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1. PRESENTACIÓN 
 

El proceso de integración es uno de los aspectos más destacados de los cambios económicos, 
políticos y sociales que se están desarrollando en los países de América Latina y el Caribe. Una de las 
experiencias más importantes es el MERCOSUR que apunta convertirse en un instrumento político y 
social que consolide a la región como un bloque global en la búsqueda efectiva del multilateralismo y la 
integración.  

La Unión Europea es un referente ineludible para el análisis de nuestra propia experiencia de 
integración regional. Por ello, es conveniente realizar una comparación de los dos procesos de 
integración a fin de detectar las similitudes y diferencias de cada uno.  

En rasgos generales, la Unión Europea fue pasando por sucesivas profundizaciones que le permitieron 
crecer como una organización internacional supranacional. Esencialmente fue un proceso de 
aprendizaje y una cesión de soberanía de los Estados hacia las instancias comunitarias que no 
siempre fue fácil. 

Por su parte, el MERCOSUR cuenta con una historia más reciente y un andamiaje institucional más 
sencillo. Pese a carecer de órganos supranacionales, el MERCOSUR avanza en el proceso de 
integración según la propia realidad económica, política y social de la región. Existe una clara voluntad 
de parte de los Gobiernos de los países del bloque en profundizar este proceso como una estrategia 
de inserción internacional y una solución cooperativa a las crisis que se atraviesen.  

Ante este panorama, la Ciencia, la Tecnología y la Innovación constituyen instrumentos fundamentales 
que facilitan y favorecen el proceso de acercamiento regional a través del uso apropiado del 
conocimiento en la mejora de la producción y la elevación de la calidad de vida de la población. 

La Ciencia y Tecnología desempeñan un papel cada vez más importante en la vida cotidiana y gran 
número de decisiones dependen hoy del conocimiento científico y tecnológico. Conocer, crear y 
difundir la Ciencia y la Tecnología adaptada a los modos de vida, aspiraciones y modelos de 
civilización que los pueblos escojan, es uno de los retos contemporáneos más importantes. 

Se desea constituir una región soberana, con un modelo orientado hacia la justicia social, la equidad, la 
transparencia y la inclusión social, además de dar contenido y visibilidad a proyectos estratégicos de 
transformación regional. 

Basados en los principios antes mencionados, el MERCOSUR ha aprobado la Decisión 03/08 
“PROGRAMA MARCO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL MERCOSUR PARA EL 
PERÍODO 2008-2012”. Este Programa plantea incentivar proyectos concretos, sostenibles y de alto 
impacto que privilegien el desarrollo social y productivo. Específicamente, se alientan proyectos 
científico-tecnológicos aplicados a los procesos y/o productos innovativos que sirvan como garante 
para el desarrollo sustentable de la región. Por otra parte, constituye un excelente marco legal que 
engloba a todos sus miembros. 

Asimismo, el Programa BIOTECSUR además de ser un antecedente directo de este Programa Marco, 
posee la doble virtud de ser un ejemplo de cooperación entre la Unión Europea y el MERCOSUR, y ser 
un referente para el presente proyecto. Esto debido a que promueve el desarrollo de la biotecnología 
agropecuaria como apoyo al incremento sostenido de la competitividad de las producciones regionales 
en los mercados internacionales.  

Teniendo en cuenta el encuadre legal que brinda el Programa Marco, la finalidad que persigue 
BIOTECSUR y los principios que orientan el proceso de integración de la región, este proyecto se 
orienta a promover el desarrollo tecnológico y la incorporación de innovación a la producción agrícola 
para incentivar un modelo de desarrollo sustentable que beneficie a los pequeños y medianos 
productores agrícolas (PyMPAs).  

La justificación del proyecto se basa en el análisis del actual modelo agroexportador implementado en 
América Latina y en particular, en los países que integran el MERCOSUR. Dicho modelo, que ha sido 
desarrollado priorizando el uso extensivo de la agricultura con el empleo de alta tecnología dirigida a 
aumentar fuertemente el rinde de las materias primas.  

Este modelo agroexportador se ajusta a un enfoque económico-comercial de producción y exportación 
de materias primas y productos agroalimentarios con bajo valor agregado que genera un menor 
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desarrollo sustentable en la región y perjudica, asimismo, el equilibrio de la balanza de pagos de los 
países productores.  

En consecuencia, el sector agropecuario representa un área muy sensible para la región desde el 
punto de vista económico, social y ambiental debido a las asimetrías que se generan tanto a nivel 
externo como a nivel interno. Así, en nuestras sociedades, los mayores beneficiarios son apenas unos 
pocos grandes productores mientras que los pequeños y medianos productores se ven obligados 
frecuentemente a llevar una economía de subsistencia.  

Tomando en cuenta esta realidad, el MERCOSUR se ha preocupado en minimizar el impacto negativo 
en los pequeños y medianos productores agrícolas. Para ello se busca  incorporar a estos grupos al 
proceso de integración de modo que puedan acceder a los exigentes mercados internacionales con 
productos de alta calidad y con mayor valor agregado. 

En ese sentido, la producción orgánica, ecológica o biológica, es una alternativa socio-económica 
válida. El modelo de producción orgánica que posee como principio un balance físico, químico y 
biológico para  la producción de alimentos sanos, puede representar especial interés para los 
pequeños y medianos productores, con el objeto de lograr un desarrollo más armónico y sustentable 
destinado a un mercado orgánico muy exigente y cada vez más creciente en el mundo. 

En definitiva, uno de los desafíos de la integración regional es mejorar la producción y la calidad de 
vida de sus habitantes razón por la cual la Ciencia, la Tecnología y la innovación juegan un papel 
preponderante para lograrlo. En éste marco, la incorporación de conocimiento a la actividad agrícola y 
en particular a la de los pequeños y medianos productores de nuestros países es a lo que estará 
abocado el siguiente proyecto.  
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2. MARCO LÓGICO DEL PROGRAMA 

 

2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 
La presente propuesta apunta a aumentar la calidad y valor agregado de la producción de los 
pequeños y medianos agricultores del MERCOSUR. La propuesta se sitúa entonces en el Eje II del 
Programa Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación del MERCOSUR (2008-2012), en la Dimensión 
Industrial y Agropecuaria,  para promover el desarrollo tecnológico y la incorporación de innovación a la 
producción agrícola de dichos productores. 

Actualmente las condiciones económicas y sociales de los pequeños y medianos productores agrícolas 
del MERCOSUR, conllevan a una producción de baja calidad y valor agregado. Esto se explica por 
varios motivos. 

Por un lado, la baja calidad es resultado de la presencia de agro-tóxicos prohibidos en los alimentos 
dado que éstos suelen ser más baratos; del desarrollo de prácticas agrícolas inadecuadas de acuerdo 
a estándares de calidad nacionales, regionales e internacionales1; y del uso deficiente de los 
mecanismos existentes para la certificación de los productos agrícolas.  

