en forma controlada de
acuerdo al peso y edad o ad- libitum.
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Engorde
En general esta etapa se realiza a campo natural o pra-

dera dentro de corrales donde se les suministra ración ba-
lanceada. La carga de animales por hectárea está sujeta a
las características del suelo y tamaño de los corrales. Una
carga de 200 a 400 animales por hectárea en condiciones
semi - intensivas es utilizada frecuentemente por nuestros
criadores.

La duración de esta etapa esta condicionada entre otros
factores por la carga de animales por hectárea, disponibili-
dad de forraje y/o ración, condiciones climáticas, condi-
ciones sanitarias y posibilidad de faena.  El peso conside-
rado adecuado para faena es a partir de los 22 a 23 kilos.

Reproductores
Permanecen a campo en corrales que aseguran su con-

tención y donde además se les aporta la ración y suple-
mentos adecuados para esta etapa. El número de
reproductores por corral varía con cada establecimiento
pero se considera adecuado 30 animales por hectárea. La
proporción manejada de machos y hembras es de 1 a 3, o
de 2 machos cada 5 hembras.

Esta etapa es muy importante porque debe asegurar la
postura de una cantidad adecuada de huevos por hembra.
Se evalúa como buena una postura por encima de 30 hue-
vos por hembra.

Además de la cantidad es muy importante la calidad de
ese huevo que está directamente relacionada a los resulta-
dos posteriores de la incubación y viabilidad futura de los
charabones.

De acuerdo a cuáles de estas etapas esté dedicado el
criadero, éstos se dividen en:

1- Ciclo completo - desarrollan todas las etapas.
2- Ciclo parcial - Desarrollan dos o más etapas.
3- Incubación - Desde el huevo hasta el nacimiento

de los charabones.
4- Engorde - Incorporan animales para crecimiento,

terminación y posterior envío a faena.
En la actualidad se reconocen las dificultades de enca-

rar seriamente un ciclo completo tanto desde el punto de
vista económico como por la potenciación de los riesgos
inherentes a cada etapa. La tendencia es hacia la integra-
ción de varios productores y la especialización en alguna
de ellas.

Es en este marco que la cría con fines comerciales del
ñandú en el Uruguay lleva años de traspolación, experi-
mentación, adaptación e innovación del paquete tecnoló-
gico. Uruguay se ha convertido en el primer país sudame-
ricano en desarrollar el ciclo de cría, faena, transformación
y comercialización de los distintos productos del ñandú,
siendo después de Sudáfrica y Australia, uno de los paí-
ses  con más difundidas experiencias en la cría de ratites.

Esto ha sido favorecido por ventajas que el Uruguay tiene
como país de larga tradición agropecuaria:

a. Cultura de producción y ventas a todo el mundo.
b. Cultura de diversificación y especialización.
c. Infraestructura de buen nivel.
d. Disponibilidad de tecnologías.
e. Abundancia de materias primas para la fabricación

de alimentos para ñandúes.
f. Experiencias de integración productiva y de traba-

jo.
g. Buena imagen internacional de los servicios sani-

tarios e institucionales del país.
A lo largo de este proceso se realizó una gran promo-

ción de la potencialidad del sector y se incentivó a los
productores a aumentar la escala de producción con el
objetivo de alcanzar rápidamente volúmenes mínimos ex-
portables. Como resultado, el crecimiento del número de
criaderos ha sido explosivo, de 1 en 1992, a 29 en 1999 para
llegar a más de 143 habilitados por el Ministerio de Gana-
dería, Agricultura y Pesca, en el año 2002. No se tuvo en
cuenta la complejidad que implica, desde el punto de vista
de barreras sanitarias, la apertura de mercados para pro-
ductos desconocidos, transformándose en una de las prin-
cipales limitantes del sector.

La ineficiencia productiva, producto de la base empíri-
ca de desarrollo de la cadena productiva, sin la contrapar-
te del conocimiento de la complejidad de la especie en
cautiverio, la baja rentabilidad por insuficientes mercados
de colocación de los productos obtenidos y la demora en
la habilitación de mercados considerados de vital impor-
tancia para la rentabilidad a mediano y largo plazo, llevan a
que el sector se encuentre en la actualidad en situación de
estancamiento.

SUSTENTABILIDAD Y RENTABILIDAD
ECONÓMICA

Las especies autóctonas tienen una rica historia de uti-
lización en el tiempo en respuesta a las necesidades bási-
cas y económicas de las poblaciones rurales. Así fue como
sirvieron de sustento alimenticio, de vestimenta y recurso
económico originado en la venta o en el trueque. De la
producción del ñandú se obtiene carne que por sus cuali-
dades (bajo tenor graso y abundancia de omega 3) es lla-
mada" la carne roja saludable, cuero utilizado para la con-
fección de prendas finas por sus particularidades únicas,
grasa de donde se obtienen aceites con el potencial de ser
aplicados en la industria cosmética y farmacéutica y las
plumas con fines ornamentales. La rentabilidad económi-
ca derivada de la comercialización de estos productos, es
el primer y principal objetivo de los que han incursionado

Cría comercial del ñandú en Uruguay, sustentabilidad y negocio rentable
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en la cría del ñandú. La ampliación de los mercados exis-
tentes como Argentina, Brasil, Emiratos Árabes, Marrue-
cos y Rusia entre otros, y la apertura de nuevos, se consi-
dera vital para el futuro del sector.

Los países latinoamericanos muestran hoy diversos
grados de avance en la producción en cautiverio de espe-
cies autóctonas y diverso grado de desarrollo y alcance
de las metas que sustentan estas actividades; así como de
apoyo oficial para lograr los objetivos propuestos. Es res-
ponsabilidad de las autoridades competentes la definición
de políticas de estado claras en relación a la explotación de
estas especies, sin desmedro de ejercer el contralor y pro-
moción de la correcta utilización e interacción con el recur-
so natural disponible.

La explotación comercial debe ineludiblemente realizar-
se sin ejercer presión sobre las poblaciones salvajes. Los
mercados de alta exigencia, objetivo principal de este sec-
tor, tienden a valorizar las actitudes proteccionistas y los
productos derivados de explotaciones que promuevan el
bienestar animal y la conservación de las especies.

Nuestro país es una de las principales reservas genéticas
de la especie por el tamaño de las poblaciones en estado
natural. Los primeros criaderos surgidos en la década del
80, obtenían su pie de cría por captura directa de estas
poblaciones salvajes siendo estos los que a posterior abas-
tecían a los nuevos criadores.

Como resultado del número de establecimientos de cría
existentes y la cantidad de animales en reproducción, la
variedad genotípica disponible en cautiverio es limitada.
No existen para el ñandú métodos o herramientas que per-

mitan la selección en forma objetiva de los animales desti-
nados a reproducción. El escaso conocimiento científico
que hay en cuanto a los mecanismos de herencia impide la
existencia de un programa de mejoramiento genético. La
correlación genética de las características a seleccionar es
una herramienta que en el ñandú aún no se maneja. Tam-
bién es poco lo que se conoce acerca de la heredabilidad y
la repetibilidad de caracteres.

Por todo esto resulta imprescindible cuidar de la varia-
bilidad genética disponible en las poblaciones libres. Esto
redundará en beneficios por dos caminos, por un lado evi-
tando los futuros problemas inherentes a la endogamia
dentro de los sistemas de cría y por otro el reconocimiento
por parte de los mercados compradores hacia el país que
protege y conserva poblaciones autóctonas libres de la
misma especie que cría, industrializa y comercializa.
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INTRODUÇÃO

A região neotropical passa por um período crítico
em termos de perda de biodiversidade, geralmente
associado à perda dos habitats naturais e da fragmentação.
A fauna está inserida nesse processo e necessita de
proteção urgente para que as suas populações possam se
manter estáveis por longo prazo. Certamente a melhor for-
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RESUMO

A fragmentação e perda de habitat está levando muitas espécies a perda de diversidade genética e heterozigose,
que pode afetar negativamente a sustentabilidade das populações. Os programas de conservação em cativeiro
podem ser utilizados como garantia da manutenção dos alelos e suas frequências nas populações selvagens, mas
o cativeiro também é afetado negativamente pela seleção não intensional, que desvia as frequências alélicas e
pode levar a perda de alguns alelos. Dessa maneira, o advento das tecnicas artificiais de reprodução são
fundamentais para assegurar às populações possibilidade de manutenção da variabilidade genética. Para que
isso seja possível, os projetos que estudam espécies ameaçadas devem urgentemente garantir a conservação do
germoplasma “in vitro”, o que significaria obter uma radiografia do status genético de cada uma das populações
e conservá-lo para poder inseri-lo futuramente nas populações.

PALAVRAS CHAVE: conservação, animais silvestres, cativeiro, reprodução assistida.

COLLECTION, CONSERVATION AND PROPAGATION OF
GENETIC RESOURCES IN WILD ANIMALS: THE

EXAMPLES ON DEER

SUMMARY

 The habitat loss and population fragmentation are affecting many species that are losing the genetic
diversity and heterozygosis, being negative factors to sustain the populations viability.
The main goal of the captive breeding conservation programs is to guarantee the allelic frequencies maintenance
from the wild populations.  However captivity populations are small and lose genetic diversity each generation
so selection response should reduce reproductive fitness and increased extinction risk. The assisted reproduction
techniques will be essential to assure the genetic variability maintenance.  If  the goal of conservation endangered
species projects is to maintain long-term population stability and preserve genetic variation, conservation
efforts should focus on urgently used the best technologies to collect and preserve the genetic material “in vitro
and ex situ”. This will be useful to genetic characterize and analyze each population, and design specific
guidelines to assure the populations viability for a long time.

KEY WORDS: conservation, wild animals, captivity, assisted reproduction.

ma de conservar essas populações e espécies é a
implantação de Unidades de Conservação, que permitem a
conservação dos processos biológicos naturais,
interações ecológicas e seleção natural. Entretanto, a
velocidade de ocupação das áreas naturais e as ações
antrópicas são tão grandes, que se torna necessária a
garantia de manutenção da diversidade genética das
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populações através de populações e germoplasma con-
servados “ex situ”.

É conhecido que a redução acentuada das populações
leva à perda da heterozigozidade e aumento da endogamia.
Esses fatores, por sua vez, levam a um aumento da
susceptibilidade às mudanças ambientais e conseqüente
maior ameaça de extinção. A diminuição da variabilidade
genética conduz a uma diminuição da capacidade
reprodutiva, menor resistência à enfermidades infecciosas
e parasitárias e diminuição da flexibilidade de adaptação a
mudanças no ambiente (Lacy, 1997).

O tamanho da população deve ser suficientemente gran-
de para evitar a depressão endogâmica e manter o poten-
cial adaptativo da espécie. Uma população composta por
500 indivíduos reprodutivamente ativos parece ser sufi-
ciente para manter o potencial adaptativo a despeito de
eventos de deriva e mutação (Franklin, 1980).

Muitas vezes esse número não é atingido e nesse caso
as perdas de diversidade genética e heterozigozidade
podem incidir nas populações. Nesse caso, a manutenção
de uma população em cativeiro poderia garantir a
manutenção da diversidade genética das populações
mantidas “in situ”.

PERDA DE DIVERSIDADE GENÉTICA
“Ex situ”

A manutenção de animais em cativeiro enfrenta vários
problemas para que sirva realmente como uma forma de
assegurar a conservação do estoque genético das
populações de vida livre. Vários fatores afetam a
representatividade genética necessária da população cativa
em relação a de vida livre.

Sabe-se que a maioria dos animais existentes hoje em
cativeiro são originários da captura em vida livre por
pessoas com interesse de manter os animais como animais
de estimação ou de comercializa-los para esse fim. Esse
processo de captura e transporte dos animais para o seu
destino geralmente implica em uma alta mortalidade, esti-
mada muitas vezes em 90%. Dessa maneira, chegariam ao
cativeiro somente 10% dos animais capturados em vida
livre. Percebe-se ai uma primeira violenta pressão seletiva
para animais mais aptos a resistirem ao processo de captu-
ra, transporte e manejo inicial ao cativeiro. Esses índices
são estimados e difíceis de confirmar, mas como exemplo
utilizaremos a fundação do progranma de conservação em
cativeiro do cervo-do-pantanal ligado ao Projeto cervo-
do-pantanal de PortoPrimavera. No processo de captura e
quarentena dos animais, houve uma mortalidade de 40%
(Duarte, 2001a). Deve ser frisado que o sistema de captura
e manejo em cativeiro de todos os animais foi semelhante.

Então, por que alguns morreram e outros não? Alguns dos
animais simplesmente se recusavam a se alimentar e morriam
de fome, enquanto outros se adaptavam à dieta em poucos
dias e se adapatavam bem ao processo cativo. Certamente
essa variabilidade da reação ao cativeiro tem a ver com a
variabilidade genética dessa população. Dessa maneira,
percebe-se a intensa pressão de seleção inicial imprimida
sobre essa população e logicamente o plantel fundador
não poderia representar toda a variação genética da
população de vida livre.

Outro fator importante que incide sobre as populações
cativas é uma seleção não intencional, mas extremamente
forte. Os animais mais mansos e mais adaptados ao mane-
jo em cativeiro se reproduzem mais, enquanto aqueles mais
ariscos e arredios têm seus índices reprodutivos limitados
pelo estresse, que afeta a liberação dos hormônios
gonadotróficos e conseqüentemente a ciclicidade
reprodutiva e manutenção da gestação. Os cervos-do-
pantanal da População de Porto Primavera que foram en-
viados para o cativeiro enfrentaram sérias dificuldades em
sobreviverem e mais ainda em se reproduzir Dos 80 animais
enviados ao cativeiro, somente 35 geraram descendentes
(Duarte & Capalbo, 2004).

Essa situação se repete para a maioria das populações
de espécies ameaçadas que são mantidas hoje em progra-
mas de conservação “ex situ”. Portanto, deve haver a
preocupação do pesquisador em manter um material
genético o mais próximo possível do estoque inicial e isso
não é fácil, mas há mecanismos de fazê-lo em algumas
populações.

CONSERVAÇÃO DO ESTOQUE
GENÉTICO ORIGINAL

A perda alélica em populações pequenas é inversamente
proporcional ao tamanho da mesma, ou seja, quanto me-
nor a população maior a perda alélica. Controlar esse
processo é muito difícil, mas uma das táticas utilizadas em
cativeiro é a implantação do sistema de contribuição
igualitária de fundadores (Duarte et al. 2001). Esse sistema
impede a perpetuação diferencial dos genótipos, ou seja
seleção, na população cativa. Apesar de desejável a
implantação do sistema é muitas vezes impossível para
algumas populações, que continuarão a perder diversidade
pela seleção imposta pelo cativeiro.

Atualmente, as técnicas de reprodução assistida vem
avançando a largos passos e  poderão contribuir com a
manutenção da variabilidade genética das pequenas
populações (Duarte & Garcia, 1997).

Mais uma vez o exemplo do programa de conservação
do cervo-do-pantanal pode ser utilizado para elucidar o
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efeito dessas técnicas para a conservação. Como aborda-
do acima, a perda de animais durante o período de
quarentena e o período inicial de manutenção em cativeiro
forma altamente impactantes aos animais e vários vieram a
óbito. Entretanto um banco de células foi efetivado para
todos os animais capturados (160). Estas células vivas
(fibroblastos) estão congeladas em nitrogênio líquido e
estão viáveis para o seu uso (Duarte 2001b).

Com o advento da técnica de clonagem, esse material
estocado garante a manutenção do estoque genético das
populações a longo prazo. A manutenção de indivíduos
em cativeiro, mesmo que possuidores de uma baixa
heterozigozidade e variabilidade, poderá permitir a
ressurgência de toda uma população original, servindo de
receptoras para embriões clonados. O primeiro clone de
um Cervídeo, obtido pela equipe da Texas A&M University
em 2003, indica que a realidade dessa técnica para esse
táxon pode estar mais próxima do que se esperava.

Além disso, o congelamento de sêmen também tem sido
realizado em cervídeos sulamericanos e pode auxiliar na
manutenção das frequências alélicas originais das
populações e espécies ameaçadas (Duarte & Garcia, 1995).

A coleta sistemática de material genético de animais
ameaçados nas populações remanescentes em vida livre
se torna então uma ação concreta de manutenção das
frequências alélicas originais, ou pelo menos daquele mo-
mento em que o material foi colhido da população. Quando
o material genético é colhido obtêm-se uma fotografia
genética daquele momento populacional e se esse material
é conservado “in vitro”, conservamos esse momento
genético da população (Duarte et al., 2001). Esse “momen-
to genético” pode então ser perpetuado, por meio do uso
desse material genético conservado “in vitro” nas
populações “ex situ”e “in situ”.

Torna-se então premente a colheita a armazenamento
do máximo possível de material genético das populações
naturais, especialmente das espécies ameaçadas de
extinção, e sua conservação “in vitro”. Esforços devem
ser travados para que os grupos de pesquisa que estão
tendo acesso a esses animais, não percam a oportunidade
de obtenção desse material de suma importância para a
conservação das populações em um futuro próximo.

CONCLUSÕES

A manutenção da diversidade genética é fundamental
para garantir a plasticidade adaptativa das populações e
espécies. Com as transformações cada vez maiores nos
ambientes, devido às ações antrópicas, a manutenção das

populações e de sua variabilidade genética tem sido difí-
cil. A manutenção de material genético “in vitro” das
populações naturais e manutenção de populações “ex situ”
pode ser a maneira mais segura e prática de manter o perfil
genético das populações “in situ”. Entretanto, a
manutenção desse material “ex situ” não substitui a
necessidade em se criar o maior número possível de Uni-
dades de Conservação, na tentativa de conservação “in
situ”.
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SUMMARY

One of the limiting factors to develop genetic studies in wild mammals to apply to genetic management is
obtaining the sampling in a non invasive fashion avoiding capturing or stressing the individual.  The objective
of this paper was to review the available non invasive sampling techniques useful to apply to diagnostic the
mammal genetic diversity assessing the advantages and disadvantages, and analyzing examples of Neotropical
mammal’s studies. There is a wide range of non invasive sampling techniques useful to determine species
inhabit in an area as searching for tracks, feces, and carcass. Other useful equipment is the camera traps that can
generate an image bank. With recent advances in molecular biology, it is now possible to use the trace amounts
of DNA in feces and amplify it to analyze the species diversity in an area and the genetic variability at
intraspecific level.

KEY WORDS: non invasive sampling, tracks, feces, fecal DNA.

INTRODUCCIÓN

Las especies amenazadas de extinción generalmente son
las que menos se conocen aspectos básicos de la biología
y genética.  El avance de las técnicas de biología molecular
y paralelamente los problemas de conservación actuales
han confluido en desarrollar una nueva rama dentro de la
genética, “la genética de la conservación”.  La genética de
la conservación estudia los factores genéticos que afectan
el riesgo de extinción, así como cuales son las condiciones
de manejo genético necesarios a emplear para minimizar
dicho riesgo (Frankham et al., 2002).
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MÉTODOS DE MUESTREO NO INVASIVO PARA EL DIAGNÓSTICO
DE LA DIVERSIDAD DE MAMÍFEROS
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RESUMEN

Uno de los factores limitantes para desarrollar estudios de caracterización genética y diseñar programas de
manejo genético en mamíferos silvestres es la obtención de muestras en forma no invasiva, evitando capturar,
o lesionar los individuos.  El objetivo de este trabajo fue efectuar una revisión de las técnicas de muestreo no
invasivas para el diagnóstico de la diversidad genética de mamíferos, subrayando las ventajas, y limitantes de
ellas, analizando ejemplos de estudios de mamíferos neotropicales. Existe una amplia variedad de técnicas no
invasivas que son de utilidad para el diagnóstico de especies en un área como la búsqueda de huellas, fecas,
despojos y carcasas. Otro equipamiento muy útil que permite generar un banco de imágenes son las “cámaras
remotas”. El avance de las técnicas de biología molecular ha posibilitado extraer y amplificar ADN de fecas que
permite analizar la diversidad de especies y la variabilidad genética a nivel intraespecífico.

PALABRAS CLAVE: muestreo no invasivo, huellas, fecas, ADN fecal.

NON-INVASIVE SAMPLING METHODS TO MONITOR
MAMMALS DIVERSITY

La estrategia de muestreo es uno de los factores
limitantes para desarrollar estudios de caracterización
genética, que permitan aplicar esta información para dise-
ñar programas manejo genético de la población.  En el
momento de planificar el muestreo es importante conside-
rar cual será la estrategia más adecuada que permita obte-
ner un número de muestras representativas, que no lesio-
nen o alteren a los individuos o sus hábitats.

Otro aspecto importante a considerar es cual es la pre-
gunta que motiva nuestro estudio de diversidad genética.
El término diversidad genética puede estar empleado en
diferentes niveles: a) Diversidad de Especies es el rango
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de especies en un ecosistema dado y  b) Diversidad
Genética: es la variación genética encontrada dentro de
cada especie.  En cada caso se emplearan marcadores
genéticos adecuados.

El objetivo de este trabajo fue efectuar una revisión de
las técnicas de muestreo no invasivas para el diagnostico
de la diversidad genética de mamíferos, subrayando las
ventajas, y limitantes de ellas, analizando ejemplos de es-
tudios de mamíferos neotropicales.

TÉCNICAS DE MUESTREO NO
INVASIVO

Huellas, Trillos y carcasas

En todas las culturas la observación y búsqueda de
huellas, siempre se han utilizado para seguir el rastro de
los animales que habitualmente cazaban. Para determinar
la presencia y realizar estimaciones acerca de la  abundan-
cia de las especies en un área, el uso de huellas, trillos, así
como los vestigios que dejan los ejemplares en los sitios
de descanso, pelos y las fecas son de gran utilidad.

En la actualidad, para conocer las áreas de uso y esti-
mar la abundancia relativa de las especies en un área, se
buscan huellas y trillos.  Existen publicaciones de catálo-
gos y claves de identificación de huellas de mamíferos que
son de gran utilidad.

En el caso de efectuar un inventario de mamíferos esta-
remos interesados por el diagnóstico a nivel de diversidad
de especies en cada ecosistema del área, así como de rea-
lizar inferencias acerca del número de ejemplares que pue-
den estar utilizando el área.

Las huellas pueden medirse y fotografiarse para anali-
zarlas con más detalle y poder identificar la especie con
más certeza y en algunos casos puede llegar a hacerse
inferencias acerca del sexo y la edad del individuo. Tam-
bién las huellas pueden ser replicadas por diferentes mé-
todos como por ejemplo con yeso, parafina, arena y pol-
vos ultravioletas, esto permitirá hacer un análisis más de-
tallado de la muestra en caso de dudas para la determina-
ción de la especie.

Otro material útil son los restos óseos y carcasas. Cuanto
más fresco sean los restos permitirán obtener mayor infor-
mación biológica y sanitaria inclusive hasta la posible causa
de muerte. Para genética en cualquier estado de conserva-
ción un fragmento de tejido posibilitará la extracción de
ADN en el laboratorio.

Otra forma indirecta y no invasiva de inferir las espe-
cies de micro mamíferos en un área es a través del análisis
de las egagropilas, (bolos de regurgitación de búhos y

lechuzas) que contienen los restos óseos y los pelos del
o/ los ejemplares que consumió.

La colecta de pelos en dormideros o colocando en los
lugares de pasaje instrumentos que arranquen o peguen
los pelos son muy útiles.  Existen guías para determina-
ción de especies por pelos y si el mismo presenta el bulbo
piloso puede extraerse también ADN. Varios estudios de
genética poblacional de especies amenazadas se han efec-
tuado muestreando pelos de los ejemplares (González et
al., 1998).

Cámaras remotas o cámaras trampas

Otra alternativa es el registro fotográfico de los ejem-
plares mediante el empleo de “cámaras remotas o cámaras
trampas”. Este equipamiento consta de un emisor infrarro-
jo, un receptor y una cámara fotográfica. Cuando el animal
corta el rayo infrarrojo, se envía una señal a la cámara que
se activa y lo registra. También puede registrarse el día,
hora y año de la observación. El trabajo con este equipo
permite realizar inventarios, estimar abundancia y determi-
nar patrones de actividad (Wemmer et al., 1996). En gene-
ral se utilizan para efectuar inventarios y en combinación
con otras técnicas no invasivas. Los bancos de imágenes
digitales permiten tener un registro fotográfico de las es-
pecies e individuos monitoreados en un área.

ADN fecal

En la última década se comenzó a trabajar en espe-
cies en peligro de extinción, utilizando protocolos de
extracción de ADN de fecas. Para ello hay que poner a
punto la colecta de fecas (de acuerdo a la antigüedad de
la deposición), método de almacenaje y de extracción
(Hoss et al., 1992).

Las fecas son abundantes, su colecta puede ser total-
mente no invasiva, y un gramo de fecas contiene células
de la mucosa intestinal de las cuales se puede extraer abun-
dantes cantidades del ADN (Albaugh et al., 1992).

El  ADN fecal es útil para estudios de campo en biología
dependiendo de determinados puntos claves:

a) el largo y número de copias de la molécula de ADN
que pueden ser extraídos y amplificados de fecas.; b) con-
firmar que el ADN amplificado por esta vía es idéntico al
obtenido del mismo individuo de otros tejidos o sangre; c)
eliminación del riesgo de contaminación; d) prevenir la
degradación de la muestra en el laboratorio o en el campo
y e) remover los inhibidores de la dieta (Wasser et al, 1997).

Avances recientes en la preservación de las muestras,
protocolos de extracción, y amplificación por PCR con
primers adecuados han producido un desarrollo importan-
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te de la escatología molecular.  El ADN fecal en general se
encuentra  degradado y en bajas concentraciones. Sin
embargo puede ser útil para amplificar por PCR con primers
de ADN mt y ADN nuclear especialmente de microsatélites
(Kohn & Wayne, 1997).

Colecta y preservación de fecas

Los métodos de preservación son simples y requieren
de mínimo equipamiento de campo. El equipo consiste en:
tubos Falcons 50 mL, guantes, etanol 70 o 95 %, bolsas
plásticas, y marcador permanente para etiquetar las mues-
tras.  Las muestras deben colectarse con guantes para evitar
contaminación. Es importante etiquetar la muestra con la
información del sitio, los datos de posición geográfica
colocando las coordenadas por medio de un GPS, así como
fecha, hora de colecta y condiciones climáticas. Otras ob-
servaciones importantes a registrar son: si las fecas esta-
ban frescas o secas, si se observan coprófagos, adultos o
larvas, así como parásitos.  Todas estas informaciones van
a ser útiles para replicar el muestreo en caso que sea nece-
sario o para interpretar los resultados en el laboratorio.

