
Los bioinsumos deben estar autorizados y registrados 
para garantizar que los insumos biológicos responden a 
estándares de inocuidad y que presentan la calidad 
deseada para su empleo con efectividad sobre las plagas 
a controlar, sin afectar al ambiente ni a la salud humana.

Cómo se desarrolla un bioinsumo
Con más de 25 años de trayectoria en investigación y producción de insumos biológicos, el INTA promueve el desarrollo de inoculantes, bioin-
secticidas, biofunguicidas y la cría masiva de insectos benéficos –bioinsumos de origen animal– para una agricultura más sustentable y eficiente.

MARCO LEGAL

MICROBIOLOGÍA EN ACCIÓN

REGISTRO EN EL SENASA
Cuando los productos están 
dirigidos al ámbito 
agropecuario deben ser 
aprobados y registrados por el 
Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria.

REGISTRO EN EL AMNAT
A su vez, cuando su uso está destinado 
al control de plagas del peridomicilio o 
del domicilio, deben ser aprobados y 
registrados por la Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica.

BÚSQUEDA A CAMPO
Se realiza la prospección de cepas nativas 
de microorganismos que, se infiere, podrían 
solucionar el problema a tratar. 
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AISLAMIENTO
Una vez identificadas, las cepas de 
interés son aisladas en laboratorio 
para su preservación. 
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BIOENSAYOS EN LABORATORIO
Se realizan ensayos para analizar las 
cualidades de las cepas selecciona-
das:
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Para trabajar con 
material vivo es 

necesario obtener 
autorización en 
distintas etapas.

Aprobado para 
ensayos a campo 

Extracción y ensayos 
en laboratorio

Aprobado para 
su comercialización 

SELECCIÓN
En base al resultado de los ensayos son 
seleccionadas las cepas más eficientes para el 
objetivo planteado y que reunen las cualidades 
necesarias para ser producidas a gran escala.

4 Se realizan las 
primeras formulaciones 
experimentales.

ENSAYOS A CAMPO
Se realizan ensayos a una escala mayor, en un 
ambiente como el de aplicación real -cultivo, 
suelo-. Se realizan ajustes a la formulación, dosis, 
etc. y se selecciona la mejor opción. 
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REGISTRO Y PUESTA EN SERVICIO
Obtenidos los permisos legales, el producto se 
pone a disposición de los productores. Se 
brinda asistencia para su aplicación y se hace 
un seguimiento de los resultados. 

6

QUÉ ES UN INSUMO BIOLÓGICO
Elaborados a partir de organismos benéficos –bacterias, hongos, virus o insectos– o de extractos 
vegetales, los bioinsumos se aplican con fines específicos en la producción agropecuaria: los bioinsec-

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, PASO A PASO

Favorecen la fijación de 
nitrógeno o la disponibili-
dad de fósforo y de otros 
nutrientes.

Estimulan el crecimiento 
de las plantas favorecien-
do la mayor absorción de 
agua y nutrientes.

Mejoran la salud en 
situaciones de salinidad, 
sequía, contaminación 
con metales pesados, etc.

ticidas controlan artrópodos plaga, los bioherbicidas controlan malezas, los biofertilizantes promue-
ven el crecimiento de las plantas y los biofunguicidas evitan enfermedades de los cultivos.

Biofertilizantes Mejoran el crecimiento de las plantas y su nutrición. Biocontroladores Actúan sobre plagas -como insectos, ácaros o fitopatógenos- y sobre malezas.

CON EFECTOS 
NUTRICIONALES

QUE PRODUCEN
FITOHORMONAS

QUE MITIGAN ALGUNAS
SITUACIONES DE ESTRÉS Controlan a los insectos o 

ácaros plaga mediante la 
acción de contacto con su 
tegumento.

Cuando los artrópodos 
plaga ingieren el 
bioinsecticida se liberan 
toxinas en su interior que 
les provoca la muerte.

Bioinsecticidas que 
eliminan a las plagas 
cuando se alimentan de 
cultivos pulverizados con 
estos microorganismos.

HONGOS BACTERIAS VIRUS

El artrópodo benéfico se 
alimenta de insectos o 
ácaros plaga y reduce su 
población.

El agente de control no 
se come a la plaga sino 
que la mantiene viva para 
alimentarse y crecer.

INSECTOS BENÉFICOS

PREDADORES PARASITOIDES

Ejemplo: micoplaguicidas
Hongos entomopatógenos Aunque el desarrollo de bioinsumos depende de cada organismo, la investigación tiene pasos en común:

Nivel de virulencia

Compatibilidad con 
otros organismos

Reproducción

Efectividad

PERMISOS

CEPA A CEPA B CEPA C CEPA D CEPA E

PRODUCTO NUEVO 
DESARROLLADO
EN BASE A LA CEPA B

PRUEBAS A CAMPO CON CEPA EPRUEBAS A CAMPO CON CEPA B

NOTA: LAS IMÁGENES NO CORRESPONDEN EXACTAMENTE A LA REALIDAD, SON UN RECURSO GRÁFICO PARA SIMPLIFICAR LA COMPRENSIÓN DE LOS DISTINTOS CICLOS BIOLÓGICOS DE LOS ORGANISMOS BENÉFICOS. 

CEPA A CEPA B CEPA C

BIOENSAYOS 
EN TODAS LAS
CEPAS

CEPA D CEPA E

Infografía: GERARDO MOREL >>> INTA Informa