Por otra parte, el bajo valor agregado de la producción se explica principalmente por la baja 
incorporación de innovación tecnológica a su producción, lo que afecta a la calidad de lo que producen. 
Esto también es resultado de la escasa asociación productiva entre los pequeños y medianos 
productores, dificultando sus posibilidades de inversión en desarrollo tecnológico en tanto colectivos 
organizados. A esto se agrega que en nuestros países impera el modelo agroexportador que produce 
bienes a granel con bajo valor agregado (producción por commodities).  

Para lograr aumentar la calidad y valor agregado de la producción de los PyMPAs se realizará una 
convocatoria a proyectos para la generación de instrumentos tecnológicos innovadores que aumenten 
la eficiencia y la eficacia en la detección de agro-tóxicos en los productos agrícolas, apostando a una 
producción orgánica que reporte mayores beneficios económicos y sociales a estos productores. El 
interés en la producción orgánica deriva en la obtención de alimentos más sanos y competitivos en los 
mercados regionales e internacionales, que a su vez implican un menor impacto ambiental y que por 
tanto, pueden reportar mayores beneficios a los PyMPAs. 

El resultado final será el desarrollo de sensores portables de base nanobiotecnológica capaces de 
detectar compuestos agro-tóxicos contaminantes en los alimentos. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 Por ejemplo, a nivel nacional cada país tiene sus estándares como el caso de SAPI Brasil, INTA Argentina, 
COVENIN Venezuela, SENAVE Paraguay, URUCERT Uruguay; a nivel regional el MERCOSUR tiene la 
Resolución nº 52/02 relacionada a estándar de calidad de los requisitos fitosanitarios para el ingreso de alimentos 
; a nivel internacional con Europa EUREP-GAP, entre otros.  
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2.2 MARCO TEORICO 
En el siguiente apartado se desarrollaran los principales conceptos teóricos utilizados en el proyecto y 
que desembocan en la Matriz de Marco Lógico del mismo.  

 

2.2.1 Pequeños y Medianos Productores Agrícolas de MERCOSUR (PyMPAS) 
La agricultura familiar difiere fundamentalmente de la producción agrícola de "commodities", debido a 
que esta producción agrícola a gran escala se realiza por medio de procedimientos industriales 
sistematizados. La agroindustria, como se denomina a este modelo de actividad económica, se 
caracteriza por utilizar mano de obra contratada y el uso intensivo de tecnología agropecuaria 
tradicional como insumos (plaguicidas, etc.), maquinaria y equipos. La rentabilidad depende 
directamente de la productividad, lo que confiere a esta actividad una característica de expansión, 
coherente y determinada por el perfil demográfico y la capacidad de consumo de las diferentes 
naciones.  

Por lo expuesto, el modelo agroexportador imperante beneficia casi exclusivamente a los grandes 
empresas agrícolas, quienes poseen las capacidades de producir con tecnologías avanzadas y poca 
mano de obra, con el objetivo de sostener la rentabilidad económica. El rendimiento en el campo es 
inversamente proporcional a la ocupación de mano de obra, como se prueba con el análisis de las 
economías mundiales, lo que adquiere plena vigencia en el último informe del Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que define “De baja calidad de crecimiento económico”2, en 
referencia a la concentración de la producción mencionada. Este modelo ha ejercido un fuerte impacto 
social en la región debido a la presión sobre muchas familias campesinas e indígenas a abandonar el 
campo y migrar a zonas urbanas, generando un proceso de empobrecimiento cultural, 
transculturización y un aumento del cinturón de pobreza en las grandes ciudades y países del exterior. 

La agricultura familiar es un tipo de producción donde la unidad doméstica y la unidad productiva se 
encuentran físicamente integradas. La agricultura es la principal ocupación y fuente de ingresos del 
grupo familiar3. Son estos pequeños productores los responsables de la soberanía alimentaria en la 
mayoría de los países. Sin embargo, están relegados a zonas marginales de producción y padecen 
problemas estructurales de acceso al agua, la tierra y la comercialización. 

Se torna por ello necesario fomentar el comercio entre organizaciones y mercados alternativos, para 
posicionar entre los consumidores los productos provenientes de la agricultura familiar.   

De acuerdo al Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA), investigaciones realizadas 
a nivel del continente americano, demuestran que la agricultura orgánica puede llegar a ser una 
alternativa viable para productores familiares al contar con ventajas comparativas frente a los 
productores de gran escala. Pueden generar productos de mayor valor agregado y cuidar del entorno 
en el que viven y trabajan, convirtiéndose en una alternativa válida para este tipo de sistema 
productivo. 

Sin embargo, los pequeños productores se enfrentan a importantes barreras frente a la certificación. 
Ello se debe a que, en primer lugar, los altos costos son un obstáculo al ingreso para la mayoría de los 
productores en forma individual. En segundo lugar, si bien los sistemas de certificación grupal 
conducen a una disminución en los costos, son exigentes en el grado de organización requerido. La 
necesidad de certificación externa puede volver aún más dependientes a los pequeños productores, 
frenando sus posibilidades de desarrollo basadas en condiciones locales. Las normas que buscan 
homologar aquellas elaboradas en los países desarrollados, dejan poco margen para la incorporación 
del conocimiento tradicional, adaptado a las condiciones locales.  

Es por ello, que el proyecto pretende desarrollar dispositivos tecnológicos portables y de bajo costo, 
diseñados para la realidad de los PyMPAS y con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir los costos 
de los análisis requeridos para los procesos de certificación.  

                                                            
2 En: Mundo Agrario. Revista de estudios rurales, vol. 7, nº 13, segundo semestre de 2006. 
Centro de Estudios Histórico Rurales. Universidad Nacional de La Plata.  
3 Para más información se recomienda ingresar al sitio Web de PROCISUR: 
http://www.procisur.org.uy/online/inicial.asp 
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Finalmente, desde el punto de vista de la sustentabilidad ambiental es oportuno comentar la 
controversia existente entre el potencial conflicto de la agroindustria y la agricultura familiar. 
Considerando el volumen, la agroindustria es el mayor responsable de la contaminación ambiental y de 
alimentos por agro-tóxicos. Sin embargo, se ha demostrado también mediante estudios, que los 
pequeños y medianos productores agrícolas pueden producir grandes fuentes de contaminación 
cuando los mismos no poseen la adecuada preparación técnica y/o capacidad tecnológica. 

 

2.2.2 Agricultura Orgánica 
La agricultura orgánica o agricultura ecológica, se ajusta a un enfoque que aparece como respuesta al 
modelo agrícola tradicional. En un contexto global en el que la contaminación y la fragilidad de los 
recursos naturales son temas cada vez más delicados, la agricultura orgánica se manifiesta como una 
alternativa responsable de producción agrícola, apostando a alimentos de calidad y en cantidad que 
sean sustentables y que no impacten nuestro medio ambiente. 

Se entiende ecológico, biológico u orgánico, a todo sistema de producción agrícola y su 
correspondiente agroindustria, sustentables en el tiempo. Mediante el manejo racional de los recursos 
naturales se evita o reduce el uso de compuestos de síntesis química y otros de efecto tóxico real o 
potencial para la salud humana. Estos sistemas deben: 

 Brindar productos sanos. 