Extracción de ADN

Los protocolos comunes que se utilizan para la extrac-
ción de ADN de tejidos son útiles pero tienen problemas
por que no se remueven los inhibidores que están presen-
tes en las fecas. Los kits comerciales  aseguran que la
calidad y cantidad del ADN sea óptima porque remueven
las sustancias inhibidoras y se concentra el ADN.  La cali-
dad y concentración del ADN extraído van asegurar el éxi-
to de la amplificación con el marcador molecular elegido
(Kohn et al., 1995).

Construcción de marcadores moleculares

En términos generales es más fácil amplificar fragmen-
tos de ADN entre 150 -200 pb, que no excedan de 300 pb.
Además se obtienen mejores resultados cuando se ampli-
fica el ADN mt, que cuando se intenta amplificar marcado-
res nucleares (González et al., 2004; Kohn et al., 1992).

El ADN Mitocondrial (ADNmt) es un pequeño genoma
extranuclear de aproximadamente 16 KB en la mayoría de
las especies de mamíferos, se hereda en forma materna, es
haploide, no recombinante (Kohn & Wayne, 1997). Cada
célula tiene múltiples copias de ADNmt (entre 10-2500 co-
pias) y este sería el motivo que explica que la amplificación
resulte más fácil que el ADN nuclear que se encuentra en
forma de simple copia.

El  gen del citocromo b (cyt b) del  ADN mt tiene varia-
ción moderada a nivel intraspecífico siendo apropiado para
estudios taxonómicos y filogenéticos.

En los cérvidos neotropicales existen áreas de simpatría
entre especies y además con el ganado doméstico. Por lo
tanto si se colectan fecas sin tener la oportunidad de ver el
animal es esencial determinar a cual especie pertenecen
las fecas.  Para efectuar estudios de taxonomía se requiere
previamente tener un banco de secuencias del cyt b del
ADNmt de las especies que posiblemente habitan en el
área. Este banco va a ser útil para el diseño de primer espe-
cíficos que amplifiquen una secuencia corta entre 200-300
pb de este marcador en ADN fecal y que sea informativa
para efectuar estudios taxonómicos (González et al., 2004).

La región de control del ADNmt es comúnmente varia-
ble a nivel intraespecífico y apropiada para utilizar en estu-
dios de variabilidad genética, filogeografía, para asignar
unidades de manejo, y aplicaciones forenses  (Kohn &
Wayne, 1997).  Analizando las secuencias de ADN de dife-
rentes poblaciones e individuos pueden definirse la es-
tructura poblacional, detectar introgresión de otra espe-
cie, detectar cuellos de botella, patrones de migración y de
las historias demográficas.

Los análisis moleculares genéticos utilizando ADN fe-
cal contribuyen a resolver casos forenses aplicados a la
conservación de las especies, auxiliando para detectar
infractores en el caso de caza ilegal, comercio y tráfico de
especies en peligro de extinción.  También son útiles para
resolver aspectos de la biología de la especie tales como
detectar cuellos de botella y otros eventos en la historia
poblacional como estimar el tamaño efectivo, detectar se-
lección, parentesco, relación de sexos, sistemas de
apareamientos, estructura poblacional, tasa de dispersión,
dieta estatus de enfermedades.

Los Microsatélites  son secuencias cortas de  ADN de
copia simple del genoma nuclear que se encuentran repe-
tidas en tandem como (CA)

n.
 Están distribuidos en todos

el genoma y son altamente polimórficos.  Empleando va-
rios loci de microsatélites pueden genotiparse los indivi-
duos. Estos marcadores se heredan en forma codominante,
son útiles para el estudio de la paternidad, parentesco,
variación genética, estructura poblacional y flujo génico.
Los microsatélites que han sido identificados en una es-
pecie pueden ser empleados en especies relacionadas.

El monitoreo del número de ejemplares de la población
se puede realizar amplificando ADN fecal, con primers que
permitan amplificar microsatélites. Una vez que se ha ca-
racterizado la población se pueden efectuar estimaciones
poblacionales utilizando la técnica de “captura- recaptura”
(Kohn et al., 1999).  Además se puede predecir la tenden-
cia demográfica y detectar si existe una tendencia negati-
va cual factor pueda ser el que esta incidiendo.

Métodos de muestreo no invasivo para el diagnóstico de la diversidad de mamíferos



AGROCIENCIA548

Una de las limitantes que tiene el empleo de estos mar-
cadores es que al utilizar ADN fecal existe riesgo de erro-
res en el genotipeado con microsatélites, siendo necesario
hacerse por lo menos por cada muestra 3 amplificaciones
para corroborar el genotipo obtenido (Gerloff et al., 1995;
Taberlet et al., 1996, 1999). Estos errores se deberían a
amplificaciones inespecíficas debido a la baja calidad y
poca concentración del ADN molde fecal nuclear.

Sexaje de muestras

Para analizar la estructura poblacional son empleados
primers que amplifican un fragmento del gen SRY que está
localizado en el cromosoma Y (Kohn & Wayne, 1997).  Este
gen es altamente conservado en mamíferos y se puede
diseñar o emplear primers que amplifiquen fragmentos pe-
queños del gen SRY.

Diagnóstico de enfermedades

Un gran número de ADN de patógenos (virus, bacte-
rias, protistas y macro-parásitos) pueden amplificarse em-
pleando primers específicos en el ADN fecal que permiten
hacer el diagnóstico de enfermedades.  El monitoreo de
patógenos permite examinar el estado sanitario y posibles
causas de morbi/mortalidad en la población.  Si se pudiera
expandir la metodología para abarcar la mayor cantidad de
enfermedades posibles en la fauna silvestre se evitaría
instrumentar métodos de captura que son costosos y
riesgosos para los ejemplares.

DIVERSIDAD DE ESPECIES EN UN
ECOSISTEMA

Casos Estudiados en ecosistemas del
Uruguay

El Parque Nacional San Miguel ubicado en el Depto de
Rocha, presenta 1557 ha que conforman diversos
ecosistemas. Durante los dos últimos años hemos realiza-
do un inventario de grandes mamíferos aplicando técnicas
de muestreo no invasivas, utilizando para ello huellas,
trillos, fecas y una cámara remota Trail Master (González et
al., 2003). La cámara fue instalada en cinco áreas diferen-
tes del Parque por períodos de 15 días, al final de los cua-
les se extraía la información de los registros fotográficos.
En el Parque fueron determinadas las siguientes especies:
zorro perro Cerdocyon thous, zorro de campo Pseudalopex
gymnocercus, gato montés Oncifelis geoffroyi, guazubirá
Mazama gouazoubira, mano pelada Procyon cancrivorus,
jabalí Sus scrofa y tatu Dasypus novemcinctus.  Para el
género Leopardus se registró un ejemplar fotografiado
dorsalmente, que no permite la determinación a nivel de
especie. Con las fotografías de las especies se hizo un
banco de imágenes con fines educativos y de divulga-
ción. Se efectuaron comparaciones de la diversidad de
especies registrada en el Parque en relación a las especies
citadas para el Uruguay (Fig. 1).  Los resultados son de inte-
rés para implementar medidas de conservación y manejo.
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Figura 1. Gráfica comparativa de la diversidad de órdenes de mamíferos en el Parque Nacio-
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METHODOLOGY FOR THE DESIGN AND ENHANCEMENT OF
GENETIC IMPROVEMENT PROGRAMS ILLUSTRATED IN THE

CONTEXT OF THE NEW ZEALAND DAIRY INDUSTRY

Lopez-Villalobos, N.1 ; Garrick, D.J.1,2

1Institute of Veterinary, Animal and Biomedical Sciences Massey University Palmerston North, New Zealand.
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SUMMARY

This paper describes methodology that can be used for the design and enhancement of breeding programs of
any livestock enterprise. It uses the New Zealand dairy industry as an example. The steps are arranged in a
logical sequence starting with the definition of a breeding goal (what to improve), followed by the definition of
a breeding objective (what traits should be improved and their relative emphasis) and the definition of the
selection criteria (traits measured on the animals in order to evaluate them for the breeding objective traits). The
breeding program requires the design of a breeding scheme to select the animals with highest estimated genetic
merit for the breeding objective.  There needs to be a system for the transfer of genes from high genetic merit
animals into the commercial population. A mating system allocates cows to bulls under various plans including
crossbreeding or assortative mating.  The final step is economic analysis of the breeding program. These steps
should be repeated iteratively to evaluate various scenarios including changes in the definition of the breeding
objective, alternative selection criteria, different breeding schemes, dissemination systems and mating plans
along with changes in the production system and adoption of new technologies at the farm level.  In the
presence of genotype by environment interactions there is a need to align the genetic and environmental
resources. In the New Zealand dairy industry this has been achieved by modifying genotypes to match the
pastoral production system. Current trends in the dairy industry are leading to more diverse farming systems
that will demand specific genotypes (breed groups or specific bulls). The challenge for the dairy industry is to
keep in harmony the collective actions of dairy farmers in concert with the management, economic and
production circumstances.

KEY WORDS: breeding program, breeding objective, genetic resources, genotype by environment interaction.

RESUMEN

Este escrito describe la metodología que puede ser usada para diseñar y perfeccionar un programa de mejora-
miento genético de una organización de producción animal. Esta metodología es ilustrada en el contexto de la
industria lechera de Nueva Zelanda.  Los pasos son arreglados en una secuencia lógica iniciando con la definición
de una meta de selección (que mejorar), seguido por la definición de un objetivo de selección (características de
los animales que deben ser mejoradas y cual es la importancia relativa de cada una de estas características) y la
definición de un criterio de selección (características que pueden ser medidas en los animales y que permitan la
evaluación genética de las características incluidas en el objetivo de selección). El programa de mejoramiento
requiere de un esquema de selección para seleccionar los animales con los valores genéticos más altos de acuerdo
al objetivo de selección. Después se requiere de un sistema de diseminación para transferir los genes de los
animales de alto valor genético a las vacas de la población comercial.  Luego a nivel de granja se requiere de un

METODOLOGÍA PARA DISEÑAR Y PERFECCIONAR
PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO GENÉTICO
ILUSTRADA DENTRO DEL CONTEXTO DE LA
INDUSTRIA LECHERA DE NUEVA ZELANDA
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INTRODUCTION

Genetic resources are defined as “the heritable
characteristics of a plant or animal of real or potential benefit
to people”. The term includes modern cultivars and breeds;
traditional cultivars and breeds; special genetic stocks
(breeding lines, mutants, etc.); wild relatives of
domesticated species; and genetic variants of wild resource
species. The reasons for conserving such a resource
include the provision of direct and indirect economic
benefits. However, the conserved genetic material must be
made available to the people who require it to improve the
productivity, quality, or pest resistance of utilized plants
or animals”(Dunster & Dunster, 1996).  The exploitation of
genetic resources is therefore an important element in the

development of livestock enterprises that provide
economic benefit for commercial farmers. The rational use
of genetic resources and their improvement for commercial
livestock enterprises requires the design of a breeding
program. Harris et al. (1984) presented a procedure for
arranging choices, decisions and other relevant information
to develop a breeding program in a procedure of eight
steps.  Garrick (2005) schematically summarised these steps
and discussed their use in the design and enhancement of
breeding programs of any livestock enterprise (Figure 1).
The objective of this paper is to describe these steps, in
relation to the rational use and the improvement of genetic
resources.  This will be done in the context of the New
Zealand dairy industry.

plan de apareamiento para asignar a cada vaca el toro con que va a ser apareada bajo diferentes planes
incluyendo cruzamiento y apareamientos ordenados. El paso final es la evaluación económica del programa de
mejoramiento.
Estos pasos deben ser repetidos en forma iterativa para evaluar diferentes escenarios incluyendo cambios en
la definición del objetivo de selección, diferentes criterios de selección, esquemas de selección, sistemas de
diseminación, y planes de apareamiento, en paralelo con cambios en el sistema de producción y la adopción
de nuevas tecnologías a nivel de granja. La presencia de una interacción entre el genotipo y el medio ambiente
requiere de la sincronización entre el uso de los recursos genéticos y el uso de los recursos ambientales. En el
caso de la industria lechera de Nueva Zelanda esta sincronización ha sido lograda por medio de la modificación
de los genotipos existentes adaptándoles al sistema pastoril de producción de leche. Las tendencias actuales
en la industria lechera están creando sistemas de producción de leche más diversos los cuales demandaran
genotipos más específicos tales como grupos raciales o toros. El reto para la industria lechera de Nueva
Zelanda es mantener en armonía las decisiones colectivas de los productores con los cambios en las circuns-
tancias de manejo, económicas y productivas.

PALABRAS CLAVE: programa de mejoramiento genético, objetivo de selección, recursos genéticos, interacción
genotipo por medio ambiente

Figure 1. A systematic approach to the design
and enhancement of breeding programs (modified
from Garrick, 2005).
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DESCRIPTION OF THE NEW ZEALAND
DAIRY INDUSTRY AND PRODUCTION
SYSTEMS

New Zealand is located at latitudes from 34 to 47° South
of the equator.  The country is mostly hilly and
mountainous with relatively little easily-cultivable land.
Rainfall distribution is strongly influenced by the
mountains.  The west coast of the South Island and
mountain regions of the North Island receive over 2400
mm rainfall/annum.  The northern and western regions of
the North Island receives 1000-2000 mm, which together
with mild winters are favourable for pasture growth, and it
is here that dairy farming predominates.  The east costs of
both islands have a rainfall of 500-1000 mm, which is also
good for pasture production, but the rainfall is less reliable
and the winters are colder. Mean temperature during
January rises to 19°C and the mean temperature in July, in
some regions, lowers to 9°C. Total sunshine per year ranges
from 1600 to 2100 hours.

The New Zealand dairy industry is vertically integrated
from milk production, through manufacturing, to the mar-
keting and foreign investment operations of Cooperative
Dairy Companies.  Fonterra Co-operative Group Ltd is the
leading company controlling 95% of total milk production.
For the production season 2003-04, the New Zealand dairy
industry comprised 3.85 million cows distributed in 12,751
herds (Livestock Improvement, 2004).  Dairy companies
processed 14.599 billion litres of milk and 1.254 billion
kilograms of milk solids.  Only 5% of the milk produced is
consumed within the country, the remaining 95% exported as
butter, cheese, dried milk powders, and more than 800 dairy
products.  New Zealand currently produces less than 2% of
the world’s milk, but contributes about 30% of the traded
produce. The dairy industry is New Zealand’s largest busi-
ness, making up about 7% of the country’s gross domestic
product and providing about 20% of its export receipts.

The milk payment system used to reward the producers
reflects the international market situation for dairy
products. The system incorporates protein, fat and volume:
over the season 2003-04 the average payments were
$2.80/kg fat, $5.70/kg protein and -4.0 cents/litre.  The
messages from the payment system are that higher
concentrations of fat and protein result in higher milk value
and that protein is more valuable than fat.

Milk production is based almost entirely on grazed high
quality fresh pasture.  There is a seasonal pattern of milk
production dictated by the pasture growth curve.
Management practices are directed to synchronise feed
requirements of the herd with rates of pasture growth.

Successful dairy businesses must achieve concentrated
calvings (starting in late July) and this requires high
submission and high conception rates in a typically eight-
week period of artificial breeding. Variations in calving dates
with latitude results in most artificial breeding occurring
during October, November and December. Cows must calve
every 365 days and reproductive management is therefore
critical.

Indoor housing is not required at any time although
supplementary feeding may be beneficial in certain
management circumstances.  Soil temperatures and
sunshine hours limit yields of cereal and forage crops,
which along with high fuel and machinery costs result in
most concentrate feeds being more expensive than pasture.
The average dairy farm is 111 hectares with 302 lactating
cows grazing on mainly ryegrass-clover pastures, at
2.75 cows/ha. Some 10-16 t dry matter (DM) is grown
annually per hectare with 60-85% of this being consumed
by cows which can produce 70-90 kg milksolids (fat plus
protein) per tonne DM consumed, or 500-1200 kg milksolids
per ha.  Summer pasture growth rates are often limited by
moisture deficits, eroding daily milk yields and
necessitating the early drying off of some cows.
Accordingly, average lactation lengths are short by
international standards.

Farming systems used on the majority of New Zealand
dairy farms are very different from systems used in the rest of
the world, and there are now wider differences between farming
systems within New Zealand e.g. all-grass versus grass plus
intensive supplementation.  Farming systems in New Zealand
can be classified (Table 1) according to the level of supplements
(including hay, pasture silage, maize silage, concentrates and
other feeds) used for milk production (Silva-Villacorta et al.,
2005). High feed input farms have higher stocking rates than
low feed input farms. High feed input farms achieve higher
production of milksolids per cow per hectare than low feed
input farms. The use of nitrogen fertiliser is also higher in the
high feed input farms than in low input feed farms. There are
also significant differences in farm size, reproductive
characteristics of the herds and estimated pasture consumed
per hectare. On average, extra feed was significantly associated
with extra cows (0.17 cows/ha for 1 t extra DM) and extra milk
solids (50 g/cow for 1 kg extra DM/cow and 96 g/ha for 1 kg
extra DM/ha). The high feed input farms produced higher
gross farm incomes per hectare but had higher farm working
expenses per hectare, so that farm profit (economic farm
surplus) per hectare was similar for these farms. Economic
farm surplus is a measure of farm income less farm expenses
and includes adjustments for changes in stock numbers,
labour inputs and depreciation.

Methodology for the design and enhacement of genetic improvement programs



AGROCIENCIA556

Table 1. Physical and financial characteristics of owner operated dairy farms in New Zealand classified by level of extra
feed used for milk production during the season 2001-02 (Silva-Villacorta et al., 2005).

 Level of Extra Feed 1 

 Low Intermediate High 

Number of farms surveyed 46 76 73 

Herd breeding worth ($/4.5 t DM) 77 a 79 a 74 a 

Stocking rate (cows/ha) 2.5 a 2.6 a 2.7 a 

Comparative stocking rate (kg live weight/t DM) 83 a 83 a 83 a 

Extra feed input (kg DM/cow) 20 250 943 

Extra feed input (kg DM/ha) 50 650 2546 

Milk solids (kg/cow) 295 a 310 a 341 b 

Milk solids (kg/ha) 744 a 808 a 921 b 

Nitrogen (kg/ha/year) 67 a 84 a 116 b  

Milk income ($/ha) 3941 a 4251 a 4888 b 

Stock income ($/ha) 2 471 a 540 ab 594 b 

Gross farm income ($/ha) 4362 a 4679 a 5377 b 

Labour costs ($/cow) 3 307 a 314 a 316 a 

Other animal costs ($/ha) 4 348 a 380 a 462 b 

Fertiliser costs ($/ha) 330 a 378 b 428 c 

Total feed costs ($/ha) 5 263 a 398 b 716 c 

Overhead costs ($/ha) 6 893 a 898 b 1202 c 

Farm working expenses ($/ha) 7 1735 a 2063 a 2675 b 

Economic farm surplus ($/ha) 1849 a 1926 a 1902 a  

 
1 Values with different superscript letters are statistically different (within row) (P < 0.05).
2 Stock income = net stock income + stock adjustment used for the estimation of economic farm surplus/ha.
3 Labour costs = wages + labour adjustment used for the estimation of economic farm surplus/ha.
4 Animal health, herd improvement, farm dairy and electricity.
5 Total feed costs ($/ha) = costs of supplements made on farm (crop and re-grassing), supplements purchased, winter grazing-off and
young stock grazing.
6 Overhead costs = freight, weed and pest control, administration, standing charges, run-off lease and other expenses.
7 Farm working expenses include wages but not the labour adjustment.

DESCRIPTION OF GENETIC
RESOURCES

The breed composition of the New Zealand dairy herd
is very dynamic. In the period of early settlement over
130-160 years ago, the cattle were mostly Shorthorns.
Jersey cattle gradually became the dominant breed

accounting for 79% of the cow population by 1960.
Holstein-Friesian cattle accounted for 12% of the cow
population at that time and represented a closed population
used for fluid milk production. Those Holstein-Friesian
cows were originally developed from animals imported from
the West coast of the United States before 1925 (Harris
and Kolver, 2001).  From 1960 to 1985 the national herd
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was gradually upgraded to Holstein-Friesian using semen
from New Zealand Holstein-Friesian bulls. Continued
crossbreeding (rather than upgrading) between Holstein-
Friesian and Jersey breeds has been actively practised since
1985.  Crossbreeding with Ayrshire bull semen also takes
place, but at a low level compared to the other two breeds
(Montgomerie, 2002).  The current national herd comprises
51% Holstein-Friesian, 15% Jersey, 26% crossbred
Holstein-Friesian/Jersey, 1% Ayrshire and 7% other dairy
breeds and their crosses (Livestock Improvement, 2004).

Productive performance, live weights and some
measures of efficiency for the representative breeds of
New Zealand dairy cattle are shown in Table 2. Holstein-
Friesian cows produce on average 1193 litres milk and
24 kg protein more than Jersey cows but are on average
112 kg heavier than Jersey cows. Jersey cows have the
highest concentrations of fat and protein. Ayrshire cows
and Holstein- Friesian/Jersey crosses have intermediate
productive performances and live weights in comparison
to straight bred Holstein-Friesian and Jersey cows.

Three measures of efficiency can be calculated for each
of the breed groups. Jersey cows have the highest feed
conversion (kilograms of fat plus protein/kg pasture DM
eaten) and the highest biological efficiency (kilograms of
fat plus protein/kg metabolic live weight) than the other
breed groups. In contrast under New Zealand conditions
crossbred cows have the greatest economic efficiency or
ability to convert feed into farm profit.

GOAL AND BREEDING OBJECTIVE

Definition of a breeding goal is the first step in designing
an animal breeding program for the exploitation and
enhancement of genetic resources in any livestock
enterprise.  Improvement of genetic resources focuses on
directional change in the genetics of animals in coming
generations such that they will produce the desired
products more efficiently under expected future economic,
social and ecological production environments (Groen,
2000). This direction of the improvement is formalised in

 
Holstein-

Friesian (F) Jersey (J) 
Crossbred 

FxJ Ayrshire 

Number of lactating cows 1,956,461 562,290 1,009,041 42,364 

Lactation length, days 219 223 222 225 

Milk yield, litres 4167 2974 3729 3739 

Fat yield, kg 183 173 187 164 

Protein yield, kg 146 122 141 134 

Fat concentration, % 4.4 5.7 5.0 4.4 

Protein concentration, % 3.5 4.1 3.7 3.6 

Live weight, kg 490 378 444 442 

Pasture dry matter required, kg1 4454 3732 4234 4064 

Feed conversion efficiency2 73.9 79.1 77.5 73.3 

Biological efficiency3 3.16 3.44 3.39 3.09 

Economic efficiency4 126 132 146 86 

 
1 Pasture dry matter required for production, maintenance and pregnancy calculated according to AFRC (1991).
2 Feed conversion efficiency calculated as (kg fat + kg protein)/t pasture dry matter.
3 Biological efficiency calculated as (kg fat + kg protein)/(live weight0.75).
4 Economic efficiency calculated as the genetic superiority, with respect to a base cow born in 1985, to convert feed into farm profit per
4.5 t dry matter.

Table 2. Productive performance of major breed groups of dairy cattle in New Zealand (production season 2003-04;
Livestock Improvement, 2004).

Methodology for the design and enhacement of genetic improvement programs
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the breeding objective that identifies those animal traits
that influence the goal and that farmers would therefore
like to be improved.

The New Zealand dairy industry is one of few dairy
industries of the world that has defined and communicated
a clear goal for the rational use and improvement of genetic
resources.  The New Zealand Animal Evaluation Limited
(www.aeu.org.nz) is a wholly owned subsidiary of Dairy
InSight and has been set up to manage the national breeding
objective.  The logo of this organisation is the following
“Animal Evaluation is designed for the New Zealand dairy
industry, with the objective of identifying animals whose
progeny will be the most efficient converters of feed into
farmer profit”.

Given a goal, the breeding objective can then be formally
developed. This involves two somewhat discrete steps.
First, the list of traits that influence the goal can be
identified. Second, the relative emphasis of each of the
traits in the list can be quantified.  The resulting function
of economic weights and breeding values defines the
breeding objective.  Some authors refer to this as the
breeding goal. We prefer to use breeding goal to refer to a
higher level description of what being sought after by
genetic improvement.  In the New Zealand case, this is
farm profit per unit of feed. The traits in the breeding
objective reflect milk revenue, beef revenue, reproduction
costs, health costs, and feed costs. The breeding objective
has the following form (AEU, 2005):
BW = BV

MILK
 × EV

MILK

+ BV
FAT

 × EV
FAT

+ BV
PROTEIN

 × EV
PROTEIN

+ BV
LIVEWEIGHT

 × EV
LIVEWEIGHT

+ BV
FERTILITY

 × EV
FERTILITY

+ BV
SOMATIC CELL SCORE

 × EV
SOMATIC CELL SCORE

+ BV
LONGEVITY

 × EV
LONGEVITY

where BW is the aggregate genotype or index value defined
as Breeding Worth and measures the genetic superiority
or inferiority of an animal to convert 4.5 t pasture dry matter
into farm profit. The amount of pasture dry matter required
to satisfy the requirements of metabolisable energy for
maintenance, pregnancy, production and proportional
requirements of the average New Zealand dairy cow born
in 1985 is considered the unit of feed and 4.5 t of dry matter.
BV

i
 is the breeding value of animal for trait i, and EV

i
 is its

corresponding economic value. The economic value
expresses the extent to which the breeding goal is improved
by one unit of genetic superiority for that trait, i.e., the
economic value for each trait is the additional profit per

4.5 t of dry matter (average quality pasture) for a unit
change in breeding value for trait i, all other traits in the
objective held constant.

The economic values for each of the traits considered
in the breeding objective are derived from a farm model
that includes incomes from milk, cull cows and surplus calf
sales; costs associated with farm operations, and feed
required for production, growth and maintenance of cows
and replacements (Harris, 1998a).  These economic values
are updated each year considering current farm costs and
future values of milk components (Animal Evaluation Unit,
2005). Economic values calculated at February 2005 are
shown in Table 3.

                 Trait     Economic value 

Lactation yield of milk, $/litre -0.069 

Lactation yield of fat, $/kg 0.840 

Lactation yield of protein, $/kg 6.041 

Cow live weight, $/kg -0.822 

Cow fertility, $/1% 1.509 

Somatic cell score, $/unit -21.456 

Longevity, $/day 0.028 

 

Table 3.  Economic values of traits included in the breeding
objective of New Zealand dairy cattle breeding program
(values at February 2005; Animal Evaluation Unit, 2005).

The negative value per litre of milk reflects that farm
profit per 4.5 t pasture dry matter (the breeding objective)
is reduced by $0.069 if the genetic superiority of the ave-
rage cows is increased by 1 litre milk. Part of this is
accounted for by the $0.04 penalty for milk volume to
account for collection of milk and processing costs of
dairy products.  The remainder reflects the feed costs for
lactose production that are not associated with increases
in milk value.  The economic value for live weight estimates
a $0.822 reduction in farm profit/4.5 t pasture dry matter if
a cow is genetically 1 kg heavier than the average cow.
The economic value of protein yield is more than six times
the economic value of fat yield; this is a direct function of
the values of these components in the milk payment for-
mula for the current and future years, and the feed costs
for each of the components. The value of protein in the
current milk payment system is about two times the value
of fat but according to Fonterra predictions (Animal
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Evaluation Unit, 2005) the future value of fat is declining
with respect to the value of protein.  Furthermore the feed
cost for fat synthesis is higher than for protein synthesis;
metabolisable energy requirements are 56 MJ/kg fat,
32 MJ/kg protein and 2 MJ/litre milk. Increases in the genetic
superiority for cow fertility and longevity are associated
with increases of $1.509/1% and $0.028/day, respectively,
in farm profit/4.5 t dry matter.  Increases in the genetic
superiority for somatic cell score are associated with -
$21.456 of farm profit/4.5 t pasture dry matter per score
unit.

SELECTION CRITERIA

The second step in designing a breeding program for
the rational exploitation of genetic resources of a livestock
enterprise is determination of the selection criteria. In this
step, the breeding program has to create a system to
identify the animals with the highest genetic merit for the
breeding objective. Hazel (1943) defined the selection
criteria as those traits that can be measured on the animals
and can be used as predictors of the traits included in the
breeding objective.  Traits included in the selection criteria
may be the same or different from the traits in the breeding
objective. If the traits are different, the selection criterion
is known as an indicator trait and in this case it  must be
strongly linked to traits in the breeding objective.
Indicators traits are commonly used as they are often easier
or cheaper to measure than the objective trait itself.

The formulation of a selection index introduced by Hazel
(1943) provided the means of combining phenotypic traits
with relative weights in such a way that the correlations
between true and estimated index values are maximized.
The selection index apportions selection emphasis in the
most appropriate way, based on the relative economic
importance of the traits in the breeding objective, and the
strength of genetic associations between selection criteria
traits and breeding objective traits.

The New Zealand dairy industry, through the Animal
Evaluation Unit (2005), has a well advanced system for the
genetic evaluation of dairy cattle.  There is a centralised
data base in which herd-testing results are stored from
about 74% of the lactating cows in each production season
(Livestock Improvement, 2004). Since 1996 the national
genetic evaluation system has been conducted across
breed using single trait animal models with best linear
unbiased procedures (Harris et al., 1996).  This system
allows the simultaneous evaluation of cows and sires using
all known relationships and is conducted with a common
base for all breeds and crosses. The genetic base is that

group of 1985-born cows of all breeds which had all traits
recorded in 1987. The purpose of the evaluation system is
the identification of the most efficient dairy animals to
convert feed into farm profit, regardless of breed.

Estimated breeding values are obtained for the following
traits:

Production: lactation yields of milk, fat and protein.
Cow liveweight.
Cow fertility.
Longevity.
Somatic cell score.
Traits other than production: adaptability to milking,

shed temperament, milking speed, farmer’s overall opinion,
stature, capacity, rump angle, rump width, legs, udder
support, front udder, rear udder, front teat placement, rear
teat placement, udder overall and dairy conformation.

Calving difficulty.
Livestock Improvement Corporation additionally

calculates breeding values for gestation length and feed
intake.

The industry has created recording systems that links
farm information to the national database for genetic
evaluation. Reproductive and health events are being
recorded in addition to the traditional herd-testing records.
Advances in computer capacity and new methods of
genetic evaluation and more comprehensive farm indivi-
dual cow details are leading toward the estimation of
breeding values with higher accuracy and the estimation
of breeding values for new traits, especially health traits
such as mastitis and lameness.

A crossbreeding experiment with crossbred Friesian-
Jersey has been established in New Zealand for the
identification of loci and chromosomal regions that contain
loci that affect traits of importance in dairy cattle (Spelman
et al., 2004).  Results from this experiment are expected to
enhance genetic gain by enabling direct selection on genes
or genomic regions that affect economic traits through
marker-assisted selection (Spelman & Garrick, 1997).
Theoretically the use of genetic markers in conjunction
with phenotypic observations provides more information
on the genetic merit of the animal than phenotypic
information alone, but the practical widespread application
of marker assisted selection in the commercial cow
population is still problematic due to costs of genotyping
and technical feasibility of conducting genetic evaluation
at the national scale. The use of marker assisted selection
has been used in New Zealand in the pre-selection of bull
mothers and young bulls entering progeny test (Spelman,
2002).

Methodology for the design and enhacement of genetic improvement programs
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BREEDING SCHEME

A third step in the design of a breeding program involves
a structure for the selection of animals with highest
estimated genetic merit for the breeding objective.
Reproductive rate of breeding animals and uncertainty
about true genetic merit of breeding animals make up the
most important limiting factors in the design of the breeding
scheme; the task in designing a breeding scheme is to
determine how many and which animals should be selected
as parents of the next generation (Simm, 1998; Van der
Werf, 2000).  The breeding scheme dictates the potential
rate of genetic progress that can be achieved in the
breeding objective and has considerable influence on the
cost-effectiveness of the breeding program (Garrick, 1993).

In New Zealand, progeny testing of young bulls
continues to be the main strategy used by artificial
insemination (AI) organisations (Livestock Improvement
Corporation and Ambreed New Zealand Ltd) to provide
farmers with semen from bulls of high genetic merit for
farm profit.  There are about 500 commercial herds totally
dedicated to progeny testing about 440 bulls per year based
on the performance of about 70 daughters per bull.  Each
year the AI organisations identify elite cows to be bull
mothers and negotiate with the cow owners for the contract
matings. About 6 bull mothers are contract-mated in order
to produce each progeny tested bull.  Once the results of
the progeny test are available, about 10% of the best 5-
year old bulls are selected to breed future replacements.
Within such a breeding scheme, several factors can be
varied, such as number of bull fathers (bulls to breed bulls),
the age of bull mothers (cows to breed bulls), use of embryo
transfer on bull mothers, number of young bulls to test,
and number of test daughters per bull tested (size of
progeny group).

Foundation publication regarding the selection of
breeding animals through four selection pathways was
outlined by Roberston and Rendel (1950). The four
pathways were cows to breed cows (cc), cows to breed
bulls (cb), bulls to breed cows (bc) and bulls to breed bulls
(bb). Each path differs in the age at which animals are
selected, the amount of information available for the
selection decision, the number of animals available for
selection and the number of animals selected. Table 4 shows
approximate numbers for these pathways although in
reality each artificial insemination company runs a separate
breeding scheme for each breed.  Livestock Improvement
Corporation is also progeny testing crossbred Holstein-
Friesian/Jersey bulls within the breeding scheme, taking
advantage of the across-breed genetic evaluation system.

Information provided in Table 4 can be used to calculate
the rate of genetic gain (∆G) for the breeding goal using
Rendel and Robertson (1950) formula:

where σ
g
 is the genetic standard deviation of aggregate

genotype of all the animals of the population (estimated at
$40.8), í is the intensity of selection, r is the accuracy with
which the genetic merit (or aggregate genotype) of the
animals can be estimated using the available selection
criteria, L is the generation interval defined as the age of
the parents when their progeny is born.  Subscripts cc, cb,
bc and bb denotes each selection pathway.  Using relevant
genetic parameters, current economic values and
information provided in Table 4, the theoretical annual rate
of genetic gain is calculated to be $9.94/4.5 t dry matter.
Actual genetic gain for the whole population during the
last 10 years is $9.23/4.5 t dry matter, very similar to the
theoretical value.

Many possible alternative breeding schemes can be
imagined. These involve various combinations of sizes of
the active cow population (cows to breed cows), number
of half-sib offspring in each progeny group, number of
young bulls to be progeny tested each year, number of
bulls selected to breed cows and bulls, age at which parents
are selected, etc. each leading to a different rate of genetic
gain and different overall costs of the breeding program.
Research has reported many techniques to help develop
optimum breeding schemes for maximum rates of genetic
gains (Searle, 1962; Skjervold, 1963; Hunt et al., 1974) and
maximum rates of genetic gains at minimum costs of the
breeding program (Oltenacu and Young, 1974; Dekkers et
al., 1996).

DISSEMINATION SYSTEM

This involves considers the design of a system for the
transfer of genes from high genetic merit animals, already
identified in the breeding scheme, into the commercial
population.  The choice of the transfer strategy is largely
determined by the size of the commercial population and
by the cost and efficiency of biotechnologies available
such as artificial insemination, multiple ovulation and
embryo transfer (MOET), trans vaginal recovery and in
vitro production of oocytes (TVR / IVP), cloning, and sexed
semen.
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Artificial insemination has remained the main breeding
technology in New Zealand for dispersal of favourable
genes from high genetic merit bulls into the cow commercial
population.  The speed with which these genes are
established in the commercial population depends on the
number of cows inseminated to the bulls carrying the
favourable genes and the proportion of cows calving to
the inseminations. About 75% of lactating cows and less
than 10% of heifers are artificially inseminated; the rest of
the animals are naturally mated (Livestock Improvement,
2004). These percentages combined with high pregnancies
rates at the end of the mating season (about 90%) and low
culling rate (22%) ensure that virtually every cow
replacement entering the herd is the progeny of a high
genetic merit bull.

One unique feature of the dissemination system in New
Zealand is the widespread use of fresh semen for artificial
insemination. Using fresh semen has allowed the semen
concentration in each straw to be reduced, so the top bulls
can be used more intensively.  Using a sperm concentration
of 1 million per straw, over 300,000 inseminations per bull
per year have been achieved (Vishwanath, 2004).  Breeding
companies provide fresh semen to farmers from a team of
selected bulls under a rostering system rather than indivi-
dual bulls. Bulls of the higher genetic merit within the team
receive the greatest possible use, while bulls further down
the list are used only if required to meet demand. Semen
will probably come from 8-10 bulls for any one herd during
the spring mating period. The leading group of bulls
provides 65-80% of inseminations. Animal Evaluation
continually updates the bulls' proofs using herd tests and
breeding companies continuously revise the composition
of the bull team; this process may result in the team being
rostered in a different ranking than originally planned.

Artificial insemination as a breeding technology used
for the dissemination of genetic improvement into the
commercial dairy cow population has proven to be simple,
economical and successful (Vishwanath, 2004).  The use
of MOET and TVR / IVP as dissemination systems, has
been restricted to production of progeny from elite cows
carrying specific set of genes or genetic markers.  Cloning
is still commercially infeasible and will be probably
integrated into specialised sectors of the breeding scheme
rather than used as a widespread dissemination strategy.
Vishwanath (2004) indicated that there is a reliable and
practical technique to sex semen based on measurement
of the DNA content of individual sperm. However, there
are currently significant impediments that limit the national
use of this technology as a dissemination system: the slow
speed of the sexing process and high costs to use this
technology.

The effectiveness of a dissemination system is partly
reflected by the genetic lag, which is defined as the time
needed to transfer genes from the high genetic merit
animals (the bull team in the case of the dairy cattle) to the
commercial cow population. In the New Zealand dairy
industry the actual rate of genetic gain is about $9.2 per
year, the genetic merit of the bull team (top 50 bulls of all
breeds in September 2005) was $198 and the genetic merit
of all lactating cows in the commercial population was $85.
Based on these numbers the actual genetic lag between
the bull team and the commercial population represents
12.3 years of genetic progress (($198-$85)/$9.2/year).

MATING PLANS

Designing a mating plan includes deciding among
inbreeding, crossbreeding, assortative mating, or random

Selection 

Pathway 

Population 

size 

Number 

Selected 

Accuracy of 
selection1 

Generation 
interval 

Cow to cow 3,850,000 3,850,000 0.61 5.3 

Cow to bull 600,000 2,500 0.61 4.0 

Bull to cow 440 44 0.88 6.5 

Bull to bull 440 12 0.88 6.0 

 

Table 4. Cow and bull populations, number of animals selected, their accuracy, and generation intervals for the
four selection pathways in the selection scheme considering all breeds.

1Accuracy of selection is the correlation between the true and estimated aggregate merit. The square of this number is known
as reliability and is published on sire summaries and herd reports.

Methodology for the design and enhacement of genetic improvement programs
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mating strategies (Harris et al., 1984). Inherent in these
decisions are the specification of the mating ratio of female
to male and the number of breeding seasons to be used for
the selected individuals.

Decisions on the breeding program are more under the
control of artificial insemination companies than indivi-
dual dairy farmers. They decide the number of young bulls
entering the progeny testing scheme and number of proven
bulls available for the dairy farmers. Therefore, individual
farmers have little control over the direction and the rate of
genetic change achieved by the whole industry. Farmers,
however, can choose the breed of the bulls used to breed
the cows of the herd. These decisions are facilitated by
the system of genetic evaluation across breed and adjusted
to a common genetic base.

Farmers are using crossbreeding as a mating plan to
exploit heterosis effects.  Montgomerie (2005) reported
estimates of heterosis for traits considered in the breeding
objective of the New Zealand dairy industry for the first
crosses between Holstein-Friesian, Jersey and Ayrshire
(Table 5).  Farmers are practicing crossbreeding with
systematic mating plans such as a two-breed rotational
system. Other farmers are using the bulls with the highest
genetic merit regardless of breed.  Effects of crossbreeding
and breed complementarity can increase profitability for
commercial farmers (Lopez-Villalobos and Garrick, 2002).

Breeding companies have included in the progeny
testing scheme crossbred bulls and now they are
commercially available for dairy farmers. In the latest runs
of genetic evaluation, 3 crossbred bulls have appeared in
the top 30 bulls ranked by BW; the top sire of the list at
September 2005 was a crossbred bull.  Availability of
crossbred bulls for mating commercial cows allows farmers
many complex mating plans that should consider breed
and crossbreeding effects, preferences for individual bulls

and traits and some control of inbreeding at the herd level
(Lopez-Villalobos I 2004). Artificial insemination companies
have developed computer programs for the design of
mating plans considering these factors. Livestock
Improvement Corporation has developed Customate Plus
and Ambreed New Zealand Ltd have made available
TGRM™ to commercial farmers.

Level of inbreeding of dairy cattle populations is
increasing and becoming a concern in many countries.
Inbreeding in dairy cows reduces their viability and their
productive, reproductive and economic performance (Smith
et al., 1998). In the United States, the current inbreeding
coefficients of Holstein, Jersey and Ayrshire cow
replacements born in 2005 are 5.1, 7.0 and 6.0%, respectively
(AIPL, 2005). Kearney et al. (2004) reported average
inbreeding coefficients of 2.6 and 3.1% for female and male
animals born in 2002 in the British Holstein-Friesian
population. The authors of this paper are not aware of
some publications reporting the level of inbreeding in the
New Zealand cow population.

The increase in inbreeding in the cow population can
be attributed to a number of factors including, the tendency
to select and mate related animals as a result of using
breeding values estimated using best linear unbiased
procedures, which use all known relationships between
the individuals with records and without records, and 2)
the use of few sires in the commercial population facilitated
by artificial insemination. In the case of the New Zealand
breeding program, the effects of these two factors are
reduced by the fact that a large proportion of cow
replacements are produced by crossbreeding. Some
significant inbreeding levels may appear in straight bred
animals if few sires are used in the breeding scheme (bull
fathers) and commercial population (cow fathers).

 Holstein-Friesian x 

Jersey 

Holstein-Friesian x 

Ayrshire 

Jersey x 

Ayrshire 

Milk, litres 139 88 146 

Fat, kg 7.7 3.6 8.1 

Protein, kg 5.5 3.0 5.6 

Cow live weight, kg 9.4 0.1 13.5 

Cow fertility, % 3.4 3.4 2.2 

Somatic cell score -0.06 -0.16 -0.05 

Longevity, days 227 137 131 

 

Table 5. Estimates of first-cross heterosis effects in New Zealand dairy cattle (adapted from
Montgomerie, 2005).
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ECONOMIC ANALYSIS

The last but perhaps the most important step in the
design of a breeding program is the economic analysis of
the breeding program, which is a very complex exercise
only achieved through modeling of the whole system (Harris
et al., 1984).  The simulation must assume that the breeding
program is not under the control of the industry, but a
result of the collective actions of dairy farmers in concert
with economic and genetic aspects of the available genetic
material (Garrick & Lopez-Villalobos, 1998).

A difficulty in the simulation work is the definition of
the variable measuring the overall effectiveness of the
breeding program. Some variables may be: 1) rate of genetic
gain in the breeding goal achieved in the commercial
population, 2) industry economic benefit considering an
integrated industry accounting for all factors affecting farm
productivity, factors affecting the processing of milk into
dairy products and its commercialisation in the form of
dairy products, 3) profit for artificial breeding companies
which basically is determined by semen revenue minus
the costs of the breeding scheme, and 4) profit for
commercial dairy farmers.  Figure 1 shows that design of
the breeding involve the definition of a number of steps in
a sequential way.  Each step is linked to the other steps
and each single factor considered in one step affect
previous and later steps of the design. The simulation work
should consider these relationships to find optimum values

of variables considered in the breeding program under
given economic and environmental circumstances. For
example, Figure 2 shows the optimum size of the progeny
group, in which the Breeding Worths of dairy sires are
estimated, to maximise the annual genetic gain in the
breeding objective ($ farm profit/4.5 t DM) or industry
benefit (industry revenue minus cost of the breeding
scheme) of the New Zealand dairy industry. Annual genetic
gain is maximised with 40 recorded daughters per bull
whereas industry benefit is maximised with 65 recorded
daughters per bull.

Artificial insemination companies continuously review
their breeding programs to evaluate current and futures
changes at the farm or industry level. For example, Rendel
et al. (1996) outlined a methodology used (at that time) by
Livestock Improvement Corporation to evaluate different
breeding schemes that maximised sustainable net income
of New Zealand dairy farmers. This methodology was
described in five steps: 1) calculate the change in genetic
merit expected in each selection pathway of the breeding
scheme, 2) calculate the change in on-farm product flows
expected from the changes in genetic merit, 3) calculate
the change in on-farm revenues and costs associated with
the product flows, excluding semen and/or technology costs,
and discount to a present value, 4) calculate the change in
costs associated with semen production and/or technology
costs and discount to a present value, and 5) calculate the net
present value of the change - this being (3) - (4).

Figure 2. Optimum sizes of progeny groups to maximise (a) annual genetic or (b) industry benefit.
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SYNCHRONISING GENETIC
IMPROVEMENT WITH DIFFERENCES
IN MANAGEMENT AND
ENVIRONMENT

The general equation to represent the phenotypic per-
formance (P) of an animal is given by the equation (Falconer
and Mackay, 1996): P = G + E, where G = genotype of the
individual and E = environmental influences. Traditional
population genetics shows that the phenotypic variation
(V

P
) observed between individuals is caused by three

components (Falconer and Mackay 1996): V
P
 = V

G
 + V

E
 +

2COV
GE

, where V
G
 is the genetic variation, V

E
 is the

environmental variation and COV
GE

 is the covariance
between genotype and environment. Generally COV

GE
 is

assumed to be zero assuming that phenotypic variation
measured in a population is only the result of the genotypic
and environmental variations.  In many situations,
however, the COV

GE
 term is significant and arises as an

interaction between the genotype and the environment
(Falconer and Mackay, 1996).  Genotype by environment
interaction (GE) is defined as the differential phenotypic
expression of different genotypes subjected to a range of
environments.  Studies in dairy cattle show that significant
GE can be caused by level of production (or feeding level),
herd size, lactation persistency, days in milk to peak yield,
calving pattern, age at first calving, rate of maturity,
percentage of North American Holstein genes, temperature,
radiation and annual rainfall (Fikse et al., 2003; Kolmodin,
2003; Zwald et al., 2003; Bryant et al., 2005).

Evidence of GE in New Zealand has been shown in a
number of studies (Kolver, 2001; Bryant et al., 2003; Kolver
et al., 2005; Bryant et al., 2005).  For example Kolver (2001)
reported results from an experiment comparing two strains
of Holstein Friesian cows under two feeding systems;
grazed pasture (all-pasture) or total mixed ration (TMR).
Strains were New Zealand Holstein-Friesian (NZHF) and
overseas Holstein-Friesian (OSHF) cows with similar
Breeding Worth. Results from three consecutive years
(Table 6) indicate that the feeding system influences the
relative performance of the two strains. On the all-pasture
diet, OSHF cows were significantly less likely to get in
calf, lost more body condition during spring, gained less
live weight during lactation, and were less efficient at
producing a kilogram of milksolids per kilogram of live
weight compared to NZHF. When fed TMR, OSHF had
similar reproduction, gained live weight at similar rates
during mid and late lactation, and had a similar efficiency
of milksolids production as NZHF.

The presence of GE requires that genetic and
environmental resources should be in synchrony, which
can be achieved in two ways (Harris, 1998b): 1) the
producers modifying the production system to match that
required by the genetic material generated by the breeding
program, or 2) the breeding organisation modifying the
genetic material to match the production system. Harris
(1998b) indicated that the poultry industry has achieved a
high degree of synchronisation between genotypic and
environmental resources through to modification of the
environment (housing, feeding system, health
management, etc).  The second option has been taken by
extensively managed cattle and sheep because of the limited
ability of producers to modify their environment when
reliance is on grazed pasture feed sources.

The New Zealand industry has followed the second
option to exploit genetic resources in synchrony with
prevalent economic and environmental conditions. The
current breeding program has been designed to improve
the genotype of the cows for future market conditions but
still under grazing conditions.  However, the New Zealand
dairy industry is continuously changing the production
system. Main trends at the farm level are: strategic use of
supplementary feed paralleling the genetic improvement
of dairy cows, use of crossbreeding, increases in herd size,
and once a day milking.  These factors can create important
GE’s and breeding companies are considering modifications
in the breeding program to match these environmental
changes.  There is good reason for concern if the ranking
of bulls which are progeny tested on the average farm
production system (grazing herd, 302 cows, and twice a
day milking) do not rank the same when progeny of those
bulls are exploited under high feeding systems, bigger
herds or once a day milking.  There is evidence of significant
re-ranking of bulls when they are tested in low and high
feed input systems (Bryant et al., 2005).  Whether we like
it or not the environment will change and the breeding program
has to be continuously revised and adjusted to produce
genetic material that will match the future production,
management and environmental circumstances.

CONCLUSIONS

There is a logical and systematic procedure to design
new breeding programs and enhance current breeding
programs for the genetic improvement of animals in
livestock enterprises.  The breeding program for the genetic
improvement of New Zealand dairy cattle can be used to
illustrate the application of this methodology.  The breeding
goal of the New Zealand dairy industry is clearly defined

Lopez-Villalobos, N.; Garrick, D.J.
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Table 6.  Production and reproduction of New Zealand Holstein-Friesian (NZHF) and Overseas Holstein Friesian (OSHF)
cows with similar genetic merit for farm profit, grazing grass at approximately 80 kg LW/t DM (all-pasture) or fed a total
mixed ration (TMR) (Kolver, 2001).

 Feeding system 

 All-pasture  TMR 

 NZHF OSHF  NZHF OSHF 

Days in milk      

 1998/1999 261 242  268 261 

 1999/2000 277 243  272 256 

 2000/2001 300 298  300 298 

Milksolids, kg/cow      

 1998/1999 281 271  380 401 

 1999/2000 356 329  497 509 

 2000/2001 465 459  602 720 

 2000/2001 (3rd lactation cows) 508 494  696 773 

LW gain during lactation, kg/cow      

 1998/1999 55 22  123 139 

 1999/2000 57 21  125 110 

 2000/2001 44 -20  92 77 

Drying-off condition      

 1998/1999 4.6 3.9  6.2 5.5 

 1999/2000 4.4 3.6  6.8 5.4 

 2000/2001 5.0 4.6  7.6 6.1 

Efficiency, kg MS/kg metabolic LW      

 1998/1999 3.11 2.74  4.0 3.82 

 1999/2000 3.64 3.14  4.68 4.34 

 2000/2001 4.42 3.97  5.26 5.72 

Intake, %LW (2000/2001)      

 Spring 3.57 3.26  4.01 4.07 

 Summer 3.24 3.26  3.32 3.44 

 Autumn 2.96 2.92  3.04 3.32 

Empty rate, % (No. of cows) brackets)      

 1998/1999 season 0 22(2)  7(1) 10(1) 

 1999/2000 season 7(1) 38(5)  14(2) 21(3) 

 2000/2001 (to 28th February) 7(1) 62(8)  14(2) 29(4)* 

Time to walk to paddock, min      

 1998/1999 5.39 6.15  - - 
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as farm profit per unit of feed, as feed is the most limiting
resource. This breeding goal is expanded in terms of a
breeding objective considering the economically relevant
animal traits affecting the breeding goal and their relative
emphasis. Many traits are considered in the selection
criteria and current statistical procedures allow the
estimation of breeding values for these traits. The breeding
scheme is still based on a sire progeny testing scheme
exploiting four selection pathways but advances in
molecular genetics and genetic evaluation can be integrated
to enhance this scheme not only on the sire selection
pathway. Genes from few high genetic merit bulls are
rapidly disseminated into the commercial cow population
through the use of artificial insemination principally from
fresh semen. Other reproductive technologies are currently
used in the breeding scheme but limited to the generation
of young bulls entering the progeny test scheme. New
Zealand dairy farmers use few high genetic bulls because
semen technology (fresh semen) and artificial insemination
allow the heavy used of few bulls for the whole cow
population. Systematic crossbreeding schemes are used
by dairy farmers as mating plans to exploit crossbreeding
effects; computer programs to assist farmers with complex
decisions are available. There are complex relationships
between the components of the breeding program and the
economic analysis of the breeding program can be achieved
only through system modeling. The presence of genotype
by environment interaction requires that genetic and
environmental resources should be in synchrony. This has
been achieved in the New Zealand dairy industry by
modifying the genotype of the animals to fit the production
system. However, many genotypes will be required
because tomorrow’s farming systems are becoming more
diverse.
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SUMMARY

Animals selected in specific environment conditions cannot achieve the expected results when reproduced in
another, different situations. This phenomenon has been observed in beef production, especially when genetic
materials of North America are imported to tropical countries of Latin America. As a consequence, progeny
generated from these sires not necessary are superior that progeny of animals born in the same environment. In
this work, evidences of genotype x environment interaction observed in several beef cattle breeds in countries
of America, Australian Continent and Europe are presented and analyzed. Implications of these results in
genetic improvement of herds, as well as possible recommendations when international genetic evaluations are
considered, are discussed in this paper. A majority of the published studies has detected significative interactions
for different traits in beef cattle and indicate some consequences of ignoring them in genetic improvement of the
herds in our countries.