 Mantener y/o incrementar la fertilidad de los suelos  

  Preservar la diversidad biológica (germoplasma). 

 Preservar los recursos hídricos. 

 Presentar o intensificar los ciclos biológicos (reciclado) del suelo a fin de suministrar los 
nutrientes de origen natural destinados a la vida vegetal y animal.  

 Mantener la sustentabilidad de los ciclos biológicos del suelo a fin de suministrar los nutrientes 
de origen natural destinados a la vida vegetal y animal. 

 

2.2.3 Mercado de los productos orgánicos 
La tendencia actual entre los consumidores es la producción de alimentos sanos y de calidad; en ese 
sentido, la agricultura familiar posee potencial para responder a estos requerimientos. Produce 
alimentos seguros, naturales, respeta los ciclos de rotación, preserva la genética, cuida los bosques 
nativos, y resguarda la biodiversidad. Pero requiere el apoyo del Estado para incrementar la calidad de 
sus productos y mejorar su infraestructura de procesamiento, y también necesita acompañamiento en 
los procesos de comercialización que permitan crear nuevos canales diferenciados que lleguen al 
mercado en óptimas condiciones de calidad, volumen y sanidad. 

Las demandas en cuanto a la seguridad de los alimentos, impuesta por los movimientos de los 
consumidores, especialmente los europeos, generaron un interesante nicho de mercado para la 
producción y venta de frutas y hortalizas sanas y sin residuos de productos químicos nocivos para la 
salud humana.  

Estos requisitos han alentado la aparición de normas específicas europeas, EUREPGAP (Euro-Retailer 
Produce Working Group – EUREP  Good Agriculture Pratices – GAP) 

Por lo general, los consumidores de productos orgánicos pertenecen a los segmentos socio-
económicos altos del mercado de consumo. El mercado de los productos orgánicos está dominado por 
consumidores a quienes les preocupan los alimentos que ingieren y las implicancias medioambientales 
más amplias de la agricultura intensiva. 

Los consumidores jóvenes, de 20 a 30 años, están impulsando el crecimiento de este mercado. Sin 
embargo, los consumidores mayores, de 50 años o más, también están cada vez más convencidos de 
que es beneficioso para la salud consumir productos orgánicos y volver a las formas tradicionales de 
agricultura. 
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Mientras tanto, la respuesta a esta creciente demanda por productos orgánicos, exige la inversión en 
nuevas tecnologías y en nuevas estrategias de producción, así como la concreción de alianzas 
mercadológicas que permitan aumentar esta producción. La baja productividad y el bajo volumen de 
producción son un verdadero obstáculo para el desarrollo de la agricultura orgánica.  

2.2.4 Biotecnología 
La biotecnología, en términos generales, apunta a la formación de capacidades en disciplinas como 
bioquímica, ingeniería de procesos, etc., y ofrece un escenario amplio para el desarrollo de productos 
basados en los últimos avances de I+D en biociencias. El sector agrícola y agroalimentario es el que 
tiene una historia de más larga data en el uso de biotecnología, y actualmente, es el que ofrece más 
diversificación en cuanto a aplicaciones.  

 

2.2.5 Nanobiosensores 
Los Biosensores son sistemas simples, pequeños, rápidos y precisos con al menos un componente 
biológico (por ejemplo: péptido, proteína o enzima), capaces de reconocer moléculas específicas 
(compuestos orgánicos, iones, etc.). En general, el elemento biológico es inmovilizado o atrapado en la 
superficie de un transductor4 permitiendo la repetición de pruebas. La respuesta de la interacción entre 
el analito5 y los elementos biológicos debe ser convertida en una señal medible por el transductor 
piezoeléctrico utilizado. Entre las características esenciales que pueden mencionarse de un biosensor 
se destacan la especificidad, los bajos costos de construcción y almacenamiento, la facilidad de la 
automatización, la portabilidad, los bajos límites de detección y posibilidad de la miniaturización. 

Varios materiales nanoestructurados, orgánicos o inorgánicos pueden ser utilizados como soporte para 
la conexión de las moléculas biológicas en el desarrollo de biosensores dando origen al 
nanobiosensor. Entre estos materiales están el silicio, el carbono, el poliestireno, péptidos y polímeros 
de glucosa, polianilina, y galactomanano hidroxiapatita. 

El desarrollo de biosensores basados en péptidos y proteínas para la detección directa de iones 
metálicos presentes en bajas concentraciones en el suelo, el agua, los animales y las plantas es el 
foco de varios estudios recientes de sumo interés. 

Los iones metálicos como el cobre y el zinc, esenciales para las todas las formas de vida, se requieren 
como co-factores para los procesos de óxido-reducción de ciertas reacciones, la transferencia de 
electrones, las reacciones catalizadas por algunos enzimas. En tales situaciones, estos metales 
participan en la estabilización de carga y de ionización del agua. 

Biosensores basados en células o biomoléculas aprovechan la natural sensibilidad natural de éstas 
estructuras en la presencia de agentes biológicos capaces de desencadenar respuestas. Esta 
respuesta celular es detectada por un transductor que la convierte en una señal electrónica que puede 
interpretarse manualmente o automáticamente. Así es posible construcción de biosensores para 
diferentes objetivos y con diversas moléculas (los diferentes tipos de contaminantes, los plaguicidas), 
utilizando un único transductor de la señal (lector electrónico) para todos los análisis. 

 

2.2.6 Integración regional y cooperación con la UE. 

Más allá de las propias redes científicas que posee cada uno de los países miembros del MERCOSUR 
es interesante observar los diferentes acuerdos que se están estableciendo a nivel internacional. 

En la última Cumbre de las Américas, fue anunciada la creación de dos nuevos fondos de 
convergencia, en el esquema del FOCEM (Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR). Uno 

                                                            
4Un transductor es un dispositivo capaz de transformar o convertir un determinado tipo de energía de entrada, en 
otra diferente a la salida. Es un dispositivo usado principalmente en la industria, en la medicina, en la agricultura, 
en robótica, en aeronáutica, etc., para obtener la información de entornos físicos y químicos y conseguir, a partir 
de esta información, señales o impulsos eléctricos o viceversa. 
5 En química analítica un analito es el componente (elemento, compuesto o ion) de interés analítico de una 
muestra. Son especies químicas cuya presencia o concentración se desea conocer. El analito es una especie 
química que puede ser identificado y cuantificado, es decir, determinar su cantidad y concentración en un 
proceso de medición química 
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de los fondos se destinaría al financiamiento de la agricultura familiar y el otro, al financiamiento de las 
PyMEs (Pequeñas y Medianas Empresas).  

En la citada cumbre, fueron aprobados también un convenio con la Empresa Brasilera de Pesquisa 
Agropecuaria (EMBRAPA) y los institutos nacionales de investigación agrícola de los países del 
MERCOSUR, para la configuración de una red de investigación agropecuaria que será  fortalecido 
porque este rubro ya cuenta con un fondo específico denominado PROCISUR (Programa Cooperativo 
para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur). 