KEY WORDS: beef cattle, genotype x environment, interaction.
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SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS GENÉTICOS PARA
PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA EN PASTOREO: CONSIDERANDO

LA INTERACCIÓN ENTRE GENOTIPOS Y AMBIENTES

Espasandin, A.C.1; Urioste, J.I.2

Departamento de Producción Animal y Pasturas Facultad de Agronomía, Universidad de la República.
1Paysandú, Uruguay; 2Montevideo, Uruguay

RESUMEN

Animales seleccionados en determinadas condiciones de producción no siempre responden de un modo espe-
rado al ser expuestos o reproducidos en situaciones diferentes. Este fenómeno es conocido como interacción
genotipo x ambiente. Este fenómeno ha sido observado en la producción de carne bovina, en especial cuando
materiales genéticos de origen norteamericano son traídos a condiciones tropicales y subtropicales en los países
de América Latina. Como consecuencia, la descendencia generada por los reproductores importados no siempre
supera en valores genéticos a la proveniente de animales nacidos en el mismo ambiente de creación.  En este
trabajo se presentan y analizan evidencias de interacción genotipo x ambiente, observadas en varias razas
bovinas productoras de carne en países de América, Oceanía y Europa. Son discutidas también las implicancias
de estos resultados en la mejora genética de los rodeos, así como las posibles medidas a considerar frente a las
inminentes evaluaciones genéticas internacionales. La mayoría de los trabajos publicados han detectado
interacciones de significancia para diversas características en ganado de carne y señalan algunas consecuencias,
en caso de ignorarla, sobre la mejora genética de los rebaños de nuestros países.

PALABRAS CLAVE: interacción, genotipo x ambiente, bovinos de carne.

SUSTAINABILITY OF GENETIC RESOURCES FOR
BEEF CATTLE PRODUCTION ON PASTURES:
CONSIDERING THE INTERACTION BETWEEN

GENOTYPES AND ENVIRONMENTS
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INTRODUCCIÓN

A medida que los sistemas de producción se desarro-
llan y las prácticas de manejo cambian, los ambientes a los
que están expuestos los animales también cambian. De
modo complementario, el fenómeno de la globalización lle-
va a que los recursos genéticos animales sean cada vez
más manejados bajo la perspectiva de una población glo-
bal, sujeta a un amplio rango de ambientes.

En nuestras latitudes existe la creencia de que la impor-
tación de  material genético desde países del primer mun-
do, resultará sin lugar a dudas en una mejora genética de
las poblaciones animales.  A causa de esto, durante mucho
tiempo ha sido ignorada la expresión de ese nuevo “pool
genético”  que ingresa y es expuesto ante situaciones
ambientales muchas veces diferentes a aquellas en que
los animales fueron seleccionados.  La Figura 1 muestra
un ejemplo de cómo la importación de semen o
reproductores desde el exterior, supuestamente más pro-
ductivos, va modificando la constitución genética de las
poblaciones, en este caso la población Aberdeen Angus
de Uruguay.

raza, o ignorancia de los sistemas de producción estable-
cidos y la trama social atrás de ellos están poniendo en
peligro de erosión a los recursos genéticos locales.

En este trabajo se exponen conceptos sobre interacción
de genotipo por ambiente, y se discuten algunas eviden-
cias de su existencia, así como su posible efecto en selec-
ción y cruzamientos en bovinos para producción de carne.

ALGUNAS DEFINICIONES PREVIAS

La importancia de la interacción genotipo x ambiente es
bien reconocida en el contexto de la mejora animal. La pro-
ductividad de los individuos o poblaciones animales es el
resultado de efectos genéticos aditivos y no aditivos, del
ambiente de crianza que les es ofrecido, así como la
interacción entre estos componentes.

El fenómeno en donde los genotipos responden de modo
diferente a cambios en el ambiente es conocido como
interacción genotipo x ambiente (Falconer & Mackay,
1996); El mismo fenómeno se ha definido también como
plasticidad, la capacidad de ciertos genotipos en produ-
cir diferentes fenotipos en diferentes ambientes (Anderson,
2004). Esta interacción o plasticidad puede causar
reordenamiento de los animales en diferentes ambientes, o
un cambio de escala (es decir, varianza), en los diferentes
ambientes (Lynch & Walsh, 1998).

Cuando la respuesta de los genotipos ante cambios en
el ambiente, genera diferentes fenotipos, se infiere que los
genes que determinan a esos caracteres son sensibles a
las variaciones ambientales.  Tanto plasticidad como sen-
sibilidad deben ser buscados por el genetista cuando se
trata de conjuntar caracteres de valor adaptativo (plastici-
dad) y productivo (robustez o no sensibilidad genética).

CAUSAS DE LA INTERACCIÓN

Desde el punto de vista ambiental, es fácil visualizar los
cambios: mayor o menor temperatura, forraje de peor o
mejor calidad, etc. Sin embargo, desde el punto de vista
genético es difícil determinar los mecanismos responsa-
bles de las diferentes respuestas. Según Frisch & Vercoe
(1978), algunos caracteres son codificados por genes dife-
rentes según el ambiente en que son criados, mientras que
en otros lo único que varía es el grado de expresión de
ellos. En ambientes restrictivos desde el punto de vista
alimenticio, las altas ganancias de peso, por ejemplo, son
explicadas por los genes de eficiencia de uso de los ali-
mentos, mientras que en condiciones no restrictivas el
aumento de peso es consecuencia de los genes responsa-
bles del apetito.

0
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1
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%
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Figura 1. Evolución de la introducción de genes importa-
dos en la población Aberdeen Angus de Uruguay (Pedigree
y Puro Controlado).

Año de nacimiento

Un conocimiento incompleto sobre los efectos ambien-
tales involucrados,  el supuesto de una escasa  interacción
del ambiente con los genotipos de interés y la creencia de
que los ambientes pueden ser “mejorados” a través de un
aumento de los insumos tecnológicos, son los argumen-
tos detrás de la mayoría de las importaciones hacia los
países de América Latina.

En el mismo sentido, el uso de cruzamientos
indiscriminados, sustitución de líneas de “baja produc-
ción” por otras de “alta producción” dentro de la misma
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Lin &Togashi (2002) citan experimentos realizados con
Drosophila sp., donde se detectan genes que se expresan
solamente en determinadas condiciones de temperatura.
Togashi et al. (2002) explican que el “pool genético” de los
animales puede ser clasificado en dos grupos, uno donde
los genes son constantes en su expresión e independien-
tes del ambiente (“genes constantes”), y otro en el cual
los genes son variables en su expresión, dependiendo del
ambiente (“genes de interacción”). Bajo esta concepción,
descendientes de un mismo reproductor en diferentes lo-
calidades, expresarían una porción de sus genes en co-
mún, en tanto que otra porción diferiría según el ambiente
o país en que son criados. Los autores remarcan la impor-
tancia de esta partición en el marco de las evaluaciones
genéticas internacionales, permitiéndose de esta forma
estimar la interacción genuina entre los ambientes, así como
la posibilidad de construir índices de selección que
optimicen las respuestas a la selección de los reproductores
en diferentes países.

MÉTODOS UTILIZADOS

Para el estudio de la interacción genotipo x ambiente,
son necesarias observaciones del mismo individuo o de
sus parientes en los diferentes ambientes, lo cual en gana-
do de carne o de leche es posible mediante el uso de la
inseminación artificial.

Anderson (2004), en una amplia revisión sobre los efec-
tos de la interacción genotipo x ambiente en animales, ex-
plica que las evidencias de la interacción pueden ser estu-
diadas a 3 niveles diferentes.  Una primera fuente es aque-
lla que nos provee informaciones desde experimentos di-
señados específicamente para medir la respuesta animal
ante cambios ambientales. Un segundo tipo envuelve a
estudios realizados con datos de campo registrados en
sistemas reales de producción, pero en donde las condi-
ciones ambientales ya no son controladas. El interés en
estos estudios se centra más en la respuesta animal ante
variaciones ambientales globales. Por causa de esto es
que algunos efectos ambientales no son totalmente aisla-
dos (Ej. Rebaño), siendo estudiados en grupos de facto-
res ambientales. No obstante, estos estudios presentan
como ventaja el trabajar con grandes poblaciones anima-
les, en comparación a los métodos de estudio “in situ“. El
tercer conjunto de evidencias trata a nivel de las respues-
tas animales que se generan frente a variaciones ambien-
tales de gran amplitud desde los puntos de vista socio-
económicos y agro-ecológicos.

Según Boelling et al. (2003), hay tres maneras diferen-
tes de modelar  estadísticamente la interacción genotipo x
ambiente:

• P = G + E + GxE      (1)

• P = (G+ GxE) + E    (2)

• P = G(E) + E            (3)

donde P= fenotipo, G= genotipo y E= ambiente

El Modelo 1 describe un método donde el componente
de varianza debido a la interacción GxE es calculado (por
ejemplo, interacción padre x rodeo o toro x país).

En el Modelo 2, el mismo carácter medido en diferentes
ambientes es interpretado como caracteres distintos
(“character models”, Kolmodin, 2003), y la correlación
genética entre ambos puede ser calculada. Una alta corre-
lación genética indica que ambos caracteres son esencial-
mente controlados por los mismos genes, siendo por lo
tanto considerados como un único carácter, en tanto una
baja correlación genética sugiere que los genes atrás de
cada una de las expresiones son parcialmente distintos,
pudiendo ser interpretados como diferentes caracteres
(Falconer & Macckay, 1996).

El Modelo 3 es una extensión del Modelo 2. En lugar de
definir dos ambientes, se puede aplicar una función de
covarianza de modo que un número ilimitado de caracteres
pueda ser proyectado sobre un gradiente continuo de
ambientes. Gráficamente, los fenotipos expresados por los
fenotipos pueden ser ilustrados como una función del
ambiente. A este modelo se le ha llamado “norma de reac-
ción”. En este caso, los valores genéticos son regresados
en función de un gradiente ambiental definido, proveyen-
do como resultado final los parámetros genéticos a lo lar-
go de la variación ambiental.

Kolmodin et al. (2002) aplicaron este último enfoque al
estudio de posibles interacciones G x E en ganado lechero
de los países escandinavos.Según este modelo, los
fenotipos de los animales son descritos como funciones
polinomiales continuas del ambiente (en general de tipo
lineal), y donde los coeficientes correspondientes son asu-
midos bajo influencia genética. En este caso, son necesa-
rias variables ambientales de distribuciones continuas,
como temperatura, precipitaciones, niveles de producción,
etc.  Variación en los coeficientes polinomiales es indicati-
va de la presencia de interacción GxE. Este modelo ha sido
recientemente aplicado en bovinos de carne (Cardoso et
al., 2005).

Sostenibilidad de los recursos genéticos para producción de carne vacuna en pastoreo
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EVIDENCIAS DE INTERACCIÓN
GENOTIPO X AMBIENTE

Varios estudios en diferentes razas productoras de car-
ne investigan la existencia de interacción genotipo x am-
biente para características de crecimiento. En el Cuadro 1
se resumen trabajos publicados desde 1990 hasta la fecha.

La gran mayoría se ha basado en análisis de datos de
campo sin diseño experimental. Se destaca como único
experimento delineado a nivel de campo el realizado por
Mascioli (2000). Asimismo, se observa la ausencia de es-
tudios en caracteres reproductivos, y la predominancia del
carácter peso al destete. En relación a las metodologías
utilizadas para los estudios de interacción, la excepción de
estos trabajos la constituye el publicado por Cardoso (2005)
quien estudió la variación de los genotipos con gradientes
ambientales mediante normas de reacción.

Por un lado podemos reportar trabajos en los que las
interacciones observadas no son de consideración. Así,
Meyer (1995) analiza medidas de peso en la raza Angus
con datos de Australia y Nueva Zelanda, encontrando en
general correlaciones genéticas mayores a 0.80 entre igua-
les características medidas en ambos países. De Mattos et
al. (2000) analizaron el peso al destete  de poblaciones
Hereford provenientes de Canadá, Estados Unidos y Uru-
guay, obteniendo también correlaciones genéticas altas
(próximas a 1) entre medidas similares en cada país. Lee y
Bertrand (2002), trabajando con datos de Argentina, Cana-
dá, Estados Unidos y Uruguay confirman resultados ante-
riores referidos al peso al destete, pero encuentran corre-
laciones genéticas más bajas para medidas pos-destete,
particularmente entre Canadá/Estados Unidos y Argenti-
na/Uruguay. Tendencias similares a las anteriores son pu-
blicadas por Donoghue & Bertrand (2004) para los pesos
al nacimiento de animales Charolais para Australia, Cana-
dá, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Esta serie de auto-
res concluyen que no existe interacción genotipo x am-
biente, o que la misma no trae consecuencias. En estos
casos, una posible evaluación genética internacional en-
tre los países involucrados no necesitaría considerar di-
cha interacción debido a que el orden de clasificación de
los reproductores permanece prácticamente constante en
los diferentes locales evaluados.

Los resultados provenientes de estudios con informa-
ciones de campo como los expuestos anteriormente tienen
limitantes, una de ellas su posible dependencia de la es-
tructura de los datos. Es posible que muchas de las co-
nexiones genéticas entre las poblaciones sean generadas
por toros de gran renombre, cuyo semen no haya sido
utilizado al azar, y/o sus hijos hayan recibido tratamientos
preferenciales. En ese caso, existirían sesgos en las esti-

maciones (Notter et al., 1992). De la misma forma, también
son influyentes el número de registros utilizados, así como
la definición de las características en cada país, dificultan-
do así la generalización de resultados.

Por otro lado, son varios los trabajos que, estudiando
interacciones genotipo x ambiente en ganado de carne
reportan efectos significativos de la misma, especialmen-
te cuando se trata de países en los que la producción
animal es realizada en climas tropicales o subtropicales y
en condiciones de pastoreo. Trabajos realizados por au-
tores citados anteriormente (de Mattos et al. 1997), ob-
servaron efectos significativos de la interacción genotipo
x ambiente para rebaños Hereford criados en las regiones
Norte y Sur de Uruguay. En el mismo sentido, estudios
realizados en Brasil  por Mascioli (2000) y Mercadante
(2000) indicaron la presencia de interacciones GxE para
animales Canchim, cruzas Canchim x Nelore y Nelore. Cabe
destacar que estas observaciones provienen de experi-
mentos diseñados específicamente para estudiar estas
interacciones.

En trabajos con registros de un solo país, Cardellino et
al. (1997) encontraron interacciones GxE para ganancias
de peso pre- y posdestete en toros de las razas Hereford y
Aberdeen Angus, evaluados en Estados Unidos y en Bra-
sil. A pesar de que todos los toros presentaban Desvíos
Esperados en la Progenie (DEP) positivas en Estados Uni-
dos, 31% de los Hereford y 19% de los Aberdeen Angus
obtuvieron desempeños negativos en Brasil. Según los
autores, ignorar la existencia de esos efectos puede traer
consecuencias serias para el mejoramiento genético na-
cional, por el hecho de que las evaluaciones genéticas
realizadas en los países de origen de los reproductores
podrían ser inadecuadas para los ambientes de produc-
ción de los países compradores.

También dentro de Brasil, Cardoso et al. (2005) com-
prueban efectos significativos de esta interacción para
ganancias de peso post destete en función del un gradiente
ambiental definido por la productividad de los diferentes
grupos de contemporáneos. Estas tendencias también son
confirmadas por otros estudios. Es así que Simonelli (2004)
& Toral (2004) observan para la raza Nelore (70% del reba-
ño nacional de Brasil) que toros de esta raza generan pro-
genies con diferentes performances según las localida-
des evaluadas dentro de los estados de Paraná y Mato
Grosso do Sul, respectivamente.

Espasandin et al. (2005) presentan los cambios que
ocurren en el ranking de toros de la raza Angus con des-
cendencia en Brasil y Uruguay cuando son evaluados en
ambos países por separado (Cuadro 1). Las correlaciones
de Spearman para los valores genéticos en ambos países
fue de 0,48, confirmando la importancia del cambio ocurri-
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Autor Raza Ambiente Tipo de análisis Característica 
evaluada 

Resultados 
principales 

Conclusiones  

Meyer, 
1995 

A. Angus Australia –
Nueva Zelanda 

Estimación de 
(co)varianzas 

entre y dentro de 
ambos países 

Pesos al 
nacimiento, 

destete, sobreaño 
y final 

Correlaciones 
entre valores 

genéticos próximas 
de 1 

Ausencia de 
interacción 

Cardellino 
et al., 1997 

A. Angus-
Hereford 

Brasil-USA Correlaciones 
entre DEP de 
ambos países 

Ganancias de peso 
pre, post destete y 

final 

Correlaciones 
variando de -,10 a 

0,61 

Interacción 
observada 

De Mattos 
et al., 1997 

Hereford Norte y Sur de 
Uruguay 

Correlaciones 
genéticas entre 

regiones 
Correlaciones de 
rango 

 
Pesos al destete 

Correlaciones 
variando con el 

modelo de 0,61 a 
0,92. 

Correlaciones de 
rango de 0,83 a 
0,85 

Interacción 
observada 

De Mattos 
et al., 2000 

Hereford Uruguay-
Argentina-

USA 

Correlaciones 
genéticas entre 

países 

Pesos al nacer y 
destete 

Correlaciones 
próximas de 1 

Ausencia de 
Interacción 

Mascioli, 
2000 

½ Nelore½ 
Canchim 

Pastoreo vs. 
confinamiento 

Comparación de 
medias 

 
Efecto aleatorio 
de toro-sistema 

Ranking de toros 

Pesos al 
nacimiento, 

destete, 12 y 18 
meses, ganancias 

de peso 

Medias y efectos 
significativos 
Cambios de 

ranking 

Interacción 
comprobada 

(experimentalme
nte) 

Mercadante 
et al., 2000 

Caracu Pastoreo y 
confinamiento, 

SP-Brasil 

Ranking de toros Peso a 378 días Cambio de 
ranking, 

correlaciones de 
0,84 a 0,96 

Interacción 
observada 

Lee y 
Bertrand, 

2002 

Hereford Uruguay-
Argentina-

Canadá-USA 

Correlaciones 
genéticas 

Pesos al nacer y 
destete 

Correlaciones no 
significativas 

Interacción no 
significativa 

Neser,  
2002 

Bonsmara Diferentes 
ambientes 
dentro de 

África del Sur 

Correlaciones 
genéticas entre 

Pesos al destete Varianzas 
heterogéneas 

Interacción 
significativa 

Donoghue y 
Bertrand, 

2004 

Charolais Australia, 
Canadá, USA, 
Nueva Zelanda 

Correlaciones 
genéticas 

Ranking de toros 

Pesos al nacer Correlaciones 
variando de 0,80 a 

0,88 

Cambios pocos 
significativos en 
el ranking de los 

toros 
De Souza, 

2003 
Nelore 

dentro de 
Pr-Br 

Regiones 
dentro de 

Brasil 

Correlaciones 
genéticas 

Pesos al destete Correlaciones 
entre regiones de -

0.03 a 1 

Interacción 
significativa 

Simonelli, 
2004 

Nelore Regiones 
dentro del 

estado de Mato 
Gosso do Sul, 

BR 

Heterogeneidad 
de varianzas 

Correlaciones 
genéticas 

Pesos al destete Homogeneidad y 
heterogeneidad 
entre regiones 
Correlaciones 

entre 0.04 y 0.14 

Interacción 
significativa 

para la mayoría 
de las regiones 

Cuadro 1. Resumen de trabajos publicados en Interacción Genotipo x Ambiente para diferentes carac-
teres productivos en ganado de carne.
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Phocas et 
al., 2005 

Limousin Australia, N. 
Zelanda, 
Francia 

Correlaciones 
genéticas entre 

países 

Peso al destete Correlación 
genética de 0,86 

Interacción 
significativa 
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do en el orden de los reproductores. Para la misma raza,
Cardoso et al. (2005) observan dentro de Brasil una corre-
lación de 0,74 para los valores genéticos obtenidos en
ganancia post destete cuando se consideran o no los efec-
tos de la interacción.

No sólo las razas puras sufren de los efectos de
interacción, también su efecto ha sido observado en ani-
males cruzas. En consecuencia, la interacción no solo pue-
de acontecer  para efectos genéticos aditivos, sino tam-
bién para efectos genéticos no aditivos, pudiendo afectar
la expresión de la heterosis.

Experimentos de campo realizados en otros países de-
muestran que el ordenamiento (ranking) de los diferentes
genotipos varía con los ambientes de producción. En un
estudio conducido por Arthur et al. (1994) en Australia, se
observaron desempeños de animales puros y cruzas de
las razas Brahman (B) y Hereford (H) en regiones que
variaban desde tropicales hasta templadas. Mientras que
en las localidades con estrés nutricional los mejores des-
empeños fueron para los genotipos BxBH y BxB, en los
ambientes sin limitaciones nutricionales HxBH y HxH fue-
ron superiores.

En Brasil, Cardoso et al. (2004) analizaron los efectos de
latitud (desde regiones tropicales hasta templadas) en va-
rios caracteres, para animales con diferentes composicio-
nes genéticas de Hereford x Nelore. En términos genera-
les, mientras que en latitudes tropicales las mejores res-
puestas son para las mayores proporciones de la raza
Nelore, en los ambientes templados los animales cruza F1
son los mayormente beneficiados.

En forma complementaria, estudios similares en produc-
ción de leche, usando análisis multivariados para compa-
rar poblaciones animales de Estados Unidos y América
Latina (Stanton et al., 1991; Cienfuegos-Rivas et al., 1999;
Costa et al., 2000), encontraron presencia de interacción G
x E o consideraron muy posible su existencia. Inclusive los
estudios realizados por Zwald et al. (2001), Zwald & Weigel
(2003) y Zwald et al. (2003) con datos provenientes de
países participantes en Interbull detectan diferencias no-
torias entre las correlaciones genéticas de los mismos ca-
racteres medidos en diferentes países.

Siendo estos los resultados observados dentro de cada
uno de los países mencionados, parecen lógicas las ten-
dencias publicadas por Espasandin (2005) en donde el
comportamiento de la raza Angus de Brasil y Uruguay no
es homogéneo tanto entre países como entre ambientes
de producción (definidos por la aglomeración de varios
factores ambientales mediante análisis de clusters), sien-
do el valor estimado de la correlación genética entre paí-
ses de 0,76 y variando este mismo coeficiente de 0,20 a

0,75 cuando estimado entre y dentro de algunos factores
ambientales.

De estos resultados expuestos, se desprende que la
interacción genotipo- ambiente en ganado de carne debe
ser motivo de análisis más profundos, a los efectos de
determinar su magnitud en diversas poblaciones y dife-
rentes ambientes.

EFECTOS DE LA INTERACCIÓN EN LA
MEJORA GENÉTICA DE LOS REBAÑOS

Cuando seleccionamos los reproductores, lo hacemos
en favor de aquellos genes más adecuados para las carac-
terísticas que deseamos mejorar. Paralelamente a esta se-
lección artificial, existe la selección natural, que opera con
mayor fuerza, en favor de las características adaptativas
(sobrevivencia y reproducción). En ese sentido, dentro de
un ambiente específico (región o país), los rebaños se van
adaptando a esa situación de producción. La contradic-
ción surge cuando las fuerzas de la selección natural y
artificial no actúan hacia el mismo camino, siendo a veces
contrarias.

En sistemas intensivos, en donde la alimentación no es
un factor limitante, serán favorecidos por la selección, ani-
males que porten genes que promueven mayores consu-
mos, llevando por tanto a mayores ganancias de peso. En
forma diferente, en los ambientes extensivos, en donde la
oferta de forraje fluctúa con las variaciones climáticas, pre-
valecerán animales más hábiles para cosechar y utilizar el
forraje ofrecido. En este caso, presentarán mejores desem-
peños aquellos que porten genes que se expresan en ma-
yores eficiencias de uso de los alimentos y disminuyan los
requerimientos de manutención. Por esta razón, los genes
buscados para ambientes intensivos no necesariamente
serán los más eficientes en condiciones extensivas de pro-
ducción.

Anderson (2004) enfatiza sobre el error en que se incu-
rre con la creencia de que los animales superiores en am-
bientes “favorables” lo serán también en ambientes “des-
favorables”. En este marco, la selección de reproductores
se torna incierta, debido a que los reproductores son es-
cogidos de acuerdo a los desempeños de su progenie en
determinados ambientes, sin contar con informaciones en
relación otras condiciones.

Muchos establecimientos (cabañas) realizan la mejora
genética mediante la compra de semen o reproductores
provenientes de otros países (por ejemplo Estados Uni-
dos y Canadá para las razas Hereford y Angus). La mayo-
ría de las veces esta compra es decidida combinando nivel
de mérito genético y precios, dentro de los animales desta-
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cados. Cuando esos reproductores son llevados a otras
condiciones, no siempre son los que generan progenies
superiores, consecuencia esta de la interacción entre los
genotipos y los ambientes.

Es posible observar en algunos de los trabajos revisa-
dos en este estudio,  las implicancias que la interacción
genotipo x ambiente puede traer en el progreso genético
de los rebaños o países. Entre ellas, la producción de des-
cendencias genéticamente inferiores a las locales, además
de la realización de inversiones económicas sin suceso,
considerando los altos precios a que son vendidas las
dosis de semen importado.

LAS EVALUACIONES GENÉTICAS
INTERNACIONALES

El continuo intercambio de material genético (animales,
semen y embriones entre países) ha incrementado el inte-
rés por la realización de comparaciones de méritos genéticos
de animales pertenecientes a diferentes países. Los valo-
res genéticos para un mismo carácter publicados en dife-
rentes países, no son directamente comparables, siendo
necesario el desarrollo de algunos procedimientos que
permiten la comparación internacional. Disponer de esas
informaciones permitiría no sólo la optimización del pro-
greso genético de los rebaños, sino también la promoción
de precios más justos, adecuando las cotizaciones a la
calidad genética de los animales.

Algunas de las razones más comunes que impiden esas
comparaciones de forma directa son las bases genéticas
usadas como referencia en cada país, así como las escalas
y el ordenamiento de los animales por los respectivos mé-
ritos genéticos. La mayoría de los trabajos desarrollados
en evaluación internacional han sido orientados hacia
bovinos lecheros, siendo escasas las publicaciones en-
contradas para comparar animales productores de carne.
En este último caso además, los métodos utilizados han
sido sujeto de variadas críticas, especialmente en relación
a algunos supuestos asumidos en los modelos, entre ellos,
ausencia de interacciones GxE.

En el intento de reducir las limitantes derivadas de los
antiguos métodos de evaluación internacional (Goddard,
1985; Wilmink et al., 1986), se desarrolló un procedimiento
alternativo de comparación de mérito genético, conocido
como MACE (Multiple-trait Across Country Evaluation,
Schaeffer 1994), usado actualmente en las evaluaciones
internacionales de reproductores lecheros. Ese proceso
de evaluación internacional es similar al utilizado en las
evaluaciones nacionales. A partir de los datos observados
y bajo el modelo preestablecido que conecta los datos con

los valores genéticos que se pretenden estimar, son obte-
nidas estos últimos resolviendo un sistema de ecuaciones
resultante de predicciones BLUP.

Sin embargo, según Schaeffer (1996), aún siendo reco-
mendable, pueden existir algunas restricciones para la rea-
lización de evaluaciones internacionales en bovinos de
carne. La poca difusión del uso de la inseminación artifi-
cial y el menor intercambio de material genético, en compa-
ración a lo sucedido con la raza Holstein, dificultan las
conexiones entre los países a evaluar. También la existen-
cia d un mayor número de razas de carne, con sus corres-
pondientes instituciones, así como la ausencia de orga-
nismos centralizadores de la información, tornan más difí-
cil el control de los registros y evaluaciones dentro y entre
países.

En ganado de carne, pocos trabajos han sido realizados
en evaluaciones conjuntas entre países. Meyer (1995) eva-
luó en forma conjunta a Australia y Nueva Zelanda, consi-
derando a cada país como un subconjunto de datos perte-
necientes a la misma población. Las correlaciones
genéticas entre países (próximas a 1.0) indicaban ausencia
de interacción genotipo x ambiente. Este trabajo ha sido
sujeto de críticas debido a algunos supuestos asumidos,
como el uso de (co)varianzas y parámetros genéticos se-
mejantes entre países, lo cual puede haber condicionado
los resultados obtenidos.

Según Schaeffer (2001), ese procedimiento que combi-
na conjuntos de datos de diferentes países en un único
modelo es manejable apenas para un número reducido de
países.

En general, los trabajos publicados para evaluación
conjunta en ganado de carne son realizados llevando im-
plícita la ausencia de interacciones genotipo x ambiente
dentro y entre países. Las evidencias presentadas en sec-
ciones anteriores en estudios que involucran países de la
región del MERCOSUR han encontrado resultados anta-
gónicos en relación a la importancia de esas interacciones.

Los trabajos publicados en la región indican que las
interacciones han sido de magnitud considerable (Mascioli,
2000, Mercadante, 2000, Simonelli, 2004, Toral et al., 2004,
Espasandin et al., 2005, Cardoso, 2005), por lo cual una
evaluación genética conjunta para las diferentes razas,
debería considerarla. La diversidad ambiental existente
entre los países de la región, así como los resultados ob-
servados de interacción dentro de ellos, cuestionan de
cierta forma la aplicación de métodos de estimación de
componentes genéticos que ignoran esa fuente de varia-
ción del modelo.

Las actuales evaluaciones internacionales (para bovi-
nos productores de leche) comprenden rebaños de dife-

Sostenibilidad de los recursos genéticos para producción de carne vacuna en pastoreo
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rentes regiones dentro de cada país, las cuales difieren en
innumerables factores, entre ellos los climáticos (tempera-
tura, fotoperíodo, etc.), los físicos (altitud, latitud, etc.) y
los de manejo (nivel de producción, raza, etc.). Si además
de esas diferencias, se agrega la presencia de interacción
GxE, el número de ambientes a ser evaluados puede ser
muy elevado, lo cual debería ser multiplicado por el núme-
ro de toros evaluados.

Considerar la situación anteriormente descrita implica-
ría evaluar cada animal en cada uno de los niveles de cada
factor ambiental considerado, lo cual generaría tantos va-
lores genéticos por toro como ambientes existan. Esa si-
tuación generaría poca practicidad, tal como se le ha criti-
cado al método MACE, además de requerimientos
computacionales hoy no disponibles.

En las evaluaciones genéticas de vegetales, las diferen-
tes variedades o cultivares son testadas estadísticamente
en ambientes homogéneos, los que son definidos median-
te técnicas de agrupamiento. Los más utilizados son los
análisis de “clusters”, donde las variables ambientales son
agrupadas formando grupos uniformes (Hun & Truberg,
2002). Un análisis de cluster opera mediante índices en
una matriz de semejanzas para todos los posibles pares de
genotipos o ambientes evaluados.

El grupo de trabajo del Departamento de Dairy Science
de la Universidad de Wisconsin ha desarrollado
metodologías alternativas de evaluación internacional en
ganado de leche (Zwald et al., 2001; Zwald & Weigel, 2003;
Zwald et al., 2003). En bovinos de carne, en el intento de
encontrar ambientes homogéneos de producción, Neser
(2002) realizó un análisis de cluster con variables ambien-
tales (temperatura) y de manejo (tamaño de rebaño y peso
al destete) para estudiar la interacción GxE en la raza
Bonsmara en Sudáfrica. El autor concluyó que los 5 gru-
pos formados fueron semejantes en características de ma-
nejo y no de localización, y las correlaciones genéticas
observadas (de -0.62 hasta 0.04) evidenciaron interacciones
entre los genotipos y los clusters formados.

Phocas et al. (2005) estudiaron 3 métodos para abordar
una posible evaluación genética internacional cuando se
comprueban correlaciones genéticas entre países, meno-
res a 1 y reordenamientos en las posiciones ocupadas por
los toros en los diferentes países. Analizando las
implicancias de cada método, los autores concluyen que
la utilización del método MACE (desarrollado por Schaeffer,
1994) sería suficiente para generar valores genéticos ade-
cuados. No obstante consideran también que las conexio-
nes entre los países para ganado de carne no siempre son
suficientes.

Dados estos antecedentes, la instrumentación de eva-
luaciones genéticas internacionales debería contemplar el
factor genotipo x ambiente en sus análisis, llevando en
consideración los resultados para cada situación a com-
parar. Parece claro que materiales genéticos selecciona-
dos en sistemas de producción específicos no son nece-
sariamente extrapolables a otros, reflejándose en sus re-
sultados. Por último, buscando progresos genéticos
sostenibles, deberíamos comenzar a pensar en la creación
de políticas de protección en los países, ante el ingreso de
materiales genéticos de origen desconocido.

CONCLUSIONES

La posibilidad  de interacción genotipo x ambiente debe
ser considerada cuando se trabaja con recursos genéticos
animales sobre un amplio rango de sistemas de produc-
ción, antes de poder sacar conclusiones sobre el mérito
genético de los animales para distintas características.

En función de los antecedentes observados en
interacción genotipo x ambiente en bovinos de carne:

• Es esperable la presencia de interacciones GxE en gana-
do de carne, siendo muy evidente cuando se contrastan
ambientes muy distantes entre sí.

• Cualquier decisión de introducción de genes externos
deberían tener en consideración el sistema de produc-
ción y el comportamiento de las características de impac-
to económico en dicho sistema (objetivos de selección).

• Para ello son deseables estudios previos del comporta-
miento de los animales en distintos ambientes, usando
las nuevas metodologías en desarrollo (clusters, normas
de reacción).

• Las evaluaciones internacionales en ganado de carne
son un poco más complejas que las de leche, y deben
tomar especialmente en cuenta estas situaciones.
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SUMMARY

In some regions, cattle resistance to parasites, such as cattle tick and horn fly, is an important factor determining
efficiency of the production system. A large variation in heritability estimates for resistance to these parasites
can be seen in literature, but in some cases there is enough additive genetic variation within breed to obtain
progress by selection. Also, differences among breeds suggest the opportunity for crossbreeding systems to
increase cattle resistance to these parasites.

KEY WORDS: Cattle, ectoparasites, resistance, selection, crossbreeding.
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INTRODUÇÃO

Nas regiões de clima tropical, em que as temperaturas e
a radiação solar são elevadas, com flutuação sazonal na
produção de forragem e com infestação de parasitas, a
exploração comercial bovina depende, entre outros fatores,
do potencial de produção dos animais e da capacidade de
adaptação ao ambiente, muitas vezes estressante. Esse úl-
timo aspecto, além de estar ligado à eficiência de produção,
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RESUMO

Em algumas regiões, a resistência dos bovinos a parasitas, entre eles o carrapato e a mosca-dos-chifres, é fator
importante na determinação da eficiência dos sistemas de produção. Na literatura, observa-se grande variação
nas estimativas de herdabilidade da resistência bovina a esses parasitas, mas em muitos casos há variação
genética aditiva dentro de raça suficiente para se obter progresso pela seleção. Também, diferenças entre raças
sugerem a possibilidade de utilização de sistemas de cruzamentos para aumentar a resistência dos bovinos a
esses parasitas.

PALAVRAS CHAVE: bovinos, ectoparasitas, resistência, seleção, cruzamento.

GENOTYPE ADAPTATION TO TROPICAL
ENVIRONMENTS: CATTLE RESISTANCE TO HORN FLY
(Haematobia irritans, LINNAEUS) AND TO CATTLE TICK

(Boophilus microplus, CANESTRINI) IN DIFERENT
CATTLE GENOTYPES

torna-se ainda mais importante na determinação da
competitividade do setor produtivo, em razão das
mudanças de hábito dos consumidores finais, que estão
se tornando mais exigentes em termos de qualidade (ca-
racterísticas organolépticas e ausência de resíduos) do
produto e de respeito ao ambiente. Essa competitividade
vai depender, entre outros fatores, de os sistemas de
produção disponibilizarem produtos saudáveis a preços
baixos e utilizarem de forma conservadora os recursos não
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renováveis. Desta maneira, a adequação dos recursos
genéticos, ambientais e de mercado, visando à maior
competitividade, é fundamental para o setor.

Dentre os fatores de ambiente que afetam a produção
animal, infestações parasitárias, em especial por
ectoparasitas, têm causado quedas nos índices de
produção. O carrapato se destaca como um dos
ectoparasitas que mais prejudicam o desempenho dos
animais, em conseqüência das ações expoliadora, mecânica
e tóxica que exercem sobre eles, assumindo papel de
importância fundamental na baixa produtividade dos
rebanhos. Um dos principais prejuízos ocorre em razão da
transmissão de agentes infecciosos, principalmente
Anaplasma e Babesia, responsáveis pela tristeza
parasitária bovina (TPB). A qualidade do couro também é
comprometida pela infestação desse parasita. No México,
estima-se que a infestação por carrapatos ocasiona redução
de, aproximadamente, 48% na produção de leite e perda de
40 a 50 kg de peso durante a vida produtiva em novilhos
(Beltran, 1977, citado por Cordovés, 1997). Em Cuba, esti-
ma-se perda de 182 litros de leite por lactação e queda de
20% no índice de natalidade (Cordovés et al., 1986, cita-
dos por Cordovés, 1997). Na Austrália, Frisch et al. (2000),
citados por Martinez et al.  (2004),  estimaram que a média
da perda de peso por ano, de um animal de 12 a 18 meses
de idade e com carga parasitária de 40 carrapatos/dia, seria
equivalente a 20 kg. No Brasil, Horn (1983) estimou que o
carrapato causa perdas anuais da ordem de um bilhão de
dólares. Na grande maioria dos países da América Latina,
localizados nas regiões tropicais, a principal espécie de
carrapato que ataca os bovinos é a Boophilus microplus
(Canestrini) (Martinez et al., 2004).

A mosca-dos-chifres (Haematobia irritans, Linnaeus)
é também considerada uma das pragas mais importantes e
difundidas na atualidade em vários países. Além da sua
atividade hematófaga, a ação irritante provocada por suas
picadas incessantes e as lesões causadas resultam em
condições de considerável estresse para os animais, de-
terminando reduções no ganho de peso, na produção de
leite e na eficiência alimentar (Byford et al., 1992). Outro
prejuízo importante está relacionado à menor qualidade do
couro dos animais infestados (Guglielmone et al., 1999).
Anualmente, nos Estados Unidos, as perdas na produção
animal causadas pela mosca-dos-chifres chegam a U$ 730
milhões (Byford et al., 1992; citando Drummond et al.,
1981). Swanson et al. (2003) observaram maior ganho em
peso de novilhas tratadas contra a mosca-dos-chifres em
comparação às não tratadas em apenas um de três experi-
mentos. No Brasil, Honer & Gomes (1990) calcularam que

um animal com média de população anual de 500 moscas
sofreria perda de peso anual de cerca de 40 kg.

Frisch (1999) e Andrade (2001) comentaram métodos de
controle do carrapato, entre eles o uso de vacinas e de
acaricidas. O método de controle desse parasita mais utili-
zado atualmente é o emprego de produtos químicos
disponíveis no mercado, o que pode resultar em custos
elevados e na ocorrência de resíduos na carne e no leite.
Além desses aspectos, o uso de produtos químicos em gran-
de escala pode prejudicar o controle futuro desses parasitas,
em decorrência do desenvolvimento de resistência aos
princípios ativos utilizados (Fraga et al., 2003).

Diferentes níveis de resistência dos bovinos ao carrapato
e à mosca-dos-chifres, tanto dentro de raças como entre
raças, foram observados por vários autores. Essas
diferenças podem ser utilizadas para adequar genótipo e
ambiente, para aumentar a eficiência produtiva,
satisfazendo as exigências do consumidor, quais sejam,
produtos de qualidade e respeito ao ambiente. Esta pales-
tra tem o objetivo de apresentar uma revisão sucinta de
trabalhos científicos que abordam temas sobre a resistência
de bovinos a esses ectoparasitas e de apresentar algumas
estratégias de utilização de recursos genéticos animais
aproveitando a existência de variabilidade genética dentro
de e entre raças.

RESISTÊNCIA DE BOVINOS AO
CARRAPATO E À MOSCA-DOS-
CHIFRES

Os mecanismos de defesa dos bovinos ao carrapato e à
mosca-dos-chifres são ainda pouco conhecidos. Acredi-
ta-se que, no caso do carrapato, o processo de irritabilidade
causado pela injeção de substâncias estranhas pela larva
conduz o animal à prática de autolimpeza, ou seja,
lambedura, roçadura ou ato de se coçar, tentando livrar-se
das larvas (Kemp et al., 1976; Koudstaal et al., 1978).

Apesar de os mecanismos de defesa do animal não
serem bem conhecidos, sabe-se que existem diferenças de
resistência dos bovinos a esses parasitas entre indivíduos
dentro de raças e entre raças.

Diferenças da resistência ao carrapato e à
mosca-dos-chifres entre indivíduos dentro
de raças

Lasley (1987) afirmou que a resistência dos bovinos às
parasitoses é, aparentemente, determinada pelo
envolvimento de muitos pares de genes, envolvendo ação

Alencar, M.M. ; Fraga, A.B.; da Silva, A.M.



581

gênica aditiva e causando, portanto, variação entre
indivíduos de uma população.

Carrapato (Boophilus microplus, Canestrini)

Vários autores, estudando a fração genética aditiva da
resistência dos bovinos ao carrapato, têm encontrado
variação genética suficiente, indicando a possibilidade de
obtenção de considerável progresso genético pela seleção.
Na Tabela 1, são apresentados valores de herdabilidade
obtidos para o grau de infestação de bovinos pelo
carrapato. Observa-se grande variação nas estimativas de
herdabilidade, provavelmente em conseqüência das
diferenças nos métodos de infestação (natural e artificial),
nos grupos genéticos, nos modelos estatísticos e nos
métodos de análise estatística.

Mosca-dos-chifres (Haematobia irritans, Linnaeus)

São poucos os trabalhos que tratam do estudo da
variação genética aditiva da resistência dos bovinos à
mosca-dos-chifres. Entretanto, acredita-se que a resistência
dos bovinos à infestação por mosca-dos-chifres seja ca-
racterística poligênica, com grande parte de ação aditiva e
pouco ou nenhum efeito de dominância, sobredominância
ou epistasia (Brown et al., 1992). Esses autores, estudando
cinco raças (Angus, Charolesa, Hereford, Polled Hereford
e Red Polled) nos Estados Unidos, obtiveram estimativas
de herdabilidade de 0,78 ± 0,16 pelo método dos quadrados
mínimos. Fraga et al. (2005), trabalhando com fêmeas da
raça Caracu no Brasil, estimaram herdabilidade de 0,10 para
o nível de infestação pela mosca-dos-chifres, pelo método
da máxima verossimilhança restrita. Mackinnon et al. (1991)
obtiveram o valor de 0,06 para resistência à mosca-dos-
búfalos, outra subespécie de Haematobia irritans.

1 Estimativas variaram com: a número da infestação; b época do ano; c geração; d ano; e rebanho.

Tabela 1.Herdabilidade do grau de infestação de bovinos pelo carrapato (Boophilus microplus, Canestrini), de acordo
com o autor e raça ou grupo genético dos animais

Autor Raça Herdabilidade1 

Hewetson (1968) 3/4 europeu + 1/4 Zebu 0,00 a 0,42a 

Wharton et al. (1970) Aust. Illawara Shorthorn 0,07 e 0,42b 

Utech (1979) Aust. Illawara Shorthorn 0,40 e 0,50c 

Seifert (1971) F2 e F3 europeu x zebu 0,82 

 Hereford x Shorthorn 0,00 e 0,48d 

Madalena et al. (1985) Vários “graus de sangue” Holandês 
VB:Guzerá 

0,20 

Guaragna et al. (1988) Mantiqueira 0,18 

Mackinnon et al. (1991) Zebu x Bos taurus 0,34 

Gomes (1992) Gir 0,04 

Veríssimo et al. (1997) Mestiços de leite 0,09 

Andrade et al. (1998) Gir 0,26 

Cardoso (2000) Zebu x europeu 0,00 e 0,47e 

Fraga et al. (2003) Caracu 0,22 

 

Adaptação de genótipos a ambientes tropicais: resistência à mosca-dos-chifres  e ao carrapato



AGROCIENCIA582

Diferenças da resistência ao carrapato e à
mosca-dos-chifres entre raças

Carrapato (Boophilus microplus, Canestrini)

Frisch (1997) classifica os bovinos Bos indicus (Zebu
Africano e Zebu Indiano) como de elevada resistência ao
carrapato, os Bos taurus do grupo Sanga como de
resistência um pouco mais baixa e os Bos taurus Britânicos
e Continentais como de baixa resistência. Produtores e
pesquisadores na área de ciências agrárias, em geral,
afirmam que animais de origem zebuína são menos
susceptíveis a ectoparasitas em geral. No que diz respeito
ao Boophilus microplus, existem evidências concretas que
explicam essa superioridade da resistência. Dentre elas,
pode-se apontar o fato de que a convivência do Zebu com
esse parasita já existia desde os primórdios em seu processo
evolutivo, enquanto que o gado europeu veio estabelecer
contato com o carrapato, apenas, no momento de sua
introdução nos trópicos (Andrade, 2001).

Em bovinos de leite, vários autores observaram maior
infestação (natural e ou artificial) por carrapatos em animais
puros de raças européias do que em animais zebuínos e
aumento do grau de infestação com o aumento da
proporção de Bos taurus nos animais cruzados europeu x
Zebu (Villares, 1941; Utech et al., 1978; Lemos et al., 1985;
Moraes et al., 1986; Oliveira & Alencar, 1990; Guaragna et
al., 1992; Wambura et al., 1998).

Em bovinos de corte, Oliveira & Alencar (1987) e Oliveira
et al. (1989) observaram maior infestação por carrapatos
em bovinos da raça Canchim (5/8 Charolês + 3/8 Zebu) do
que em bovinos da raça Nelore. Gomes et al. (1989)
observaram maior infestação de carrapatos em animais da
raça Ibagé (5/8 Angus + 3/8 Nelore), seguidos de animais
cruzados Nelore x Fleckvieh, Nellore x Chianina e Nelore x
Charolês, em comparação a animais Nelore. Silva et al. (2004
e 2005) verificaram maior infestação por carrapatos em
bovinos 1/2 Angus + 1/2 Nelore e 1/2 Simental + 1/2 Nelore,
seguidos de bovinos 1/2 Canchim + 1/2 Nelore, em relação
a animais Nelore puros.

Mosca-dos-chifres (Haematobia irritans, Linnaeus)

Com relação às diferenças entre raças na resistência à
mosca-dos-chifres, a superioridade do Bos indicus em
relação aos Bos taurus pode não ser tão evidente como no
caso do carrapato. Entretanto, resultados da literatura
indicam que as diferentes raças bovinas respondem de
forma diferente à infestação por mosca-dos-chifres.

Tugwell et al. (1969) observaram que animais puros
Brahman apresentaram maior potencial de repelência à
mosca-dos-chifres, quando comparado com animais pu-

ros europeus Aberdeen Angus e Charolês, verificando
também que a variação da intensidade de infestação foi
associada com a variação de percentagem de genótipo
Brahman.

Honer & Gomes (1990) afirmaram que os Bos indicus
são menos susceptíveis à infestação por moscas do que
os Bos taurus, e quanto menor a proporção de Zebu, maior
a infestação por moscas.

Steelman et al. (1991) verificaram que diferenças signi-
ficativas do número de moscas entre raças (Chianina e
Charolês; Angus, Hereford, Polled Hereford e Red Poll) só
foram evidentes no momento em que a média de infestação
foi superior a 100 moscas por animal. A raça Chianina foi
menos infestada, não havendo diferenças entre as outras.

Silva et al. (2004) fizeram contagens de mosca-dos-
chifres em fêmeas de quatro grupos genéticos em quatro
ocasiões e verificaram que a diferença no grau de infestação
entre os grupos genéticos dependeu da contagem
(ocasião). Desconsiderando-se a interação grupo genético
x contagem, a infestação foi semelhante em animais Nelore
e cruzados Canchim x Nelore, Angus x Nelore e Simental x
Nelore.

Estratégias para aumentar a resistência ao
carrapato e à mosca-dos-chifres

Segundo Frisch (1999), a resistência do hospedeiro é o
fator mais importante que influencia economicamente o
controle de carrapatos, por ser mais barata, permanente e
não requerer gasto adicional para se produzir determinada
quantidade de produto. A seguir são feitos alguns
comentários sobre duas estratégias de utilização de recur-
sos genéticos para aumentar a resistência ao carrapato e à
mosca-dos-chifres.

Seleção dentro de raças

De acordo com Frisch (1999), apesar da existência de
raças de elevada resistência ao carrapato dentro dos
principais grupos de raças tropicais (Zebu Indiano e Afri-
cano, Sanga e Crioulo), nenhuma das raças é totalmente
resistente. Para evitar perdas econômicas quando as
condições são favoráveis ao carrapato, o emprego de
genótipos resistentes é de fundamental importância para
o sistema produtivo.

Apesar da grande variação nas estimativas, alguns
trabalhos mostram que existe variação genética aditiva para
resistência bovina ao carrapato e à mosca-dos-chifres, jus-
tificando sua inclusão em programas de seleção. A
obtenção de diferenças esperadas na progênie (DEPs) para
resistência a esses parasitas, principalmente o carrapato, e
sua utilização como critério de seleção juntamente com
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outras características de importância econômica, pode
contribuir para aumentar a eficiência dos sistemas de
produção.

Naquelas raças de baixa resistência ao carrapato, o au-
mento da resistência pode ser alcançado mais facilmente
explorando-se genes de efeito maior para resistência
(Frisch, 1999). A determinação de genes de efeito maior ou
de marcadores moleculares para resistência permitirá sua
inclusão nos planos de acasalamentos dos programas de
avaliações genéticas de bovinos, tornando o processo de
seleção mais efetivo.

Cruzamentos entre raças

Em razão da disponibilidade de grande número de raças
de bovinos, biologicamente diferentes, cruzamentos sis-
temáticos entre raças das espécies Bos taurus e Bos
indicus, resultando em animais com bom potencial
produtivo e adaptabilidade em ambientes tropicais, como
conseqüência da heterose e da complementaridade entre
raças, podem ser usados, para adequar tipo de animal e
ambiente, com o objetivo de aumentar a produtividade dos
sistemas de produção de carne e de leite mais rapidamente.
Essa estratégia possibilita também, no caso de bovinos de
corte, maior flexibilidade aos sistemas de produção,
permitindo mudanças de direcionamento mais rápidas e
menos traumáticas, satisfazendo diferentes exigências de
mercado.

Diferentes estratégias de cruzamento podem ser utiliza-
das, dependendo da região, do sistema de produção e dos
objetivos da criação. Sistemas de cruzamento com maior
ou menor percentagem de Bos taurus, utilizando raças
zebuínas e taurinas adaptadas e não adaptadas, podem
ser usados para adequar genótipo e ambiente, produzindo
o produto desejado pelo mercado. Entretanto, essas
estratégias de cruzamento precisam ser avaliadas antes de
serem utilizadas pelos produtores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As condições climáticas em áreas tropicais e
subtropicais requerem o uso de bovinos que sejam adap-
tados, caso contrário, haverá necessidade de se
promoverem inversões que poderão resultar em aumento
do custo financeiro de produção. Esse incremento no custo
pode, em muitas situações, inviabilizar a atividade como
negócio, o que hoje é uma exigência. Além disso, o uso de
genótipos não-adaptados resulta na necessidade de
tratamentos químicos para controle de parasitas, o que
não só onera a produção, mas também polui o ambiente,
podendo, ainda, produzir resíduos na carne e no leite. As

duas estratégias do melhoramento, quais sejam, seleção e
sistemas de cruzamento, podem ser usadas para aproveitar
as diferenças genéticas existentes entre animais para
resistência a parasitas, para adequar genótipo e ambiente
e produzir carne e leite de qualidade, com eficiência.
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RESUMEN

En los sistemas pastoriles de las áreas templadas, los ovinos están continuamente afectados por la presencia de
nematodos gastrointestinales. El progresivo desarrollo de resistencia antihelmíntica por parte de éstos, ha
demostrado que la dependencia exclusiva de métodos químicos no es sustentable. Existe suficiente información
en el sentido de que hay variación genética en la respuesta a parásitos. Las referencias internacionales muestran
una heredabilidad del recuento de huevos por gramo (HPG) entre 0.2 y 0.3 y correlación nula o levemente
desfavorable con características productivas. Por otro lado existen informes de respuesta a la selección no solo
en la creación de líneas divergentes experimentales sino también en predios comerciales. En Uruguay desde
1994 se viene evaluando la resistencia genética en las Centrales de Prueba de Progenie Corriedale. Hasta el año
2001 se llevan evaluados 122 carneros a través de 5823 progenies provenientes de 38 planteles. Los valores de
la diferencia esperada en la progenie (DEP), para el HPG, calculados a través de la metodología de la mejor
predicción lineal insesgada (BLUP), oscilan entre –0.39 para el reproductor más resistente y +0.49 para el más
susceptible. La heredabilidad (h2), fue 0.18±0.03 y la correlación genética del HPG con características produc-
tivas fue de –0.12±0.13 con peso del vellón sucio (PVS), -0.01±0.13 con peso del vellón limpio (PVL), -
0.14±0.11  con diámetro (D), -0.09±0.13 con peso del cuerpo (PC) y –0.11±0.11 con largo de mecha (LM). Los
primeros estudios nacionales de comparación de líneas resistente y susceptible (bajo y alto HPG) han mostrado
diferencias significativas entre éstas.