En el ámbito de integración científica y tecnológica agropecuaria entre Italia y la EMBRAPA (Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária) fue firmado un convenio recientemente (noviembre 2008) con el 
CRA (Consiglio per la Ricerca Agropecuaria) de Italia en 56 temas específicos, entre ellos, el desarrollo 
de la agricultura familiar y la investigación nanotecnológica aplicada a la agricultura. 

En el contexto de la cooperación internacional, se creó el Centro Argentino Brasilero de 
Nanociencias y Nanotecnología (CABNN) destinado a la creación y coordinación de esfuerzos 
conjuntos en el desarrollo de la materia. Asimismo, reviste especial interés el Centro Argentino 
Brasileño de Biotecnología (CABBIO) creado en 1987 para la investigación en Biotecnología para el 
desarrollo de la región. 
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2.3 PRESENTACIÓN DEL MARCO LÓGICO 

  

2.3.1 OBJETIVOS GENERALES:  

 Contribuir a la seguridad alimentaria y al desarrollo sustentable de la región a través de 
procesos productivos más eficaces y eficientes. 

 Contribuir a la mejora de la capacidad productiva, por lo tanto a la competitividad y acceso a 
mercados internacionales de los productos de los Pequeños y Medianos Productores Agrícolas 
del MERCOSUR. 

    Incrementar la calidad y el valor agregado de los productos agrícolas orgánicos de los 
Pequeños y Medianos Productores del MERCOSUR. 

2.3.2 FINALIDAD: 

Contribución a la seguridad alimentaria, al desarrollo sustentable y a la mejora de la capacidad 
productiva de los países del MERCOSUR mediante la innovación tecnológica en la producción de los 
pequeños y medianos agricultores de la región. 

2.3.3 PROPÓSITO: 

Desarrollar tecnología innovadora aplicada al incremento de la calidad y valor agregado de la 
producción de los PyMPAs del MERCOSUR. 

2.3.4 RESULTADOS: 

R1. Dos acciones son propuestas a la RECyT, a los Subgrupos de Trabajo nº6 
(Medio Ambiente) y nº8 (Agricultura), y al Grupo AD HOC de Biotecnología 
Agropecuaria (GAHBA) para ser incorporadas al  Tema I (Agroindustria) del Eje 
II (Dimensión Industrial y Agropecuaria) del Programa Marco de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del MERCOSUR (2008-2012). 

R2 Fortalecida y reducidas las asimetrías de las Plataformas Científicas CABBIO 
(Centro Argentino-Brasileño de Biotecnología) y CABNN (Centro Argentino-
Brasileño de Nanociencia y Nanotecnología). 

R3 Cofinanciamiento de un proyecto orientado al cumplimiento del Eje II: 
Dimensión Industrial y Agropecuaria del Programa Marco, que permita el 
incremento de la calidad y valor agregado de la producción de los Pequeños y 
Medianos Productores Agrícolas del MERCOSUR, a través del desarrollo de 
instrumentos de innovación tecnológica. 

R4 Desarrollo de un instrumento tecnológico innovador aplicado a la producción de 
los PyMPAs para aumentar la calidad y valor agregado de su producción. 

R5 La tecnología desarrollada es aplicada a procesos de certificación orgánica. 
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2.3.5 ACTIVIDADES: 

 

A 1.1 Reuniones con la RECyT para la presentación y discusión de la acciones propuestas. 

A 1.2 Reuniones con los Subgrupos 6 y 8 y Grupo AD HOC de Biotecnología Agropecuaria 
para la presentación y discusión de las acciones propuestas. 

A 1.3 Reunión extraordinaria con todos los actores intervinientes y decisores de política 
regional en Ciencia y Tecnología para el MERCOSUR. 

A 1.4 Elaboración de un documento consensuado que contenga una evaluación de las 
acciones sugeridas. 

A 2.1 .Establecer convenios de colaboración y cooperación científica entre las plataformas 
CABBIO y CABNN e Institutos y Laboratorios científicos del MERCOSUR. 

A 2.2  Cooperación científica y tecnológica con Paraguay, Uruguay y Venezuela. 

A 2.3  Establecer convenios de cooperación entre las Plataformas fortalecidas e inclusivas 
de científicos de la región con Institutos y Laboratorios científicos de terceros países. 

A 3.1 Elaboración de una convocatoria pública para la presentación de proyectos 

A 3.2  Publicación de la convocatoria pública para la presentación de proyectos 

A 3.3  Elaboración de los cronogramas para la entrega de los proyectos 

A 3.4  Constitución de un Comité Interdisciplinario de Especialistas para la evaluación de los 
proyectos presentados. 

A 3.5 Convocatoria de los especialistas que integrarán el Comité Interdisciplinario para la 
evaluación de los proyectos presentados. 

A 3.6 Diseño de un cronograma de desembolsos 

A 3.7  Coordinación de los mecanismos para la realización de desembolsos 

A 4.1  Testeos de laboratorio para el desarrollo del instrumento 

A 4.2 Presentación de pedido de depósito de patente  

A 5.1  Tecnología transferida a certificadoras y reglamentadotas de calidad.  

A 5.2  Talleres de capacitación sobre la aplicación de la nueva tecnología a certificadoras, 
reglamentadotas, extensionistas agrarios, organizaciones de la sociedad civil, sector 
privado, instituciones de ciencia y tecnología. 

A 5.3  Adecuar procesos de certificación orgánica existentes al uso de la nueva tecnología 
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2.4 RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO: 

 Incremento del valor agregado y de calidad de los alimentos producidos por los pequeños y 
medianos agricultores del MERCOSUR. 

 Intensificación de la innovación tecnológica aplicada a la producción de alimentos orgánicos. 

 Producción de alimentos sanos, exentos de contaminantes agro tóxicos. 

 Mejora de la capacidad productiva, aumento de la competitividad y sustentabilidad de los pequeños 
y medianos agricultores del MERCOSUR. 

 Ampliación y mejoramiento de la articulación de las redes de investigación científica para el sector 
agrario de pequeña y mediana producción.  

2.5 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO:  
• Pequeños y medianos agricultores (PyMPAs) de los países del MERCOSUR. 
• Redes científicas e institutos de investigación públicos y privados de los países del MERCOSUR 
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2.6.1. Árbol de Problemas
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2.6.2. Árbol de Objetivos



 
 

2.6.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 Lógica de Intervención Indicadores Objetivamente 
Verificables 

Fuentes de verificación Hipótesis 

Objetivo 
General 

-Contribuir a la seguridad alimentaria y al 
desarrollo sustentable de la región a través 
de procesos productivos más eficaces y 
eficientes. 

- Contribuir a la mejora de la capacidad 
productiva, por lo tanto a la competitividad y 
acceso a mercados internacionales de los 
productos de los Pequeños y Medianos 
Productores Agrícolas del MERCOSUR. 

 

 

-Incrementar la calidad y el valor agregado 
de los productos agrícolas orgánicos de los 
Pequeños y Medianos Productores del 
MERCOSUR. 

-Se producen alimentos más seguros y 
saludables de bajo impacto en el medio 
ambiente. 

-Aumenta la capacidad productiva de 
los Pequeños y Medianos Productores 
Agrícolas del MERCOSUR en un 30%. 

-Incrementa la exportación de los 
productos orgánicos a mercados 
internacionales en un 20% 

-Aumenta las certificaciones de calidad 
orgánica en un 20% 

-Documentos e informes de 
organismos oficiales 
certificadores de cada país. 

-Informes y documentos 
sobre mejora de procesos 
productivos. 

-Cifras estadísticas de 
exportaciones a nivel 
nacional y regional. 

-Cifras estadísticas de 
alimentos certificados 
orgánicos 

- La población de la 
región está 
concientizada en 
torno al desarrollo 
sustentable 

-Los PyMPAs están 
capacitados y 
beneficiados para 
producir hacia los 
mercados 
internacionales 

- La certificación es 
efectiva antes de 
salir el producto al 
mercado. 

 

Objetivo 
Específico 
 

 

Desarrollar tecnología innovadora aplicada 
al incremento de la calidad y valor 
agregado de la producción de los PyMPAs 
del MERCOSUR. 

30% de los PyMPAs  utilizan 
instrumentos tecnológicos innovadores 
para garantizar la calidad de sus 
productos orgánicos 

Relevamiento estadísticos Se continua la 
acción III, del tema 
Agroindustria, del 
Eje II del Programa 
Marco de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación del 
MERCOSUR 
(2008-2012) 

Resultados 1- Dos acciones son propuestas a la 
RECyT, a los Subgrupos de Trabajo nº6 
(Medio Ambiente) y nº8 (Agricultura), y al 
Grupo AD HOC de Biotecnología 
Agropecuaria (GAHBA) para ser 
incorporadas al  Tema I (Agroindustria) del 
Eje II (Dimensión Industrial y Agropecuaria) 
del Programa Marco de Ciencia, Tecnología 

1.1. Dos (2) acciones son evaluadas 
para su posible incorporación al 
Programa Marco de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del 
MERCOSUR (2008-2012)  

 

 

- Actas de reuniones. 

- Informes de evaluación de 
las acciones propuestas por 
parte de la RECyT, 
Subgrupos de Trabajo y 
Grupo AD HOC 

El Programa Marco 
es abierto a 
sugerencias para 
su mejoramiento 
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e Innovación del MERCOSUR (2008-2012). 

2- Fortalecida y reducidas las asimetrías de 
las Plataformas Científicas CABBIO (Centro 
Argentino-Brasileño de Biotecnología) y 
CABNN (Centro Argentino-Brasileño de 
Nanociencia y Nanotecnología) 

2.1- Al menos seis (6) convenios de 
cooperación científica firmados entre 
cada una de las plataformas y cada uno 
de los países con menor participación y 
desarrollo en estas áreas (Paraguay, 
Uruguay y Venezuela). 

2.2- Al menos dos (2) convenios de 
cooperación internacional firmados por 
cada uno de las plataformas con 
entidades cooperantes.  

- Documentos de los 
convenios suscritos por las 
Plataformas, y organismos 
científicos de los tres países. 

 

-Documentos de los 
convenios suscritos por las 
plataformas y cooperantes 
internacionales.  

- Compromiso y 
voluntad de las 
partes en suscribir 
los convenios. 

- Voluntad de 
cooperantes 
internacionales en 
apoyar el desarrollo 
de estas áreas 
científicas en la 
región. 

3- Cofinanciamiento de un proyecto 
orientado al cumplimiento del Eje II: 
Dimensión Industrial y Agropecuaria del 
Programa Marco, que permita el incremento 
de la calidad y valor agregado de la 
producción de los Pequeños y Medianos 
Productores Agrícolas del MERCOSUR, a 
través del desarrollo de instrumentos de 
innovación tecnológica.  

3.1. Al menos un (1) proyecto aprobado 
para el desarrollo de un instrumento 
tecnológico innovador. 

 

- Acta de proyectos 
presentados ante la RECyT 

- Difusión en medios de 
comunicación del documento 
aprobado. 

La RECyT abrirá 
una convocatoria a 
proyectos que se 
enmarquen en el 
Eje II, Tema I, 
Acción III 
(Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación 
Agropecuaria) del 
Programa Marco 

4- Desarrollo de un instrumento tecnológico 
innovador aplicado a la producción de los 
PyMPAs para aumentar la calidad y valor 
agregado de su producción 

4.1- Plan de diseño de prototipo del 
instrumento 

4.2- Plan de elaboración del 
instrumento 

--Prototipo de instrumento 
diseñado. 

- Planos del diseño del 
instrumento disponibles. 

- Prototipo del instrumento 
elaborado. 

- Recursos 
disponibles. 

- Compromiso por 
parte de los 
científicos para el 
prototipo. 

 

5- La tecnología desarrollada es aplicada a 
procesos de certificación orgánica.  

5.1-Al menos un (1) estándar de calidad 
orgánica es elaborado incorporando la 
nueva tecnología 

 

-Acta de aprobación 
normativa del estándar de 
calidad orgánica 

-Interés en la 
elaboración de 
estándares de 
calidad orgánicos a 
nivel regional 

Actividades 1.1-Reuniones con la RECyT para la 
presentación y discusión de la acciones 
propuestas. 

- Al menos cuatro (4) reuniones son 
celebradas con la RECyT 

- Al menos dos (2) reuniones 

- Actas de  las reuniones. 

 

-Voluntad e interés 
de incorporar 
nuevas acciones al 
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1.2-Reuniones con los Subgrupos 6 y 8 y 
Grupo AD HOC de Biotecnología 
Agropecuaria para la presentación y 
discusión de las acciones propuestas. 

1.3-Reunión extraordinaria con todos los 
actores intervinientes y decisores de 
política regional en Ciencia y Tecnología 
para el MERCOSUR. 

1.4-Elaboración de un documento 
consensuado que contenga una evaluación 
de las acciones sugeridas. 

celebradas con cada uno de los Grupos 
y Subgrupos. 

 

 

-Al menos una (1) reunión celebrada 
con todos los actores intervinientes y 
decisores de política regional en 
Ciencia y Tecnología para el 
MERCOSUR. 

- Un (1) documento elaborado que 
evalúe la pertinencia de las acciones 
sugeridas 

-Actas de las reuniones 

 

 

 

-Acta e informe de la reunión 

 

 

 

-Documento evaluatorio de 
las acciones 

 

 

Programa Marco 
de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación (2008-
2012) 

-Voluntad de los 
miembros de 
redes, grupos y 
subgrupos en 
participar de las 
reuniones. 

 

2.1-.Establecer convenios de colaboración 
y cooperación científica entre las 
plataformas CABBIO y CABNN e Institutos 
y Laboratorios científicos del MERCOSUR. 