PALABRAS CLAVE: correlaciones genéticas, heredabilidad, nematodos gastrointestinales, parásitos internos,
    resistencia genética.

GENOTYPE ADAPTATION TO HARSH ENVIRONMENTS:
GENETIC RESISTANCE OF SHEEP TO

GASTROINTESTINAL PARASITES

SUMMARY

Sheep production in temperate climate is continuously affected by gastrointestinal nematodes. Total dependence
on a single method of control (chemical) has proven not to be sustainable. There are a lot of reports about
genetic variation to parasites response. The heritability of faecal worm egg count (FEC) is about 0.2-0.3 with
a neutral or slightly unfavorable correlation with growth and wool traits. The genetic progress in resistance of
FEC together with production traits has been demonstrated in experimental and commercial flocks elsewhere.
Since 1994 genetic studies on resistance in the Corriedale central progeny test have been conducted. 122 rams
from 38 flocks with 5.823 progenies have been evaluated. The estimated progeny difference (EPD) values
ranged from –0.39 (the most resistant) to +0.49 (the most susceptible). The heritability (h2) were 0.18±0.03
and the genetic correlation between EPG and production traits were: –0.12±0.13 with greasy fleece weight
(GFW), -0.01±0.13 with clean fleece weight (CFW), -0.14±0.11 with fiber diameter (FD), -0.09±0.13 with live
weight (LW) and –0.11±0.11 with staple length  (SL). Preliminary studies of comparison of resistance and
susceptible lines (low and high EPG), were statistically different.

KEY  WORDS: control, gastrointestinal nematodes, genetic correlations, genetic resistance, heritability, internal
         parasites, progeny test.
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ANTECEDENTES

Si bien la domesticación del ovino se origina en el me-
dio este asiático, en un clima árido y sistemas nómades, la
mayor concentración de ovinos en el hemisferio sur se da
en las áreas templadas, donde la base forrajera determina
un potencial productivo mucho mayor, pero también au-
mentan los problemas parasitarios. Los primeros indicios
de variación genética en la respuesta de ovinos a los pará-
sitos se remontan a Clunies Ross en 1932 y Withlock en
1958, pero el tema quedó soslayado frente a la aparición en
la década del 60 de los antihelmínticos modernos. Luego el
continuo desarrollo de resistencia antihelmíntica por parte
de las principales especies de nematodos patógenos de
ovinos ha obligado a establecer un cambio en las estrate-
gias de control. Este cambio implica, una racionalización
en el uso de antihelmínticos y la integración de otros mé-
todos de control (Control integrado de parásitos CIP). En
este marco, el uso de genotipos más resistentes y por tan-
to mejor adaptados a ambientes adversos, resulta una al-
ternativa a tener en cuenta.

VARIACIÓN ENTRE Y DENTRO DE
RAZAS

Son consistentes los resultados obtenidos por Preston
y Allonby (1978), Baker et al. (2003) y Mugambi et al. (1997),
sobre la mayor resistencia al Haemonchus contortus de la
raza Red Massai comparada con la Dorper, tanto en infec-

ciones naturales como artificiales. A pesar de ello, trabajos
realizados en Kenya por Baker et al. (1999), mostraron que
las F1 provenientes de cruzamientos de Red Massai con
Dorper no mantenían esos niveles de resistencia. Por otro
lado en EUA fue estudiada la raza Florida Native (Gulf Coast
Native) por Bahiratha y Miller (1999), quienes encuentran
una mayor resistencia frente a la raza Suffolk. Más tarde,
Amarante et al. (1999), estudian cruzamientos de Florida
Native con Rambouillet, reportando que la F1 mantiene
ciertos niveles de resistencia. De todas maneras, a pesar
de estos y otros estudios, es claro que dentro de razas
existe la suficiente variación como para pensar en selec-
ción dentro de razas.

Desde hace mucho tiempo se conoce en parasitología,
que más del 90% de los nematodos gastrointestinales es-
tán en menos del 10% de los ovinos de una población.
Esta situación se ilustra en las Figuras 1 y 2 donde se ve de
distinta manera la distribución de frecuencias de animales
según su carga parasitaria medida a través del recuento de
huevos por gramo (HPG). En la Figura 1, los datos pertene-
cen al primer muestreo de la CPP “Dr. Alberto Gallinal” en
1998. En ella se aprecia un conjunto de animales con una
media aritmética de 1737 HPG, pero con una distribución
muy desigual, con 80 animales entre “0” y “400” HPG y
con 13 animales con más de 5000 HPG. En la Figura 2, el
ejemplo corresponde al segundo muestreo del año 2001,
donde para una media aritmética de 2624 HPG, hay una
distribución que determina que los 22 animales más
parasitados aportan más del doble de contaminación que
los 326 menos parasitados.
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Figura 1. Distribución de frecuencias de recuentos de huevos por gramo (HPG1), de 310 corderos de
la generación 1997 de la Central de Prueba de Progenie “Dr. A. Gallinal”.
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HEREDABILIDAD

De todas las características mediante las cuales pode-
mos evaluar la resistencia genética es el recuento de hue-
vos de nematodos eliminados en la materia fecal (HPG), la
característica más estudiada. Los reportes en la literatura
sobre la heredabilidad de esta característica son numero-
sos, y en general todos los estudios han encontrado valo-
res medios de dicho parámetro. En 1991 Windon (1991)
reporta 0.34 para Merino Australiano y para la misma raza
Woolaston et al. (1996) 0.23 para una majada del CSIRO y
0.21 para otra majada de la UNE. Más tarde en 1996, otros
estudios de Woolaston y Piper (1996), obtuvieron un va-
lor de heredabilidad de 0.23. En Nueva Zelanda para
Romney Marsh, se reportan valores de 0.34 (Baker et al.
1991) y 0.28 (Morris et al., 2000). Finalmente estudios rea-
lizados en el Reino Unido por Stear et al. (1990) reportan
una heredabilidad de 0.33. Obviamente los resultados pue-
den variar según la raza, la edad de los animales al momen-
to de realizar los cálculos, la interferencia de factores am-
bientales y la metodología estadística utilizada a la hora de
analizar los datos, pero valores de heredabilidad del HPG
entre 0.2 y 0.3 son muy consistentes en la literatura inter-
nacional. Independientemente de la heredabilidad otro de
los aspectos importantes a tener en cuenta es el elevado
coeficiente de variación, que en algunos casos supera al
100% (Eady et al., 1996).

También se encuentran reportes en cuanto a la
heredabilidad de otras características involucradas en la

resiliencia. En Nueva Zelanda  han establecido un índice
de requerimientos de dosificaciones (Total Drench
Requirement ó TDR), para lo cual Bisset y Morris (1996) y
Morris et al. (2000), encontraron una heredabilidad de 0.19.
Un escore del grado diarrea (Dag Score), fue desarrollado
también en Nueva Zelanda y Bisset y Morris (1996) en-
contraron una heredabilidad de 0.23 y más tarde Morris et
al. (2000) estimaron un valor de 0.32.  Para el caso de pará-
sitos relacionados con pérdida de sangre como
Haemonchus contortus, Piper et al. (1978) en 1978 y
Woolaston et al. (1991) obtuvieron una heredabilidad de
0.25 sobre el hematocrito (Ht ó PCV).

CORRELACIONES GENÉTICAS

En estudios iniciados en 1994, Eady (1996) concluye
que la correlación entre HPG y peso vivo al destete, peso
vivo a los 18 meses y producción de lana no es diferente a
cero. Sin embargo, Mac Ewan et al. (1995) encuentran una
correlación genética desfavorable entre el HPG y la tasa de
crecimiento y Howse et al. (1992) encontraron una correla-
ción genética desfavorable entre HPG y producción de
lana. También Morris et al. (2000) encuentran que las lí-
neas seleccionadas por bajo HPG presentaban menor peso
al destete, más acumulación de materia fecal en los cuartos
traseros (escore de diarrea), menor peso de vellón y mayor
tasa reproductiva, con respecto a líneas seleccionadas por
alto HPG. Coincidente con esto pero estudiado desde otro
ángulo, Williamson et al. (1995) estudiaron el HPG de lí-
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neas seleccionadas durante muchos años por producción
de lana, encontrando mayor HPG en la línea de alta pro-
ducción con respecto a la línea control.

Parte de esto parece aclararse, desde el momento
que se realizaron estudios, con animales resistentes y sus-
ceptibles pastoreando juntos o separados. En este último
caso, Bisset y Morris (1996) no encontraron efectos signi-
ficativos en la producción de las diferentes líneas y se
pudo detectar un claro impacto epidemiológico, que se
tradujo en un menor acumulación de materia fecal en los
cuartos traseros (Dag Score). Algunos autores explican
esta menor producción de los animales resistentes cuan-
do pastorean junto a animales susceptibles a un continua-
do gasto energético producido para controlar la parasitosis.

RESPUESTA A LA SELECCIÓN

Luego del descubrimiento de el HPG como una caracte-
rística heredable, varios trabajos de selección se llevaron

a cabo en distintas partes del mundo. En Australia (Figura
3), se seleccionaron líneas control y resistentes frente al
Haemonchus contortus. Es de destacar que entre otras
características, dicha línea fue evaluada frente a
Trichostrongylus colubriformis, donde también fue resis-
tente. A su vez las corderas resistentes, mantenían dicha
característica cuando ovejas adultas, disminuyendo la
parasitosis posparto (Spring rise o alza de lactación).

En Nueva Zelanda, también tenemos ejemplos de res-
puesta a la selección de distintas líneas (Figura 4). En este
caso, los parásitos involucrados son diferentes
(Trichostrongylus spp., Ostertagia spp.), al caso anterior,
e inclusive el método de infección ya que en este último
caso son infecciones naturales.

No solo aparece información de majadas experimenta-
les, sino que los proyectos de transferencia como el
Némesis en Australia han involucrado productores comer-
ciales, que han incorporado con éxito a la resistencia en
sus planes de selección.
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AVANCES EN EL URUGUAY

En Uruguay, en el año 1994, con el comienzo de la pri-
mer Central de Pruebas de Progenie “Dr. Alberto Gallinal”
en Tornero-Florida, se iniciaron las primeras evaluaciones.
Las progenies muestreadas en dos oportunidades, frente
a una infección natural y mediante el recuento de huevos
por gramo (HPG), se utilizaron para calcular los DEP/HPG
de sus padres. Entre 1994 y 1999 se evaluaron 112
reproductores mediante el modelo padre.

A partir del 2000, las evaluaciones se hacen mediante el
modelo animal, y a las Centrales de Prueba de Progenie
(CPP) se le agregan evaluaciones en los propios estableci-
mientos de productores que están conectados entre sí y
con las CPP.

En el año 1999, aprovechando la información existente,
se decide formar en el SUL un núcleo de ovinos resisten-
tes. Para ello se seleccionó 1 carnero y 38 ovejas que luego
se amplió y estabilizó en 140 vientres y 6 carneros. El nú-
cleo si bien ya provee sus propios reemplazos, es abierto y
todos los años, 1 ó 2 carneros evaluados en las CPP o en
establecimientos particulares son utilizados.

Los objetivos del núcleo resistente son:
• Seleccionar reproductores de la raza Corriedale con

alta resistencia a nematodos gastrointestinales y acep-
table productividad.

• Evaluar los cambios genéticos operados tanto en re-
sistencia como en características productivas.

•  Transferir a los productores los resultados y poner a
disposición el material genético producido.

En el año 2003, se decide formar una línea susceptible a
los parásitos, es decir, divergente a la anterior. Para ello
son seleccionados los carneros con DEP/HPG mas sus-
ceptibles y ovejas que en la evaluación tuvieron los valo-
res de HPG mas altos. Dicha línea está en la etapa de
ampliación y consta de 84 vientres y 2 carneros. El objeti-
vo más importante de esta línea, es de largo plazo y está
vinculado a estudios de ADN que puedan conducir a la
identificación de marcadores moleculares que ayuden en
la selección. Sin embargo, paralelamente, esta línea permi-
te hacer comparaciones con la resistente y en este senti-
do la primer generación (2003), fueron evaluadas en con-
junto en el 2004. El promedio de HPG de los corderos de la
línea resistente fue siempre inferior al de la susceptible.
Estas diferencias fueron estadísticamente significativas
y se dieron en diferentes momentos del año, e indepen-
dientemente de la edad de los animales y de la especie
parasitaria prevalente en el  momento del muestreo (cua-
dro1 y Figura 5).

Por último desde el punto de vista productivo las dife-
rencias observadas fueron favorables a los susceptibles,
sin embargo estas diferencias solo son estadísticamente

 

Muestreo HPG1 HPG2 HPG3 

Edad (meses) 5,5 8 11 

Epoca de muestreo Otoño Invierno Primavera 

Nematodo prevalente 93%Haemonchus 89%Trichostr.1 54%H.2; 42%T1 

Promedio HPG 2295 475 238 

Media Geom. 1938 169 55 

 

RESISTENTES 

Log HPG 3.28 2.22 1.74 

Promedio HPG 3234 591 542 

Media Geom. 2946 449 299 

 

SUSCEPTIBLES 

Log HPG 3.46 2.65 2.47 

Dif. en % entre Resist. y Suscept. 29 % 20 % 66 % 

Nivel de significación por ANOVA p=0.001 p=0.006 p=0.0002 

Cuadro 1. Evaluación de las líneas resistente y susceptible en 3 muestreos realizados a la generación 03 y
durante el 2004.-

1Trichostrongylus; 2Haemonchus.
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significativas para la producción de lana (Cuadro2). Debe-
mos tener en cuenta en la interpretación de estos datos
que estas diferencias pueden ser debidas a diferentes as-
pectos.
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Figura 5. Media aritmética de los 3
muestreos de HPG de las 2 líneas.

 

 Peso Vellón Sucio Peso Vivo  

RESISTENTES 3.55 41.4 

SUSCEPTIBLES 3.79 42.5 

(ANOVA) Nivel de significación p=0.032 p=0.284 

Cuadro 2.  Producción de lana y peso vivo al año de edad de las 2 líneas.
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SUMMARY

The biological diversity of our planet is being depleted, due to the direct and indirect consequences of human
activity. As the size of populations decrease, loss of genetic diversity reduces their ability to adapt to changes
in the environment. The objective of this paper is to outline how genetics can act as an aid in conservation of
endangered species through the management of small populations in Zoological Gardens.

KEY WORDS: Zoo, Ex situ Conservation, Biodiversity, Conservation Genetics.

Agrociencia. (2005) Vol. IX N° 1 y N° 2  pág. 597 - 602

INTRODUCCIÓN

La pérdida de diversidad biológica es uno de los gran-
des problemas que actualmente enfrenta el ser humano
siendo a la vez él el principal responsable, apareciendo ya
en el  Pleistoceno tardío.

La extinción es un proceso natural, se calcula que entre
el 77 y el 96% de todas las especies que han existido se
han extinto (Raup 1991). No tiene por qué suponer una
pérdida de diversidad biológica siempre y cuando haya
originado especies nuevas que se adapten mejor a las
nuevas condiciones (evolución). El problema surge cuan-
do el ritmo es tan rápido que se elimina el proceso evoluti-
vo. Esto es lo que ha acaecido en los últimos 400 años,
llevando a un total de 784 especies extintas,(pasando de 8
en el 2002, 17 en el 2003 y ¡173! en el 2004) y 23675 amena-
zadas de extinción (UICN Libro Rojo 2004)

Si se realizaran extrapolaciones y la extinción fuera un
proceso lineal acorde al rango de destrucción de hábitat

CONSERVACIÓN “ex situ”:
LOS ZOOLÓGICOS Y LA GENÉTICA DE LA CONSERVACIÓN

 Leizagoyen, C.1

1Zoológico Parque Lecocq, Unidad de Parques Municipales Protegidos. Intendencia Municipal de Montevideo, Uruguay.

RESUMEN

La diversidad biológica de nuestro planeta esta siendo reducida ya sea en forma directa o indirecta por la
actividad humana. Al disminuir el tamaño de las poblaciones, la perdida de su diversidad genética disminuye la
habilidad para adaptarse al medioambiente. El objetivo de este trabajo es delinear como la genética puede actuar
ayudando a la conservación de especies en peligro al ser aplicada en el manejo de las pequeñas poblaciones en
Jardines Zoológicos.

PALABRAS CLAVE: Conservación, Ex situ, Zoológicos, Biodiversidad, Genética de la conservación.

“Ex situ” CONSERVATION: ZOOS AND CONSERVATION
GENETICS

tendríamos un rango similar a un proceso en masa: en los
próximos 100 años se extinguirían el 50 % de las especies.

Así como el mundo ha cambiado, los zoológicos han
debido adecuarse a esos cambios y pasar de ser centros
meramente recreativos a ser centros de conservación de
especies amenazadas. No es el punto discutir si son bue-
nos o malos, sino que deben tomarse como lo que son:
una herramienta más para ayudar a la conservación de la
biodiversidad. La población en cautiverio surge como una
fuente de recursos, tanto biológicos como educativos y
monetarios a la vez de retroalimentarse de recursos bioló-
gicos de la naturaleza en casos necesarios

En la década del 60 comenzaron los programas de con-
servación a gran escala:

1) Se establecieron los Studbooks Internacionales Es-
tos incluyen datos como sexo, edad, ancestros, lugar
de nacimiento, lo que permitió llevar un pedigrí de las
poblaciones cautivas. Al año 2003 estaban
involucradas 281 Instituciones Zoológicas de 47 paí-
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ses con 167 studbooks internacionales, 903 regiona-
les y 87 programas de manejo;

2) En 1981 comenzaron los programas de sobrevivencia
de especies (SSPs) en los zoológicos de América del
Norte contando al presente con 105 SSP, (incluyendo
3 especies autóctonas);

3) En 1985 se iniciaron los programas europeos (EEPs)
llegando a 151. No existen programas similares en
Sudamérica.

4)  Actualmente se está desarrollando un nuevo progra-
ma, el ZIMS (Sistema de Manejo Zoológico)  intentan-
do montar una red  que provea información sobre ma-
nejo y actividades.

Recién en la década de los 90, con la publicación de la
Estrategia Mundial para la Conservación en Zoológicos,
los roles de los mismos fueron documentados, describien-
do sus responsabilidades y sus limitaciones (IUDZG 1993).
En mayo del 2005 fue publicada la Nueva Estrategia para la
Conservación: Construyendo un Futuro para la Vida Sil-
vestre (WAZA 2005) Allí se establece que las poblaciones
en cautiverio deben ser estables demográficamente, salu-
dables y capaces de autosustentarse, estar distribuidas
entre varias instituciones de manera de evitar catástrofes,
poseer tamaños suficientes que les permitan mantener al-
tos niveles de diversidad genética

El concepto de manejo poblacional implica cuidados
veterinarios, estudios comportamentales, manejo demográ-
fico (monitoreando números, edades, sexos y estructuras
sociales) y genético (verificando especies, posibles pasa-
das hibridaciones y evitando el efecto de la pérdida de
diversidad). Su coordinación es absolutamente necesaria.

La nueva Visión ideada es: “Todos los Zoológicos y
Acuarios deben ser Centros expertos de manejo de peque-
ñas poblaciones y verse involucrados en programas de
crianza globales o regionales. Todos estos programas de-
ben estar basados en los más modernos conceptos de
manejo poblacional, biología reproductiva genética, com-
portamiento, fisiología, nutrición, cuidados veterinarios y
manejo”  (WAZA 2005).

Por lo tanto, si bien históricamente los zoológicos han
sido vistos como santuarios donde la vida debe ser man-
tenida a cualquier costo, en los últimos años se ha comen-
zado a comprender a través de los genetistas que la cali-
dad de los especímenes es más vital que la cantidad. En un
estudio realizado por Princée en 1996, se vio que el 64% de
los mamíferos amenazados de extinción existentes en zoo-
lógicos europeos tenían 100 o menos individuos (Princée,
1996).

Aunque sea una utopía pretender preservar todas las
especies en peligro, sí se deben establecer programas de
conservación eficientes que lleven a una disminución de
los actuales rangos de extinción. Para ello deben aplicarse
claras técnicas de manejo poblacional en el intento de con-
testar la pregunta que se hizo M. Soule en 1987. ¿Cuán
largo el viaje, cuántos pasajeros y cuántas cabinas para
invitados? (Soule, 1987).

ESTRATEGIAS DE MANEJO EN
CAUTIVERIO

Cuando se habla de especies amenazadas, se habla de
poblaciones pequeñas, cuyo manejo se basa en los mis-
mos pilares ya sean cautivas o en la naturaleza. Las causas
que pueden llevar a que se encuentre amenazada pueden
variar desde la perdida de hábitat, polución patógena,
sobreexplotación, etc. causas continuas y predecibles o
deterministas que llevan a la declinación de la población
Pueden ser afectadas por el llamado Efecto Allee, (cuando
el crecimiento demográfico se ve reducido por la dificultad
de los organismos de conseguir pareja). Sin embargo las
causas que finalmente la llevaran a la extinción pueden ser
simplemente hechos regidos por el azar, poblaciones pe-
queñas tienen mucho mayor riesgo de sufrir  factores
estocásticos (impredecibles y no regulables) (Lacy , 1994).

Los procesos estocásticos que repercuten en las po-
blaciones han sido catalogados en (Shaffer , 1981):

• Estocasticidad demográfica. Fluctuación casual de la
tasa de mortalidad, natalidad, cociente sexual que se
apartan de las expectativas estadísticas

• Variación ambiental. Fluctuación de las probabilida-
des de nacimientos y muertes debido a cambios
medioambientales. Condiciones climáticas, enferme-
dades enzoóticas, abundancia de presas o predadores

• Acontecimientos catastróficos. Condiciones extremas
de cambios meteorológicos o epidemias

• Deriva genética. Las pequeñas poblaciones están
sujetas a la llamada deriva genética, o sea un cambio
en el pool genético de una población que se lleva a
cabo únicamente por azar, que es tan pequeño que
esos cambios derivaran en un cambio sustancial. En
poblaciones lo suficientemente grandes, cualquier
alelo específico es llevado por  tantos individuos que
es casi segura su transmisión a menos que sea
biológicamente desfavorable.

 Leizagoyen, C.
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Tres procesos pueden llevar a perder la diversidad
genética ( Princée,  1994):

1) Deriva genética
2) Consanguinidad
3) Selección

1) La deriva genética esta directamente vinculada al
número efectivo poblacional. Fue definido por Wright
(1931) como el número de individuos que si fueran unio-
nes de gametos al azar perderían la heterocigocidad en el
rango observado en la población real. Es la medida de cuán
bien una población mantiene la diversidad genética de una
generación a otra. El Número Efectivo de una población
no es simplemente el número de individuos, sino el tama-
ño de la población genéticamente efectivo (Ne). Se consi-
dera en función del número de reproductores, proporción
de sexos, media y varianza en número de crías que produ-
cen.

La diversidad genética es perdida a un rango de
por generación. Poblaciones con bajo Ne pierden su di-
versidad genética más rápidamente. Para estrategias
reproductivas de poliginia, se estima en base a:

          4 Nm Nf
           Nm+Nf

donde Nm y Nf son los números totales de machos y
hembras adultas de la población

2) El hecho de evitar la consanguinidad en los zoológi-
cos ha sido comúnmente el equivalente a un manejo
genético. No es infrecuente que la depresión endogámica
ya ocurra en una segunda generación, debido a los cruza-
mientos que son posibles de realizar,  afectando de alguna
manera a la población que la sufre, generalmente produ-
ciendo mortandad perinatal (Ralls & Ballou, 1983). Por ejem-
plo, en un estudio realizado en el zoológico de Chicago
(Lacy, 1993) en una población de Addax nasomaculatus,
se demostró que la mortandad perinatal se incrementaba
cuando se incrementaban los períodos donde los padres
se cruzaban con hijas y nietas. Sin embargo, diferentes
especies reaccionan de diferente manera como es el caso
los leopardos (Panthera pardus) donde hay subespecies
donde la consanguinidad no produce muertes perinatales
(Shoemaker, 1982), o bisontes europeos (Bison bonasus)
(Slatis, 1960).

Otra especie como el Callimico mostró una disminución
de la sobrevivencia en un 33% por cada 10 % de incremen-
to en la consanguinidad y  variando también acorde al
sexo (10,9 contra 3,2 equivalentes letales hembra y macho
respectivamente). Los datos obtenidos de poblaciones

cautivas han demostrado que la depresión endogámica
está ampliamente distribuida en poblaciones silvestres
causando muertes perinatales. Sin embargo, como afecta
de manera diferente acorde a especie, población e incluso
sexo, es imposible extrapolar datos a otras especies no
estudiadas (Lacy, 1993).

También se han detectado problemas a nivel del Com-
plejo de Histocompatibilidad Mayor, responsable de ini-
ciar la respuesta inmune,  ya que manteniendo su
heterocigocidad el individuo será capaz de defenderse
mejor contra diferentes patógenos. Tal es el problema que
enfrenta la población de cheetas, lo cual se puso de mani-
fiesto cuando un coronavirus provocó la peritonitis infec-
ciosa felina, muriendo el 60 % en un santuario felino de
Oregon, mientras que al mismo tiempo la población de leo-
nes no fue afectada (O’Brien 1985). Otros casos reporta-
dos fueron individuos más susceptibles a sufrir
infestaciones parasitarias (Cassinello, 2001).