2.2- Cooperación científica y tecnológica 
con Paraguay, Uruguay y Venezuela. 

 

 

2.3- Establecer convenios de cooperación 
entre las Plataformas fortalecidas e 
inclusivas de científicos de la región con 
Institutos y Laboratorios científicos de 
terceros países. 

 

 

 

 

 

 

-Al menos ocho (8) convenios firmados 
por CABBIO y CABNN con Institutos y 
Laboratorios Científicos del 
MERCOSUR.  

 

- Al menos tres (3) convenios firmados 
por CABNN con Paraguay, Uruguay y 
Venezuela 

- Al menos tres (3) convenios firmados 
por CABBIO con Paraguay, Uruguay y 
Venezuela 

-Al menos dos (6) acuerdos de 
colaboración y cooperación con 
Institutos y Laboratorios científicos de 
terceros países. 

 

-Documento de convenios 

 

 

 

-Documento de convenios 

 

-Documento de convenios 

 

-Documento de acuerdos de 
cooperación 

 

-La Plataforma 
CABBIO y CABNN 
mantienen su 
voluntad de 
constituirse en una 
Plataforma con 
mayor inclusión 
regional.  

 

-Institutos y 
Laboratorios 
científicos de 
países terceros 
interesados en 
colaborar con las 
Plataformas 
científicas de la 
Región 
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3.1-Elaboración de una convocatoria 
pública para la presentación de proyectos 

 

 

 

 

3.2- Publicación de la convocatoria pública 
para la presentación de proyectos 

 

3.3- Elaboración de los cronogramas para 
la entrega de los proyectos 

3.4- Constitución de un Comité 
Interdisciplinario de Especialistas para la 
evaluación de los proyectos presentados. 

3.5-Convocatoria de los especialistas que 
integrarán el Comité Interdisciplinario para 
la evaluación de los proyectos presentados. 

3.6-Diseño de un cronograma de 
desembolsos 

3.7- Coordinación de los mecanismos para 
la realización de desembolsos 

-Al menos una (1) convocatoria 
elaborada para proyectos que apuesten 
al incremento de la calidad y valor 
agregado de los productos de los 
Pequeños y Medianos Productores 
Agrícolas del MERCOSUR, a través del 
desarrollo de instrumentos de 
innovación tecnológica 

-Convocatoria publicada en sitio Web 
del MERCOSUR y medios de 
comunicación escritos del los países 
miembros. 

-100% del cronograma para la entrega 
del proyecto cumplido 

-Comité Interdisciplinario de 
Especialistas constituido con al menos 
un (1) representante de cada país 
miembro del MERCOSUR 

-Al menos diez (10) proyectos son 
evaluados por el Comité 
Interdisciplinario de especialistas 

 

-Un (1) cronograma de desembolsos 
diseñado 

 

-El 100% del cronograma de 
desembolsos es cumplido  

-Documento de la 
convocatoria 

 

 

 

 

-Sitio Web del MERCOSUR, 
prensa escrita  

 

-Informe de seguimiento de la 
convocatoria 

-Contratos 

 

 

-Informes de evaluación del 
Comité 

 

-Documento del cronograma 
de desembolsos 

-Informe de seguimiento de 
desembolsos, facturas 

-Disponibilidad de 
recursos para el 
financiamiento de 
proyectos de 
innovación 
tecnológica 
aplicada a la 
producción. 

 

-Disponibilidad de 
recursos humanos 
para elaboración 
de convocatoria y 
selección de 
proyectos. 

 

 

4.1- Testeos de laboratorio para el 
desarrollo del instrumento 

4.2-Presentación de pedido de depósito de 
patente  

 

- Resultados satisfactorios obtenidos 
del testeo de laboratorio a través de 
mediciones certificadas de calidad. 

- Solicitud del depósito de patente. 

- Pruebas de testeo 
impresas. 

 

 

- Documento de solicitud del 
depósito de patente. 

- Recursos 
disponibles 

- Variables 
interventoras 
satisfactorias 
(infraestructura, 
disponibilidad de 
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materiales) 

-La tecnología 
desarrollada es 
plausible de ser 
incorporada a los 
estándares de 
calidad existentes 
en los países. 

 

5.1- Tecnología transferida a certificadoras 
y reglamentadotas de calidad.  

 

5.2- Talleres de capacitación sobre la 
aplicación de la nueva tecnología a 
certificadoras, reglamentadotas, 
extensionistas agrarios, organizaciones de 
la sociedad civil, sector privado, 
instituciones de ciencia y tecnología. 

 

 

 

5.3- Adecuar procesos de certificación 
orgánica existentes al uso de la nueva 
tecnología 

 

-La tecnología es transferida a un 60% 
de las certificadoras y reglamentadotas 
de los países miembros del 
MERCOSUR 

-Al menos tres (3) talleres realizados en 
cada uno de los países miembros para 
capacitar a certificadoras, 
reglamentadotas, extensionistas 
agrarios, organizaciones de la sociedad 
civil, sector privado, instituciones de 
ciencia y tecnología. 

- Al menos un (1) Congreso Regional 
para aproximación y conocimiento de la 
tecnología 

-Se incorpora en un 100% la nueva 
tecnología a los procesos de 
certificación de calidad orgánica. 

-Manual de uso del 
instrumento desarrollado 

 

-Actas de asistencia a talleres 

 

 

 

 

 

-Informe sobre resultados del 
Congreso 

-Documentación sobre 
normativa de certificación en 
calidad orgánica 

 

- Interés de las 
certificadoras en 
incluir nueva 
tecnología 

- Necesidad de 
capacitación 

-Adecuación de las 
certificadoras a las 
nueva tecnología 

 CONDICIONES PRE VIAS: Alimentos con 
presencia    de agro-tóxicos contaminantes 

  

 

 



  

3. PROGRAMA MARCO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL 
MERCOSUR PARA EL  PERÍODO 2008-2012 

 

3.1. EJES PROGRAMÁTICOS 
El Programa Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Fortalecimiento de la 
Integración del MERCOSUR y países asociados tiene como misión la “Generación, 
aplicación y sensibilización del conocimiento científico y tecnológico”. Para ello se han 
definido cuatro ejes temáticos en torno a los cuales se estructura el programa, a saber: Eje I- 
Dimensión Estratégica; Eje II- Dimensión Industrial y Agropecuaria; Eje III- Dimensión y 
social; y Eje IV- Dimensión Sistemas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Tal como se estipula en el programa marco el Eje I prevé la “Ampliación de las actividades 
de ciencia, tecnología e innovación de los países miembros y asociados del MERCOSUR de 
modo de acompañar e influir en el avance del conocimiento en temas de valor estratégico, 
con el objetivo de obtener respuestas adecuadas a los desafíos y particularidades de la 
región.” 

En el Eje II se enmarca la “Ampliación del proceso de cooperación entre universidades, 
centros de investigación y desarrollo y empresas, de modo de favorecer la intensificación del 
proceso de innovación que resulte en el aumento del valor agregado de la producción 
industrial, agropecuaria y de servicios en la región, con vistas a aumentar la capacidad 
productiva del MERCOSUR, de modo tal que favorezca la competitividad del bloque regional 
junto a terceros mercados.”  

Por otra parte para el Eje III se define como prioridad “Fortalecer la capacidad de respuesta 
a los desafíos del proceso de inclusión social por medio de la democratización del acceso 
del conocimiento, favoreciendo la inclusión de los diversos segmentos de la sociedad, 
particularmente aquellos históricamente al margen del proceso de desarrollo.” 

Finalmente, el Eje IV se enfoca en el “Fortalecimiento de la integración de los sistemas de 
ciencia, tecnología e innovación del bloque regional, de modo de actuar y expandir la 
infraestructura común de laboratorios y centros de referencia y la ampliación del personal 
calificado en todos los niveles, tanto para la formulación y gestión de políticas públicas como 
para la conducción y ejecución de proyectos de investigación y desarrollo” 

 

3.2 EJE II- DIMENSIÓN INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA 
Como se ha expuesto anteriormente la presente propuesta se contextualiza en el Eje II del 
Programa Marco ya que la finalidad es contribuir a la seguridad alimentaria, al desarrollo 
sustentable y a la capacidad productiva de los países del MERCOSUR mediante la 
incorporación de innovación tecnológica en la producción de los pequeños y medianos 
agricultores de la región. Es decir, se pretende incorporar el conocimiento y los últimos 
avances tecnológicos mediante el aporte científico de la región, consolidados en una red 
que coopere para mejorar la producción de nuestros pequeños y medianos agricultores en 
pro de una producción orgánica que favorezca su competitividad en el mercado, mejorando 
así no sólo la calidad de los alimentos producidos por ellos, sino también su propia calidad 
de vida.  

 

3.2.1 TEMAS DEL EJE II 
El Eje en el cual torna esta propuesta contiene los siguientes temas: 

 Agroindustria 
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 Acuerdos productivos locales 

 Extensión tecnológica 

 Polos, parques e incubadoras 

 Proyectos cooperativos universidad – empresa 

 

3.2.2 TEMA: AGROINDUSTRIA 
De los temas propuestos para el EJE II, se ha seleccionado la Agroindustria que constituye 
una de las principales actividades económicas no sólo de los países del MERCOSUR sino 
de los países Latinoamericanos, y que demanda en la región un proceso de innovación 
tecnológica, fundamentalmente para aquellos productores que no pueden competir en el 
mercado agroexportador de producción extensiva y que requieren del aumento del valor 
agregado de sus productos para volverse competitivos en otros mercados. Es así donde los 
adelantos científicos y tecnológicos pueden jugar un rol primordial para el avance 
agroindustrial de la región, beneficiando a los pequeños y medianos productores agrícolas. 
 

3.3 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES DEL EJE II 
Fortalecimiento de la capacidad productiva 

 Favorecer el establecimiento de asociaciones universidad - empresa (U-E), 
apuntando al desarrollo tecnológico y la innovación, incluso por medio del análisis y 
la difusión de casos y de la prospección de oportunidades.  

 Promover el estudio comparado de las políticas de incentivo a la investigación, al 
desarrollo tecnológico y a la innovación, que contribuya al perfeccionamiento del 
marco legal de los Estados Partes.  

 Discutir alternativas para el uso del Poder de Compra del Estado como instrumento 
para el incentivo al desarrollo tecnológico y la innovación.  

Programa MERCOSUR de incubadoras de empresas – PMI  

 Ampliar progresivamente el Programa MERCOSUR de Incubadoras de Empresas – 
PMI de modo de establecer acciones específicas en todos los Estados Partes.  

Investigación, desarrollo e innovación agropecuaria 

 Promover el uso de nuevos recursos científicos y tecnológicos en la producción 
agropecuaria en la región de modo de favorecer la sustentabilidad y la capacidad 
productiva de los Estados Partes.  

Investigación, desarrollo e innovación en vacunas y fármacos 

 Ampliar el esfuerzo de investigación, desarrollo e innovación con vistas al 
fortalecimiento de los sectores de vacunas y fármacos que contribuya a la mejora de 
la calidad de vida, la sustentabilidad y la capacidad productiva de los Estados Partes. 
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3.4 Acciones propuestas al Programa Marco de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (2008-2012) 
El presente Programa pretende la construcción de un espacio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en el MERCOSUR para favorecer la consolidación del desarrollo científico y 
tecnológico sustentable de cada Estado Parte. 

El presente Programa para los años 2008-2012 es producto del consenso entre los Ministros 
y Altas autoridades de Ciencia, Tecnología e Innovación del MERCOSUR. Sin embargo, 
bajo ningún punto de vista se considera que el Programa es un producto estático y rígido 
más aún cuando el avance en la ciencia y la tecnología es constante. 

Por ello, creemos que podemos aprovechar este proyecto para sugerir nuevas acciones 
plausibles de ser agregadas al programa de Investigación, desarrollo e innovación 
agropecuaria.  
Propuesta: incorporación de dos nuevas acciones al Tema Agroindustria del Eje II 

 Promover el desarrollo de tecnología aplicada a la producción orgánica para 
contribuir a la capacidad productiva de los pequeños y medianos agricultores y 
a la calidad de los alimentos. 

 Promover tecnología innovadora que asegure el desarrollo sustentable y 
contribuya a generar alimentos de mejor calidad y bajo impacto ambiental. 

 
3.5 INSTRUMENTO: Proyectos de investigación Colaborativos- PICs 
Para la concreción de acciones dentro del programa de Investigación, Desarrollo e 
Innovación Agropecuaria que como vimos establece “Promover el uso de nuevos recursos 
científicos y tecnológicos en la producción agropecuaria en la región de modo de favorecer 
la sustentabilidad y la capacidad productiva de los Estados Partes”,  se propone como 
instrumento:  

Proyectos de investigación colaborativos (PICs): los fondos dirigidos a este programa del 
tema Agroindustria se destinarán a proyectos colaborativos entre instituciones científicas del 
MERCOSUR y Plataformas Tecnológicas ya existentes (CABBIO, CABNN, PROCISUR) y 
cooperación internacional con Unión Europea (Consiglio per la Sperimentazione in 
Agricultura-CRA-Italia, Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile de la 
Universitá La Sapienza-CIRPS-Italia) para fortalecer redes que desarrollen ciencia y 
tecnología aplicada a la producción agropecuaria. La finalidad de este instrumento es el 
desarrollo científico-tecnológico aplicado a la actividad agropecuaria para asegurar un 
desarrollo sostenible y el aumento de la capacidad productiva en la región. 
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3.6 TRANSVERSALIDADES DEL PROYECTO 
La complejidad de la problemática abordada en la presente propuesta tiene como resultado 
efectos en otros Ejes del Programa Marco de Ciencia y Tecnología. A continuación 
resaltamos los impactos que el proyecto genera sobre los temas específicos de cada Eje. 