3) La depresión endogámica puede resultar al intentar
seleccionar contra alelos deletéreos Los efectos de la se-
lección son dificultosos de calificar y/o cuantificar por lo
que por regla general el manejo en cautiverio se realiza
evitando la misma y dando a todos los individuos igual
chance de reproducción

Algunos de los factores mencionados anteriormente
(variaciones ambientales, catástrofes etc.) son los que se
tratan de mitigar cuando se decide llevar a una especie al
cautiverio. Por lo tanto varios son los pasos a seguir al
manejar una especie en cautiverio:

a) Como primera medida se debe contar con la precisa
taxonomía de la especie y/o subespecie a manejar.
Por ejemplo el león asiático (Panthera leo persica)
es una subespecie de león evolucionada hace 100.000
años, tiempo que si se mide evolutivamente es muy
corto, de allí que puedan aún producir crías viables.
El SSP había comenzado en 1981con 7 fundadores,
sin embargo con posterioridad se demostró que  es-
tos animales eran híbridos Un análisis de
microsatélites en locus Fca 77 y Fca 126 diferencia
los asiáticos de los híbridos ya que los primeros no
exhiben polimorfismo, algo que sí ocurre en los
híbridos (O’Brien, 1987).

b) Contar  con individuos plenamente identificados (Ca-
ravanas, tatuajes, electrónicamente, etc.) lo cual per-
mite llevar un exacto pedigrí, realizando en casos
necesarios estudios retrospectivos y prospectivos
del  mismo para permitir diseñar programas de crías
para minimizar la variación del tamaño familiar.

c) Establecer planes que maximicen el número efectivo
poblacional a la vez de identificar los ejemplares

Conservación “ex-situ”: los zoológicos y la genética de la conservación
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así el parentesco, el hecho de combinar alelos raros
y comunes en el mismo individuo (Willis, 1993). Cuan-
do se alcanza homogeneidad génica en una pobla-
ción, la selección no tiene gran incidencia y comien-
za a actuar la deriva génica.

La importancia genética puede estar relacionada con el
número y cantidad de parientes que tenga en una pobla-
ción dada ya que aquellos con muchos parientes van a
llevar alelos comunes y por lo tanto son menos importan-
tes que aquellos con pocos parientes. Una estrategia a
utilizar para maximizar la retención genética es mediante el
cálculo de la Media de Parentesco (Mk). Es la media de
cuán relacionado está cada animal con todos los demás
integrantes vivos de la población (incluido él mismo). Por
extensión, el promedio de las medias de parentesco de una
población equivale al promedio del coeficiente de consan-
guinidad de toda la progenie si los cruzamientos fueran al
azar (Ballou 1994).

genéticamente valiosos. De cualquier manera, no es
la estrategia más efectiva para mantener la diversi-
dad genética de poblaciones en cautiverio, ya que
éstas se caracterizan por tener muy pocos fundado-
res y un tamaño poblacional reducido. Además his-
tóricamente los zoológicos basaron su estrategia
reproductiva beneficiando la reproducción de indi-
viduos fácilmente manejables, sumado al manteni-
miento de un macho por varias hembras, lo que lleva
a sobre representar líneas fundadoras. Por esto no
alcanza con maximizar el número efectivo poblacional,
sino que muchas veces debe seguirse una estrategia
que no omita toda la información que suministra el
análisis del pedigrí.

d) El análisis del pedigrí debe comenzar con el estable-
cimiento de los fundadores, es decir individuos con
ancestros no relacionados o desconocidos que se
consideren como tales  Aquellos fundadores que
estén sub representados deben ser localizados a los
efectos de evitar la pérdida de sus genes, por lo tan-
to debe calcularse la media de contribución de cada
fundador a la población. Esto asegura que la varia-
ción genética que estaba representada en cada fun-
dador no es excluida. El Coeficiente de Importancia
del Fundador (Fic) determina el grado de que un in-
dividuo descienda de un sobre o sub representado
fundado (Ballou, 1994).

                                             Nf

Fic
 i
 = Σ (p

j
 x p

ji
)

J=1

donde: p
j
 es la contribución del fundador j al pool

genético de la población, p
ji
 es la contribución del funda-

dor j al individuo i y Nf es el número de fundadores.

Individuos que poseen genes de fundadores sobre re-
presentados no son tan genéticamente valiosos como aque-
llos que poseen genes de fundadores sub representados.
No se puede tomar únicamente el valor de Fic como base
de manejo, ya que no toma en cuenta la pérdida de alelos
fundadores (individuos descendientes de fundadores sub
representados también pueden llevar alelos de aquellos
sobre representados). A modo de ejemplo, en la colonia de
Papio hamadrya del Parque Lecocq existen 9 líneas fun-
dadoras (una sobrerepresentada)  mientras que en la po-
blación de Addax nasomaculatus se debió partir de sola-
mente 2.

e)  La consanguinidad no es heredable y puede ser eli-
minada en generaciones siguientes apareando ani-
males consanguíneos con otros no relacionados, no
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El coeficiente de parentesco k
ij
 es la relación entre un

par de individuos y puede ser definida como la probabili-
dad de que alelos tomados al azar de cada uno de los dos
individuos (i y j) sean idénticos por descendencia (Falconer,
1981).  Para ello se construye una matriz aditiva donde se
calcula la relación existente entre cada individuo y el resto
de la población donde:

k
ij
 = (k

ia
 + k

ib
) 0.5 siendo a y b los padres de j

k
ii
 =0,5(1+F

i
), donde F

i
 es el coeficiente de consangui-

nidad del individuo i.

Individuos con bajos valores de media de parentesco
poseen genes subrepresentados y por lo tanto son quie-
nes tienen la prioridad a ser conservados.  La estrategia a
seguir debe ser por tanto minimizar la Mk. A pesar de ello,
igual se debe distinguir ejemplares que puedan ser pro-
ducto de entrecruzamiento de fundadores sub y
sobrerepresentados, ya que poseerán una Mk alta, pero
también genes subrepresentados

CASOS ESTUDIADOS EN URUGUAY

Existen también programas computarizados como el
Vortex que es una  una simulación Monte Carlo de los
efectos que las fuerzas deterministas, así como eventos

Mk =
Σ
j=1

N
k

ij

N
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estocásticos de tipo demográficos, ambientales y genéticos
ejercen sobre poblaciones silvestres (Lacy, 1997). Modela
la dinámica de las poblaciones en forma de eventos discre-
tos, secuenciales, que ocurren según probabilidades que
constituyen variables aleatorias, según las distribuciones
especificadas por el usuario. Puede ser utilizado para
optimizar recursos.

Por ejemplo en la colonia de hamadrias (Papio
hamadryas) del Parque Lecocq se proyectaron diferentes
escenarios combinando el número máximo de extracciones
que el estudio genealógico sugería y  suplementando con
nuevos individuos, en los momentos adecuados para in-
troducir variabilidad genética. A los efectos de reducir la
media de parentesco, teniendo en cuenta la estructura so-
cial de los harenes, y considerando que ocurrirían 8 gene-
raciones de hamadrias en 100 años, se consideró adecua-
do efectuar las suplementaciones cada 15 años, entre los
año 4 y 100. Este modelo mostró que a pesar de incluir la
depresión endogámica, la ocurrencia de una catástrofe y
la extracción de  32 ejemplares se mantenía una
heterocigosis de 91% y el 41% de los alelos iniciales. In-
cluso si se compara con un posible escenario donde no se
realiza ningún manejo y se duplica la capacidad de carga
(de 60 a 120) solamente se eleva en 1 % la heterocigosis
observada. Esto significa que para mantener prácticamen-
te el mismo valor de heterocigosis se debía duplicar los
costos en cuanto a alojamiento y manutención.
(Leizagoyen & González 2000).

En el caso de la población de Addax,  en 1999 se comen-
zó con una relación Ne/N de 0,2 (N = 12) con una Mk de
0,285, logrando llegar en 7 años a una Ne/N de 0,6 (N = 19)
con una Mk de 0,355. Debido a otras medidas de manejo
tomadas se ha incrementado la sobrevivencia  perinatal,
por lo tanto todavía no se ha podido detectar una correla-
ción entre consanguinidad y muerte perinatal. Si como se
evidencia por el aumento de Mk  (mayor del sugerido para
la especie)  es necesario la introducción de una nueva
línea, así como próximo paso realizar un estudio de ADN
para corroborar la heterocigocidad de  la población.

La completa subdivisión de una población actúa man-
teniendo una variabilidad genética entre ellas más que
dentro de ellas Puede ser un método para mantener la va-
riabilidad genética en poblaciones cautivas (Lande 1994)
Pero esto requiere la disponibilidad de mayor espacio e
instalaciones dentro de los zoológicos. En el caso de los

antílopes del P Lecocq se debió ampliar de 1 a 5 los potreros
a ser utilizados por esta especie

CONCLUSIONES

El éxito reproductivo no garantiza que estemos hacien-
do bien las cosas en el esfuerzo  de criar poblaciones ame-
nazadas en cautiverio. No garantiza que estemos mante-
niendo la diversidad genética de la población, ya que lo
que podemos estar haciendo es reproducir los mismos
genes.

Esto deriva en la necesidad de realizar un plan de mane-
jo utilizando un método analítico.

Estos programas pueden derivar en la necesidad de
contar de mayor espacio y recursos,  por lo tanto en cada
zoológico debe evaluarse muy bien qué especie es capaz
de mantener en las condiciones necesarias para tratar de
retener la mayor variabilidad genética. De lo contrario es
posible que en realidad podamos estar destruyendo lo que
queremos construir  al estar formando  individuos incapa-
ces de subsistir en el medio silvestre.

BIBLIOGRAFÍA

BALLOU, J.  1994. Identifying Genetically Important
Individuals for Management of Genetic Variation in
Pedigreed Population Population Management for Survival
& Recovery. Ballou J, Gilpin M Foose T (Ed) Columbia
University Press NY.

CASSINELLO, J. 2001. Relationship between coefficient of
inbreeding and parasite burden in endangered gazelles.
Conservation Biology 15:1171-1174.

FALCONER ,D. 1981.  Introduction  to Quantitative Genetics.
New York, Longman.

IUCN 2004. Red List of Threatened Species  2004. A global
Species Assessment IUCN Gland, Switzerland and
Cambridge, UK.

IUDZG, CBSG IUCN / SSC  1993. The World Zoo Conservation
Strategy : The Role of the Zoos and Aquaria of the World
in Global Conservation.

LACY, R. 1993. Impacts of inbreeding in natural and captive
populations of vertebrates: Implications for conservation.
Perspectives in Biology and Medicine 36: 480-495.

Conservación “ex-situ”: los zoológicos y la genética de la conservación



AGROCIENCIA602

LACY, R.  1994. Aplicación del Análisis de la Viabilidad de las
Poblaciones  en la recuperación de las especies en peligro
de extinción y en el control de las pequeñas poblaciones.
VORTEX Versión 7 user’s manual A stochastic simulation
of the extintion process UICN/SSC Apple Valley,
Minnesota, USA.

LACY, R. 1997. Aplicación del análisis de la Viabilidad de
poblaciones en la recuperación de las especies en peligro
de extinción y en el control de las pequeñas poblaciones
Vortex simulación estocástica del proceso de extinción
Versión 7, 63-79.

LACY, R.;  PETRIC, A. M.& WARNEKE, M. 1993. Inbreeding
and outbreeding depression in captive populations of wild
species. pp 352-374  N.W. Thornhill (ed.), The Natural
History of Inbreeding and Outbreeding. University of
Chicago Press.

LANDE 1994. Breeding Plans for Small Population Based on
the Dynamics of Quantitative Genetic Variance
Management for Survival & Recovery Ballou J, Gilpin M
Foose T (Ed) Columbia University Press NY.

LEIZAGOYEN, C. & GONZALEZ, S. 2000 ¿Población en
cautiverio = Diversidad Genética? Primer Premio Academia
Nacional de Medicina Veterinaria del Uruguay Año 2000.

O’BRIEN, S.J.; ROELKE, M.E.; MARKER, L.; NEWMAN,
A.; WINKLER, C.A.; MELTZER, D.; COLLY, L.;
EVERMANN, J.F.;  BUSH, M. & WILDT, D.E. 1985.
Genetic basis for species vulnerability in the cheetah.
Science 227:1428-1434.

O’BRIEN, S.J. 1987. Evidence for African origins of founders of
the Asiatic lion species survival plan. Zoo Biol. 6: 99-116.

PRINCEE, F. 1994. Low Intensity Genetic Management
Population Management for Survival & Recovery Ballou
J, Gilpin M Foose T (Ed) 124-154 Columbia University
Press, NY.

PRINCEE, F. 1996. EEP Questionnaire.  F. Rietkerk, K. Brouwer
and S. Smits, eds., EEP Yearbook 1995/1996 Proceedings
of the 13th EEP Conference, Saumur 20-24 June 1996. pp
431-432. Amsterdam, EAZA Executive Office.

RALLS, K. & BALLOU, J. 1983. Extinction: Lessons from
zoos Genetic and Conservation: A reference for Managing
Wild Animal and Plant Populations, 164-184.

RAUP, D.M. 1991. Extinction: bad genes or bad luck?. New
York: W. W. Norton & Company.

SHAFFER, M.L. 1981. Minimum population sizes for species
conservation. BioScience 31:131-134.

SHOEMAKER, A.H. 1982. The effect of inbreeding sand
management on propagation of pedigree leopards IZY
22:198-206

SLATIS H.M. 1960 An analysis of inbreeding in the European
bison. Genetics 45: 285-287.

SOULE, M.E. 1987. Introduction.. In M.E. Soulé, (ed.), Viable
populations for conservation, pp.1-10. Cambridge:
Cambridge University Press.

WAZA 2005: Building a Future for Wildlife - The World Zoo
and Aquarium Conservation Strategy. Peter Olney (Ed)
WAZA Executive Office 3012, Bern , Switzerland.

WILLIS, K. 1993. Genetic variation maintenance strategy. CBSG
News Vol 4, N° 2 11.

WRIGHT, S. 1931. Evolution in Mendelian populations.
Genetics 16:97-159.

 Leizagoyen, C.



603

SUMMARY

Rabbit domestication is rather recent, conversely to what has happened in other species. This implies that
most differences between breeds are recent. Besides, rabbit has been always reared in family in-house farming,
thus interactions genotype x environment are practically inexistent. As a consequence, implantation of new
rabbit synthetic lines from selection nucleuses, in which genetic improvement has been carried out, is easier
than in other species. Industrial rabbit production uses crossbreed dams from lines selected for litter size, and
terminal sires from lines selected for growth rate. Thus it is needed to start with three lines and to have
multiplication facilities, either in the farms or in multiplication farms.  The main problem found to implant
nucleuses is the size of the breeding scheme. A small nucleus of 150 does per line can provide crossbred dams
to farmers having a total of 30.000 does. Many times it is difficult to create such an organisation, and the cost
of producing crossbred dams increases. In this contribution the experience of implanting nucleuses in several
countries is discussed, as well as the strategies to follow to be successful.

KEY WORDS: Rabbit, selection, genetic resources.

STRATEGIES OF LOCAL INSERTION OF NEW
GENETIC RESOURCES: RABBIT SELECTION NUCLEUS
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ESTRATEGIAS DE INSERCIÓN LOCAL DE NUEVOS RECURSOS
GENÉTICOS: NÚCLEOS DE SELECCIÓN EN CONEJOS
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RESUMEN

El conejo, contrariamente a lo que ocurre con otras especies, ha sido domesticado muy recientemente. Ello hace
que la mayor parte de diferencias entre razas sean recientes. Por otro lado el conejo ha sido tradicionalmente
criado en ambientes de traspatio, lo que unido a lo anterior hace que las interacciones genotipo-medio sean muy
escasas. Esto implica que la implantación de razas sintéticas provenientes de núcleos de selección en los que se
ha realizado una mejora notable de caracteres productivos sea más sencilla y ventajosa que en otras especies. La
producción industrial de conejo utiliza una hembra cruzada de dos líneas seleccionadas por tamaño de camada
y un macho finalizador proveniente de una línea seleccionada por velocidad de crecimiento. Es necesario
implantar, pues, tres líneas y disponer de mecanismos de multiplicación, bien en las propias granjas o en granjas
multiplicadoras. El principal problema de implantación es el tamaño de la operación, puesto que un núcleo
pequeño de 150 hembras por línea podría suplir reproductores a granjas que contaran en total con 30.000
hembras reproductoras, y en muchas ocasiones no es viable realizar un suministro tan importante. En este caso
el precio de las reproductoras aumenta, lo que dificulta la implantación del sistema. En esta comunicación se
discute la experiencia de implantación de líneas de conejo en distintos países y la estrategia a seguir para que
estos esquemas tengan éxito.

PALABRAS CLAVE: Conejo, selección, recursos genéticos.
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INTRODUCTION

When introducing a new breed in a country or in a
region, there are often three main concernments:

1. The breed should be more profitable than the existing
breeds in the area.

2. No genotype-environment interaction should appear.
3. Local breeds should not disappear in order to keep

genetic biodiversity.
There is nothing to oppose to the first requirement, but

the other two ones should be examined more closely.
Genotype per environment interactions is a matter of
concernment when highly productive breeds are implanted
in a poor environment, and there are some classical
examples of problems derived from bringing Frisian dairy
cattle in tropical climates. However it is not impossible to
find positive genotype per environment interactions, or to
find breeds better adapted to poor environments, for
example Nelore zebu in Brazil. Genotype per environment
interactions affect mainly beef and sheep production and
to a much lower level pigs poultry and rabbits. These last
productions are usually bred in intensive systems that are
rather similar along the world. Genetic improvement is made
in a selection nucleus and it is spread trough multipliers. A
different genetic per environment interaction was presumed
to occur in these intensive systems: due to the good
production conditions of the nucleuses, it was supposed
that best animals from a nucleus will not be the best in
commercial conditions. However, when calculating these
interactions with modern statistical devices it was shown
that they were small. In rabbits, El Raffa et al. (2005a) have
calculated interactions genotype per environment due to
rabbits selected in Valencia and implanted in Egypt, and all
interactions were very small, genetic correlations of
performances between countries were near 1.

Concerning genetic biodiversity, it is true that local
breeds tend to disappear when new productive breeds
arrive. Whether or not they should be conserved is not
the matter of this paper, and I will only remind that to con-
serve a breed there should be a reason; a cultural,
productive or biological reason, but a reason. A breed in
danger of extinction is often a breed that is not productive
even in its own environment. Sometimes the same
conservation arguments are used for breeds and for species
conservation, but unlike species, breeds are usually human
products that can be reinvented or recreated when needed.

In the case of rabbits, Rabbit domestication is rather
recent, conversely to what happened in other species.
Besides, rabbit has been always reared in family in-house
facilities, similar in many countries, thus genotype-

environment interactions are practically inexistent. As a
consequence, implantation of new rabbit synthetic lines
from selection nucleuses, in which genetic improvement
has been carried out, is easier than in other species. Two
interesting experiences of implementing rabbit selection
nucleuses in Egypt and in Uruguay have been described,
with early results, by Blumetto et al. (2002) and el Raffa et
al. (2005b).

INDUSTRIAL RABBIT PRODUCTION

When introducing rabbits in developing countries and
in areas in which they were not introduced before, three
types of production are envisaged:

1. Few does per family to provide meat for self
consumption.

2. Part time farms with 20 or 30 does.
3. Full time production in industrial farms with 200 or

300 does, managed by one person or one family.
The first situation can be considered only in cases of

very poor countries or areas, and it should be managed
with care, since sometimes very poor people will not be
able to manage the few animals they have available (failures
applying this system have been reported in countries as
distant as Nigeria and poor areas of Mexico). Some
successful experiences have been reported in Papua – New
Guinea (Grant et al., 1996).

The second situation is much more common and it is
possible to develop these small part-time farms in most
developing countries and rural areas. The third situation
is applicable to countries with tradition with cooperatives
or other forms of organised production (China, for example)
and in industrialised countries in which rabbit production
is common.

Industrial rabbit production uses crossbreed dams from
two maternal lines selected for litter size, and terminal sires
from a line selected for growth rate (Figure 1).

Thus it is needed to start with three lines in a nucleus
and to have multiplication facilities, either in the farms or
in multiplication farms.  We will examine now practical
requirements of the system.

THE NUCLEUS

A Nucleus can be run by a state-national organisation,
a cooperative of farmers or a private farmer. In practice the
implantation should follow the same steps, but there are
some differences linked to the type of owner; for example,
state organisations can stand for a longer time the
implantation period, but they are less flexible than private
farmers when taking decisions. Besides the objectives are
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not necessarily the same. Nevertheless there are some
considerations that apply for all nucleuses:
1.  A nucleus needs a genetic program. This implies not

only to pay a geneticist, but the need of some controls,
recordings, animal identification and careful
management. Rabbit is a small business, thus any new
item in the fixed costs represents a large amount in the
proportion of costs per rabbit sold. Grand parents
produced by a nucleus will cost between four or five
times more than commercial rabbits. Implanting a new
crossbreed product needs time, thus at the beginning
the nucleus is likely to have economic losses, and this
should be taken into account by the promoters.

2.  A nucleus needs an extremely healthy environment, and
should be always ready to stop selling animals if some
illness appears. Dissemination of illnesses from a
nucleus is not only a pathological disaster, but stops
the confidence of the farmers in the program (with good
reasons).

3. A nucleus needs about 150 dams and 20 sires per line in
order to avoid inbreeding and to have animals enough
to perform selection efficiently. Thus, facilities for at
least 450 does are needed. When this is not possible, a
schema of part- nucleus is many times feasible. The
nucleus may only have one maternal line and will import
sires for the other two lines. As much less sires than
dams are needed, maintaining only one line means that
only facilities for 150 does and 20 sires are needed. The
nucleus will supply grand mothers to multipliers,
whereas maternal grand sires and terminal sires will be
supplied elsewhere.  This works well when suppliers of
these lines are found. For example, in Spain there are
seven nucleuses working under these premises, linked
to the Universidad Politécnica de Valencia for running

the genetic program of their line and having supply of
males for the other two lines.

4. When there is no easy supply of maternal and terminal
sires from a nucleus and it is not possible to have faci-
lities for 450 females, it is better to have a terminal sire
line and a maternal line than two maternal lines. The
reason is that growth rate is easier to select than litter
size, and genetic progress in growth rate is easily seen
by the farmers. The other maternal line can be produced
by a farmer, and in this case some considerations to
take into account are:

1. The farmer will need clear instructions about how
to take records and how to plan mating. Technical
advice should be provided to tell him which
offspring should be selected.

2. The farmer will work with less productive animals
that are also less resistant to bad environment
conditions, thus he should be compensated for
this and for all the extra work required in the
nucleus.

3. Multipliers should agree in buying grandparent
stock to the farmer. The farmer owning part of the
nucleus should be respected by the multipliers,
otherwise they will not accept to have a supply
of grandparents from him.

5. A main problem found to implant nucleuses is the size of
the breeding scheme. A small nucleus of 150 does per
line can provide crossbred dams to farmers having
30.000 does (figure 2). Even having only one line, this
line can provide grand parents for 15.000 does. Many
times it is difficult to create such an organisation, and
the cost of producing crossbred dams increases. At
the beginning the size of the organisation can be lower,

Figure 1. Two maternal lines A and B are selected
in the Nucleus for litter size and are sent to
multipliers to produce the crossbreed dams used
in commercial farms. A terminal sire C is selected
in the nucleus and directly provided to
commercial farms.

Strategies of local insertion of new genetic resources: rabbit selection nucleus
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some thousand dams, but promoters should be
conscious that they cannot start a nucleus scheme
having influence in just some several hundreds dams.

Even if the objective of the program is not to optimize
the production of the nucleus, the size of a nucleus-
multiplier-commercial farm scheme should be taken into
account.

Figure 2. Size of a Nucleus scheme. It is
considered that the cycle of rabbit production
is approximately one year (in intensive
systems it could be even lower), an average
of five parities per dam and ten kits as average
litter size. Culling represents not only culling
but losses due to pathological reasons. Figu-
res are just a rough approximation to give an
idea about the size of the problem.

MULTIPLICATION FARMS

Thus, there are two types of multiplication facilities:

1. Multiplication facilities in the farm: a part of the
production farm is used for multiplication. This is
convenient because the crossbred dams are born in the
production farm, thus they are better adapted than does
coming from other farms. Risks of disseminating illnesses
are also minimized. The problem is that the minimum
size of a production farm to access this system is about
200 does, thus it is not possible to have these facilities
in part-time farms. Two practical considerations are:

1. A farm of 200 does will buy to the nucleus about
20 grand parent does per year. They only would
need two maternal sires, but it is convenient to
have four or five maternal sires to minimize the
risk of having a genetically bad sire just by chance.

2. Grandparents are more sensitive to bad
environments than crossbred does, thus special
care should be taken with them in the farm. It is a
good policy of the Nucleus to ensure free
replacement of, say, a 20% of the acquired stock.
Sometimes farmers can pretend their grand parent
stock died when it did not, but these cases can
be easily managed by the Nucleus soon.

2. Multiplication farms: These farms should buy grand
parents to the Nucleus and sell crossbred does to the
part–time farmers. Usually a multiplication farm will be
run by a private farmer instead of a public organisation.
Here there are some practical important considerations:

1. Although we have the same crossbred female by
crossing males of the A with females of line B or
by crossing males of line B to females of line A,
the nucleus should provide to the multiplier ma-
les of only one line and females of the other line,
never males and females of both lines. Otherwise
management is more complex and the farmer can
have the temptation of starting a “nucleus”
himself instead of buying grand parents to the
Nucleus.

2. Multipliers should have an excellent health sta-
tus; otherwise they can spread not only genetic
progress but also pests.

3. Farmers should trust multipliers, otherwise they
will not buy does to them. The selection of which
farmers will be the multipliers is not always easy
and rural sociology arguments have a definite
influence.

4. Benefits of the multipliers have to be estimated
and controlled. If they work under a contract, it
should be taken into account that working with
purebreds is less productive due to the lack of
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heterosis for litter size and the lower health
resistance of purebreds, thus the multiplier
should be compensated for this lower
production. If they just buy grandparents to the
nucleus, it should be taken into account the
selling price of the crossbred does to avoid too
high prices that will lead to unjustified benefits
that can degrade the image of the program in the
eyes of the farmers.

COMMERCIAL FARMS

Farmers can be industrial ones or part-time ones as we
have commented before. Farmers should trust the program,
and the best way to get this is to allow them to try the
animals the program produces at reasonable prices. There
are some considerations that are usually applicable to
farmers:
1. It is important to persuade them that new breeds are

synthetic, thus no racial standards are needed at all. It
is most important to avoid the creation of pedigree books
and similar devices.

2. It is easier for farmers to see the advantages of terminal
sires, and it is also cheaper for them. Dissemination of
genetic progress of the nucleus can start selling termi-
nal sires before they acquire crossbred dams. However,
the pathological status of a commercial farm can
compromise the health of the sires and dams they buy,
thus it would be a good practice to ensure free
replacement of, say, a 20% of the acquired stock as I
suggested before. Again, sometimes farmers can pretend
their parent stock died when it did not, but these cases
can be easily managed by the promoters.

3. Visits of farmers to the Nucleus should be radically
prohibited, since otherwise the health status of the
Nucleus is compromised. No exceptions must be made.
A good film of the work done in the Nucleus should be
satisfactory enough.

4. Farmers should be informed as clearly as possible about
all the characteristics of the program, removing any
impression of mystery or secrecy of the genetic
procedures. Farmers should know that the genetic
program is neither a thing everybody can do in his farm
nor a high technology that only trans-national
companies can afford.  Dealings with multipliers or with
industrial farmers should be transparent, to avoid any
reticence or suspicion of preferential treatment. In other
words: farmers should trust the program.

REFERENCES

BLUMETTO, O.; CAPRA, G.; BLASCO, A.; BASELGA, M.
& ELIZALDE, E. 2002. Mejoramiento genético para la
producción de conejos en Uruguay. Segundo congreso de
cunicultura de las Américas. La Habana (Cuba) 18-22 April
2002.

EL-RAFFA, A.M.; GARCÍA M.L.; BASELGA M. & PILES
M. 2005a. Estimation of genotype x environment
interaction for reproductive and growth traits in rabbits.
4th Conference of rabbit  Production in Hot Climates.
Sharm El-Sheik (Egypt) 24-27 February 2005.

EL-RAFFA, A.M.; YOUSSEF, Y.K.; IRAQI, M. M.; KHALIL,
M. H.; GARCÍA, M.L. & BASELGA, M.

 
2005b.

Developing rabbit lines for meat production in Egypt and
Saudi Arabia: overview, synthesizing plan, descriptive
performance and future prospects

. 
4th Conference of rabbit

Production in Hot Climates. Sharm El-Sheik (Egypt) 24-
27 February 2005.

GRANT ,I. MCL.; ASKIN D.C. & LOW, S.G. 1996. Rabbit
productin in Papua-New Guinea.  6th  World Rabbit
Congress. Toulouse, 1996. Vol. 3: 347-351.

Strategies of local insertion of new genetic resources: rabbit selection nucleus



AGROCIENCIA608



609

SUMMARY

The aim of this research and development Project of fine merino for Uruguay  (INIA, SUL, SCHU) is to
develop a wool production alternative that through its extension and subsequent adoption will increase the
socioeconomic sustainability of Basalto and Cristalino wool producers of Uruguay, considering present  and
future demands of the Uruguayan wool Agro-industrial chain and of the consumer markets. Thus, a Fine
Merino selection nucleus has been established (originated by national females plus imported animals) which
has managed to produce animals with substantial less fiber diameter than the national population, with a annual
genetic progress of  -0,21ì maintaining the clean fleece weight. The genetic material generated has been
disseminated at the level of breeders and of commercial producers. The project has also allowed for a national
genetic evaluation for Fine Merino to be established and that the EPDs  for the economically relevant traits be
used as a selection criteria. Information is now available regarding feeding, sanitary and reproductive management
and its effects on reproduction, production and wool quality that shows the feasibility of incorporating fine
and superfine wool production to the extensive production systems of Uruguay.

KEY WORDS: selection nucleus, Fine Merino, Genetic Evaluation, sheep, diameter.
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RESUMEN

El objetivo del Proyecto de Investigación y Desarrollo del Merino Fino para Uruguay  (INIA, SUL, SCHU) es
desarrollar una alternativa de producción ovina que por medio de su difusión y posterior adopción, permita
mejorar la sustentabilidad socioeconómica de los productores de lana de las regiones de Basalto y Cristalino,
considerando las demandas actuales y futuras de la Cadena Agroindustrial de lana del País y de los mercados
consumidores. Es así que se ha establecido un Núcleo de Selección Merino Fino (a partir de hembras nacionales
y la importación de animales del exterior), el cuál ha logrado producir animales con diámetros de fibra
sustancialmente menores al de la población nacional, con un progreso genético anual  para dicha característica
de -0,21ì logrando mantener el Peso de Vellón Limpio. El material genético producido en dicho núcleo ha sido
diseminado hacia la cabaña nacional y hacia los productores comerciales. Adicionalmente el proyecto ha
permitido establecer una evaluación genética nacional para Merino Fino y ha logrado que las Diferencias
Esperadas en la Progenies para las características de interés económico sean utilizadas activamente como
criterio de selección de los animales reproductores. Se dispone de información sobre alimentación, manejo
sanitario y reproductivo y sus efectos sobre la reproducción, producción y calidad de lana, que demuestra la
factibilidad de incorporar la producción de lanas finas y superfinas en sistemas productivos extensivos del país.

PALABRAS CLAVE: núcleo de selección, Merino fino, evaluación genética, ovinos, diámetro.

NÚCLEO FUNDACIONAL DE MERINO FINO Y SUPERFINO DE LA
UNIDAD EXPERIMENTAL “GLENCOE” – INIA URUGUAY:  UNA
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ASOCIATIVO Y PARTICIPATIVO

Montossi, F.1; De Barbieri, I;1 Ciappesoni, G.1; Ravagnolo, O.1;
De Mattos, D.2; Pérez Jones, J.3; Fros, A.3; Grattarola, M.4;

Mederos, A.1; Soares de Lima, M.1

FINE AND SUPERFINE MERINO NUCLEUS AT “INIA
GLENCOE” EXPERIMENTAL STATION - URUGUAY: AN

INNOVATIVE EXPERIENCE IN ASSOCIATIVE AND
PARTICIPATORY ANIMAL BREEDING



AGROCIENCIA610

INTRODUCCIÓN

Antecedentes Internacionales

Durante las últimas dos décadas se ha presentado una
profunda crisis y cambios constantes en los precios y la
producción e industrialización de lana en el ámbito mun-
dial, la cual repercutió negativamente en las economías de
los productores ovejeros, particularmente en aquellos paí-
ses con sistemas de alta especialización en la producción
de lana (Australia, Nueva Zelanda, Uruguay, Sudáfrica y
Argentina). La mencionada crisis produjo cambios sus-
tanciales en estos países a nivel de todos los eslabones de
la Cadena Agroindustrial Lanera. En las últimas décadas
se observan bajas sustanciales (más del 50%) en el peso por
unidad de superficie de los tejidos, desde 350 a 150 g/m2, los
requerimientos de resistencias y protección de las prendas
son menores así como al desarrollo de tecnologías de pro-
cesamiento que logran alcanzar los objetivos industriales
a menores pesos (Whiteley, 2003). Para satisfacer las ten-
dencias modernas en las preferencias de los consumido-
res se deberá hacer hincapié en las siguientes ventajas de
la fibra: liviandad, suavidad, confort, versatilidad, toda
estación, producto natural, resistencia, fácil cuidado, ten-
dencia a la informalidad y apariencia (Montossi et al., 1998).

Estas tendencias mundiales en el consumo de fibras
textiles han sido interpretadas por las industrias laneras
de Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica como una necesi-
dad de incrementar la producción mundial de lanas finas
(menores a 19 micras).

En Australia, en el período 1997 – 2003, los precios de
venta de lanas finas de 19 versus 22 micras, demuestran
que las primeras han sido (en promedio) superiores a 56%.
Estas tendencias mencionadas en los precios diferencia-
les han aumentando la producción de este tipo de fibras
en Australia, donde de la producción total, las lanas de
19.5 micras o menores, representaban el 8% en la década
de los 80’s, siendo en la actualidad del orden del 30%. Se
ha observado la misma tendencia en Nueva Zelanda
(Montossi et al., 1998). Cabe destacar que del total produ-
cido a nivel mundial de estas lanas (106,5 millones de kg);
Australia, Sudáfrica, Argentina, Nueva Zelanda y Uruguay,
representan el 85, 6, 4, 4 y 1% de las mismas, respectiva-
mente (Cardellino & Trifoglio, 2003). Para lanas entre 19,5
y 25 micras, el valor de la lana estará determinado en un
49% por el diámetro de la fibra mientras que en fibras entre
17 y 18,5 micras, en un 25 % . Otros factores adicionales
determinan el precio de las lanas finas y superfinas en
Australia (Cardellino & Trifoglio, 2003),  como lo son
sustancialmente, la resistencia y largo de la fibra, depen-
diendo el peso relativo de cada uno de estos parámetros

de acuerdo al rango de diámetro de la fibra que se conside-
re. Las tendencia mundiales demuestran que las lanas finas y
superfinas, junto a otras de lujo (cashmere, alpaca y mohair),
están destinadas a ocupar un nicho de mercado de productos
de alta calidad y valor, dirigidos a consumidores de alto poder
adquisitivo, ubicados preferencialmente en Europa y Asia,
donde la expectativa es que los precios tengan mejores valo-
res a diámetros cada vez menores (Cardellino & Trifoglio,
2003), lo cual tendrá una clara repercusión en todos los
estamentos de la cadena textil de los principales países pro-
ductores de este tipo de producto diferenciado.

Antecedentes Nacionales

En los últimos 25 años la proporción de raza Merino
dentro del stock ovino nacional ha aumentado. Al comien-
zo del Proyecto Merino Fino (1998), la misma constituía
aproximadamente el 10% (1,8 millones de cabezas) de la
población ovina nacional, con una producción anual en
torno a los 7 millones de kilos de lana sucia (Montossi et
al., 1998). Los resultados de DIEA (2002), elevan la pro-
porción al 18.8 % (2,17 millones cabezas) y se estima una
producción cercana a los 8 millones de kilos de lana sucia,
donde se predice que la producción de lanas por debajo
de las 19,5 micras sea aproximadamente entre un 10 y 14 %
de la misma. En el ámbito internacional la finura de la po-
blación Merino del Uruguay es considerada como media,
con un promedio de 21,8 micras (rango de 20,4 a 24 micras),
con altos rendimientos al lavado, aceptable largo y resis-
tencia y color y brillo de la fibra insatisfactorios (Peinado,
1997, citado por Montossi et al., 1998).

Los productores criadores de la raza Merino se encuen-
tran principalmente localizados en los suelos más margi-
nales de la región de Basalto y otros de problemática simi-
lar. Estos suelos representan más del 20% del territorio
nacional. La alta proporción de suelos superficiales, con
alto riesgo de sequía, limita las posibilidades de incremen-
tar la oferta forrajera a través de la inclusión de pasturas
mejoradas, siendo éste, entre otros factores importantes,
determinante de los bajos niveles de productividad logra-
dos por los productores ovinos de la región. Los sistemas
productivos predominantes, de pequeña y mediana esca-
la, orientados al proceso de cría, con un bajo porcentaje
del área mejorada, se caracterizan por un mayor énfasis
hacia la producción de lana, con escasa oportunidad de
diversificación de la producción hacia otros rubros alter-
nativos (Montossi et al., 1998).

Sobre la base de este diagnóstico, tanto en el ámbito
nacional como internacional, y como producto de la
priorización del análisis de planeamiento estratégico de
las líneas de investigación (realizado a inicios del año 1998)
del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria

Montossi, F.et al.
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(INIA), esta Institución, junto al Secretariado Uruguayo
de la Lana (SUL) y la Sociedad de Criadores Merino Aus-
traliano del Uruguay (SCMAU) coordinaron esfuerzos para
la ejecución conjunta de un Proyecto de Investigación y
Desarrollo del Merino Fino para Uruguay. El objetivo de
dicho proyecto es el de desarrollar una alternativa de pro-
ducción ovina que por medio de su difusión y posterior
adopción, permita mejorar la sustentabilidad
socioeconómica de los productores de lana de las regio-
nes de Basalto y Cristalino, considerando las demandas
actuales y futuras de la Cadena Agroindustrial de lana del
País y de los mercados consumidores.  A continuación se
describen las estrategias de obtención de una majada “ma-
dre” resultado de animales pertenecientes a majadas cola-
boradoras de mejor aptitud, estrategias de importación de
material genético así como de selección en un núcleo con
el objetivo de desarrollar un tipo de animal mejor adaptado
a las exigencias de nuevos mercados.

MATERIALES Y MÉTODOS

Formación del Proyecto

A efectos de coordinar las actividades organizativas,
operativas, técnicas y administrativas previstas en el Pro-
yecto se integró un “Comité Administrativo y Técnico”,
con representantes de las tres instituciones. Este comité
es responsable de formular, aprobar e implementar un Plan

Anual de Trabajo, en el cual se especifican los derechos y
obligaciones de cada una de las instituciones. Como mues-
tra la Figura 1, el proyecto se encuentra concebido estraté-
gicamente sobre la base de estrechas alianzas
interinstitucionales (nacionales e internacionales), tanto
de tipo horizontal como vertical, abarcando aspectos de
investigación, desarrollo, promoción y mercados y con un
plazo contractual de 10 años de duración.

Ejecución del Proyecto

Un componente fundamental en el proceso de creación
del Proyecto fue la formación del Núcleo Fundacional de
Merino Fino de la Unidad Experimental “Glencoe” de INIA
Tacuarembó (NMF). A mediados de 1998 se revisaron y
calificaron, por miembros de la SCMAU y técnicos del INIA
y del SUL, los animales presentados por los establecimien-
tos colaboradores. Finalmente se integraron, inicialmente
(1999) 30 productores  al Núcleo y posteriormente otros 6
productores cooperadores (2000), en llamados abiertos
convocados y organizados por la SCMAU (Figura 2). Se
tuvieron en cuenta diferentes características de las borre-
gas (finura, tamaño corporal, carácter, toque, color, largo
de mecha, tipo racial, peso de vellón sucio a la esquila,
entre otras), de forma tal de otorgarle a cada animal una
puntuación para cada característica de acuerdo a escalas
preestablecidas. De esta manera, se incorporó al Núcleo
un 14% del total presentado (5.171 animales). A partir de

Figura 1. Presentación de la estructura
organizativa y operativa del Proyecto de
Merino Fino del Uruguay.

Núcleo fundacional de Merino fino y superfino de la Unidad Experimental «Glencoe»
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esta información, se definieron los animales que integra-
rían el NMF definitivo.

Complementariamente, a fines del año 1998, se visita-
ron más de 40 cabañas de Australia y Nueva Zelanda,
observándose más de 1000 carneros candidatos potencia-
les a ser usados en el NMF. En este proceso se tuvieron en
cuenta los siguientes aspectos: a) similitud agroclimática
con las condiciones productivas del Uruguay, y b) anima-
les con resultados objetivos de producción, obtenidos en
las evaluaciones genéticas de las Centrales de Prueba de
Merino Fino de Australia y que demostraran ser superio-
res a los restantes carneros evaluados

Sobre la base de los criterios mencionados se seleccio-
naron diferentes líneas de carneros de diferentes cabañas
(ej.  Nerstane, Mirani, Lorelmo, Yalgoo, etc.), proceso que
continúa en la actualidad con nuevas incorporaciones de
semen de carneros evaluados genéticamente por el Meri-
no Superior Sire de Nueva Gales del Sur y Merino
Benchmark de Australia. Los 475 vientres fundadores del
núcleo fueron inseminados con semen pertenecientes a
los carneros importados dando lugar, en 1999 a la primera
generación de borregas y borregos del NMF. El uso de

carneros generados dentro del propio NMF se ha
incrementado sustancialmente con el correr del tiempo dado
el avance del mérito genético de los mismos con respecto
a las opciones disponibles en Australia.

Evaluación Genética Poblacional

Desde el año 2001, debido a la necesidad de contar con
herramientas de selección más potentes que las utilizadas
en el pasado, que permitieran evaluar la totalidad de los
animales (machos y hembras) y comparar de forma
confiable animales entre cabañas y años, se implementó
un plan piloto de evaluación genética poblacional de los
animales de la raza Merino Australiano del Uruguay. En
dicha evaluación, los animales provenían inicialmente de 7
cabañas (año 2001) y posteriormente de las 15 cabañas
involucradas (en la actualidad), y también los animales del
NMF. En el 2005 se realizó la Tercera Evaluación Genética
Poblacional (INIA, SUL y SCMAU, 2005), estimándose las
diferencias esperadas de la progenie (DEPs) de las siguien-
tes características: peso de vellón sucio (PVS) y limpio
(PVL), diámetro de la fibra, peso corporal a la esquila y
largo de mecha.  Estas DEPs fueron generadas a través de

Figura 2. Proceso de formación del Núcleo de Merino de la UE “Glencoe”.
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la evaluación genealógica y productiva de más de 17.200
animales. En los últimos dos años, se incorporó la evalua-
ción de la resistencia a los parásitos gastrointestinales (a
través del HPG – Huevos Por Gramo de fecas).

Los valores de las DEPs para peso de vellón limpio
y diámetro de la fibra se combinaron en dos índices de
selección desarrollados por el INIA (de los Campos et al.,
2000 a,b). Cada índice corresponde a diferentes objetivos
de selección: Índice 1: Mantener peso de vellón limpio y
disminuir el diámetro de la fibra y Índice 2: Pérdidas mode-
radas de peso de vellón limpio y drásticas reducciones del
diámetro de la fibra. Este último, es el criterio de selección
principal aplicado en el NMF.

Diseminación de la Producción del Núcleo
Fundacional

El semen (congelado y/o fresco) de los carneros perte-
neciente al primer tercio superior (según el índice de selec-
ción 2) se hace disponible entre los colaboradores del NMF
y potenciales interesados.  Se destina un  5% del semen al
banco de semen del Proyecto un 5% al Campo experimen-
tal de Cerro Colorado del SUL, un 20% al NMF de la UE
“Glencoe”, un 40% se destina a ser distribuido entre cada
productor miembro del Núcleo en proporción a su aporte
en vientres al mismo y 30% se destina anualmente a la
venta. El resto de los carneros integrantes del tercio supe-
rior es distribuido proporcionalmente entre los producto-
res participantes del Núcleo Fundacional de acuerdo a su
aporte en vientres al mismo.  Los carneros de los dos ter-
cios inferiores son castrados y utilizados en los trabajos
de investigación planteado en la UE “Glencoe”. Las hem-
bras resultantes del NMF son utilizadas como reemplazo
del mismo y para los trabajos de investigación planteados
por INIA.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Evolución fenotípica de la productividad y
calidad de lana de las ovejas y progenies del
Núcleo Fundacional de “Glencoe”.

En la Figura 3, se presenta la evolución del diámetro de
la fibra en micras de las ovejas del NMF a través de los
diferentes años, de los animales que fueron aportadas por
los socios cooperantes (An Orig) y de los animales que
son nacidos en el Núcleo (Progenies) y han ido ingresan-
do al mismo reemplazando animales originales por su ma-
yor mérito genético.

En cuanto a la evolución del diámetro de fibra, se obser-
va que han ocurrido importantes cambios entre 1998 y 1999,

donde los mayores niveles de alimentación, junto al cam-
bio de edad de los animales, provocaron un aumento en el
diámetro promedio de 2,5µ (18,3 vs. 20,8µ). Desde el año
1999 hasta el año 2001 inclusive se observa un manteni-
miento del diámetro promedio de la fibra en 20,8µ. Poste-
riormente, comienza a observarse un descenso constante
en el diámetro pasando a ser 20,3 y 19,8µ en los años 2002
y 2003, respectivamente. Este comportamiento está expli-
cado por la interacción de una serie de factores. En primer
lugar, hasta el año 2001, se registró un crecimiento cons-
tante del diámetro de la fibra de los animales originales que
han permanecido en el Núcleo, observándose una estabi-
lización en este proceso en el año 2002 y un descenso para
el año 2003. Esta curva esta explicada en primera instancia
por un incremento en la edad de los animales asociado a
muy buenas condiciones alimenticias que incrementaron
el peso vivo y el diámetro del vellón de los mismos. En
tanto, la estabilización y descenso del diámetro fenotípico
de los animales originales a partir del año 2002, esta aso-
ciado al proceso de selección que se ha realizado en el
Núcleo donde los animales de peor mérito genético (eva-
luado a través del índice de selección 2) han sido refugados
y sustituidos por progenies con valores genéticos supe-
riores para esta característica. En contraposición, se ob-
serva que los animales que han ido ingresando al Núcleo
poseen en promedio un diámetro de 19,1µ, el cual es cons-
tante al promediar todas las progenies presentes en el
Núcleo a lo largo de los años.

Las variables medidas para evaluar la producción en
cantidad y calidad de lana en las diferentes generaciones

Figura 3. Evolución del promedio del diámetro de la fibra
en el Núcleo Fundacional, en los animales originarios den-
tro del mismo y en las progenies que han ingresado al
mismo.
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de progenies han sido: diámetro de la fibra (micras), peso
de vellón (g), rendimiento al lavado (%), largo de la fibra
(cm), resistencia de la fibra (N/ktex), luminosidad (Y),
amarillamiento (Y-Z), coeficiente de variación del diámetro
de la fibra (%) y porcentaje de fibras con diámetros supe-
riores a 30,5 micras (Cuadro 1).

Existe un aumento en la proporción de lanas más finas
en el período 2001 y 2002 vs. 1999 y 2000 en cuanto a los
cambios en los rangos (%) de diámetros. Al analizar la dis-
tribución del diámetro de las progenies generadas en cla-
ses, la mayor parte de ellas (70%) son clasificadas como de
superfinas a ultrafinas.

 Promedio  Desvíos Máximos  Mínimos 

Diámetro micras  17,9 1,6 23,2 14,3 

PVS  kg 2,9 0,72 6,1 1,4 

LM  cm 7,3 1,8 13,0 4,0 

Resistencia a la ruptura N/ktex 33,7 7,1 48,9 8,8 

CV 17.4 2.0 12.2 27.5 

% fibras > 30.5 micras 0.6 0.7 6.5 0.0 

 

En cuanto a los componentes del color de la fibra, sien-
do esta una característica de importancia en cuanto a las
posibilidades de su uso final durante el proceso de teñido
de la prenda, se observa a través de los indicadores de
luminosidad (Y) y amarillamiento (Y-Z), que los valores
obtenidos están en los rangos aceptables a nivel interna-
cional para este tipo de lana. En este sentido, los valores
de Y estuvieron en su mayoría por encima de 60 (> 80%),
mientras que los valores de Y-Z  (menores a 1,9) fueron del
81%. A medida que avanza el tiempo, se observa una apa-
rente mejora en los valores de estos dos parámetros de la
calidad de la lana (Montossi et al., 2003).

Estos resultados estarían demostrando, en una primera
instancia, considerando los orígenes de los materiales aus-
tralianos y las condiciones climáticas presentes durante la
producción de estos vellones, que el uso de materiales
finos a superfinos no necesariamente estarían
incrementando la incidencia de podredumbre del vellón,
vellones amarillos, etc., en las condiciones de producción
de Uruguay y en particular del norte del País.

Tendencias genéticas de las características
evaluadas

En el 2005 se publicaron (INIA, SUL y SCMAU, 2005)
las tendencias genéticas del NMF y poblacionales (12 a 15
cabañas + NMF). Éstas permiten comprobar que se están
logrando los objetivos establecidos en el Proyecto.  En el
período 1999-2003, se observó en el NMF un marcado pro-
greso genético en el diámetro, -0,21µ por año (Figura 4),

Cuadro 1. Promedios para características de la lana de las cuatro generaciones de progenies produ-
cidas en el Núcleo Fundacional.
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Figura 4. Tendencias genéticas del NMF y Poblacional:
Diámetro de la Fibra.

junto a un leve aumento del peso corporal (+0,131kg por
año).  Pese a las grandes ganancias en diámetro, y a la
correlación genética positiva entre esta característica y el
peso de vellón, las pérdidas en PVS y PVL fueron mínimas,
-0,027 y -0,019kg por año respectivamente (Figura 5). El
largo de mecha se mantuvo relativamente estable (-0,01cm
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1PVS: peso de vellón sucio; 2LM: largo de mecha; 3CV: Coeficiente de variación.
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/año). Comparando las tendencias genéticas del NMF y la
población total, a pesar de importantes diferencias en diá-
metro a favor (más fino y a mayor tasa de descenso) del
NMF, no se presentaron grandes diferencias entre los otras
características analizadas. Varios carneros del NMF se han
posicionado entre las 10 mejores DEPs para PVS, PVL, diá-
metro, Índices 1 y 2 (INIA, SUL, SCMAU, 2005), donde se
encuentran carneros padres provenientes de las mejores
cabañas de Uruguay y de Australia.

mayor importancia económica. Esta información esta sien-
do utilizada  tanto por cabañeros (para la toma de decisio-
nes en el mejoramiento genético o marketing de sus pro-
ductos) como por productores comerciales, que disponen
hoy de información objetiva y exacta para la toma de deci-
siones en el proceso de comercialización.

-Se entregaron hasta el momento (2004) a los producto-
res cooperadores del NMF 372 carneros y más de 6000
dosis de semen (disponible a todo el interesado) prove-
niente del 3% de animales superiores que permanecen en
el NMF.

-El NMF, dentro de la evaluación genética poblacional,
ha realizado los mayores progresos genéticos en diáme-
tro, constituyéndose en un referente nacional, regional y
extra regional, lo cual sin duda ha favorecido la transferen-
cia de tecnología a la Cabaña nacional ovina, más allá de la
raza Merino (INIA, SUL, SCMAU, 2005).

- Se dispone de un cúmulo muy importante de informa-
ción tecnológica del efecto de diferentes factores (alimen-
tación, manejo sanitario y reproductivo) sobre la repro-
ducción y producción y calidad de lana que demuestra la
factibilidad de incorporar la producción de lanas finas y
superfinas en sistemas productivos extensivos (de Barbieri
et al., 2004).

A través de las estrategias mencionadas en este trabajo
se ha logrado modificar las características de los recursos
genéticos ya presentes en el país de forma tal que los mis-
mos se adapten a las condiciones, en este caso de merca-
do, que imprime mayor poder de competitividad y por ende
proveer de una alternativa productiva viable. El mismo pro-
yecto deja como resultado mayores posibilidades de cre-
cimiento y desarrollo de un recurso genético presente en
el país, por la presencia de un núcleo de selección así
como por haber establecido para las cabañas nacionales
las posibilidades de los programas de mejora genética. Esta
propuesta debe considerarse de acuerdo a la dimensión
social y económica que representa el rubro ovino para la
sociedad uruguaya, y en particular para los productores
ganaderos que lo tienen como columna vertebral para el
sustento de su familia. Por ende, este Proyecto necesita
del sostenido compromiso y apoyo de todos aquellos agen-
tes públicos y privados ligados al complejo agroindustrial
lanero del País.
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Figura 5. Tendencias genéticas del NMF y Poblacional:
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CONCLUSIONES

El Proyecto Merino Fino, y en particular el NMF, han
cumplido con los objetivos trazados desde un principio.
El esfuerzo conjunto y coordinado de productores y sus
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generó un cúmulo de información productiva y científica
sin precedentes en el País y un modelo asociativo y
participativo de mejoramiento genético totalmente inno-
vador y exitoso.

Las principales metas alcanzadas dentro de este pro-
yecto son las siguientes:

- Se planificó, instrumento y formó un Núcleo de Meri-
no Fino de 500 vientres en la UE “Glencoe” perteneciente
a INIA Tacuarembó ubicada en la región de Basalto.

- Se dispone de una evaluación genética poblacional
(DEPs e índices de selección) para las características de
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