 

 

EJE TEMA IMPACTO 

Desarrollo sustentable Mejora en la calidad de vida de los 
PyMPAs 

Nanotecnología y nuevos 
materiales 

Desarrollo de instrumentos 
nanobiotecnológicos 

I-Dimensión 
Estratégica 

Biodiversidad Incentivo a la diversidad productiva 
de alimentos orgánicos 

Seguridad alimentaria Se favorece la producción de 
alimentos naturales y saludables sin 
componentes agro-tóxicos 
contaminantes 

III- Dimensión Social 

Difusión de tecnologías 
apropiadas 

Aplicación de tecnologías más 
eficientes y adecuadas para la 
producción de los PyMPAs. 

Infraestructura de ciencia, 
tecnología e innovación 

Se incentiva la creación de redes 
científicas especializadas en 
productos con alto valor agregado 

Capacitación de recursos 
humanos 

Se alienta la formación de recursos 
humanos especializados en 
producción orgánica, sistemas de 
certificación y buenas prácticas 
agrícolas 

 

EJ
E 
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– 
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IV- Dimensión 
Sistemas Nacionales 
de Ciencia 
Tecnología  e 
Innovación 

Cooperación internacional Se favorece la cooperación 
internacionales entre los distintos 
Estados Miembros para optimizar los 
esfuerzos de investigación 
tecnológica 
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3.7 ESQUEMA 
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4. ANALISIS REGIONAL  
 

4.1 Situación Regional 
En el siguiente capítulo se realizará un análisis general a nivel regional de la problemática 
que pretendemos abordar para tener una visión de la misma en el contexto del 
MERCOSUR, a partir de los conceptos ya definidos en el marco teórico. 

Posteriormente, se describirá el estado del arte en forma detallada para cada uno de los 
componentes que hacen a la problemática según cada país miembro. Dichos componentes 
son:  

 Agroindustria orgánica. 

 Pequeños y medianos productores agrícolas (PyMPAs) 

 Estado de las redes científicas 

 Desarrollo de la nanobiotecnología 

 Estado de la normativa  

 El avance de los procesos de certificación  
 

A partir de los conceptos desarrollados hasta ahora, notamos que en los países miembros 
del MERCOSUR: 

 Las superficies destinadas a producción orgánica vegetal son bastantes similares en los 
diferentes países. 

 Los productores orgánicos son principalmente los PyMPAs que en su mayoría se basan 
en la agricultura familiar. De acuerdo a PROCISUR, entre un 85 y un 90% de las 
explotaciones agrícolas son familiares. Estos productores son unos de los grupos 
sociales más desprotegidos 

 La mayor parte de la producción certificada se exporta a la Unión Europea. El mercado 
interno de cada país es muy pequeño aunque se observa una tendencia a su 
crecimiento.  

 A nivel normativo se observan algunas diferencias en los países. Sin embargo, según lo 
analizado de cada unos de los países se observa que las legislaciones lograran un 
mismo estándar en el mediano y corto plazo. Más allá de esto todos los Estados poseen 
algún sistema de certificación. La certificación debe realizarse así como la 
estandarización en normas internacionales de producción y seguridad. (GMP, ISO, etc.) 
las que deberán ser cumplidas por los estados  participantes 

 El estado del desarrollo de la nanotecnología y la nanobiotecnología es bastante dispar 
siendo más fuerte en Brasil, Argentina y Uruguay. Pero resulta alentador que en el 
análisis sobre la literatura científica y base de datos de patentes no se hayan encontrado 
referencias bibliográficas sobre nanobiosensores utilizados para detectar plaguicidas y 
pesticidas. 

 Los contaminantes agro-tóxicos son los objetivos potenciales del proyecto de 
investigación por los efectos negativos en la salud e impacto en el medio ambiente. En 
nuestra región es frecuente el uso de agro-tóxicos prohibidos.  

 El desarrollo de sensores basados en moléculas biológicas (biosensores) para la 
detección directa de agentes biológicamente activos (por ejemplo, microorganismos, 
iones metálicos, plaguicidas y fármacos) presentes en bajas concentraciones en el 
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suelo, el agua, los animales y las plantas es innovador y constituye el centro de este 
proyecto de investigación sobre Ciencia, Tecnología e Innovación en el marco del Curso 
de Alta Formación del Programa de Cooperación Italia - MERCOSUR. 

 El desarrollo de nanobiosensores para la detección de moléculas plantea la formación de 
recursos humanos altamente capacitados a nivel regional, así como mejorar la calidad 
de vida de los productores. 

 En nuestra región existen diversos convenios de cooperación de Ciencia y Tecnología a 
nivel bilateral (CABBIO y CABNN) y a nivel multilateral MERCOSUR – Unión Europea 
(BIOTECH). Asimismo, existen convenios marco de cooperación científica con la Unión 
Europea y Latinoamérica. 

 

4.2 ESTADO DEL ARTE POR COMPONENTES Y SEGÚN EL PAÍS 

 

4.2.1 AGRICULTURA ORGÁNICA 

ARGENTINA 

Argentina se halla en condiciones de aportar una gran parte de la oferta necesaria para 
satisfacer la demanda de productos orgánicos, no sólo a nivel de producción de materias 
primas agroalimentarias, sino también de productos con distintos grados de transformación. 

Argentina tiene un perfil exportador neto de productos orgánicos de origen vegetal y animal. 
El 98% de la producción total se destina al mercado externo. 

En 2007 la superficie destinada a la ganadería orgánica se incrementó un 17% totalizando 
2.543.186has, y la superficie cosechada orgánica casi un 9% llegando a 61.264has.  

El consumo interno de alimentos orgánicos es incipiente: representa el 2% de la producción 
certificada del país. 

En 2007 se consumieron 320 toneladas de productos orgánicos en el marcado interno. El 
volumen de vegetales orgánicos destinado al mercado interno, se incrementa notablemente 
año tras año, contándose entre los productos más importantes las hortalizas (144 
toneladas), y los derivados industrializados. 

Las exportaciones de productos orgánicos certificados de origen vegetal se han 
incrementado notablemente, y durante 2007 superaron los 118 millones de kilogramos. 

Este volumen está compuesto por cereales y oleaginosas, frutas, hortalizas, legumbres, 
aromáticas y productos industrializados. 

La Unión Europea es el principal destino de las exportaciones, sobre todo de una alta 
proporción de frutas, verduras, cereales y oleaginosas, habiendo absorbido el último año 
casi el 75 % de los envíos al exterior. Asimismo, es destacable la evolución de la 
participación de Estados Unidos que se triplicó en el 2005 con respecto a los años 
anteriores (2001-2004) y se incrementó en 2006, adquiriendo el 20 % de las remesas.  

Entre los productos de origen vegetal de exportación, se destacan los elaborados, que 
vienen experimentando una gran expansión 

Durante 2007 se exportaron 29.761 toneladas de estos productos, aumentando más del 
30% respecto al año anterior. La UE concentra el 72,5% de los mismos, y EE. UU un 17%.6 

PARAGUAY 

                                                            
6 En sitio Web: www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/revistas/r_41/cadenas/Organicos_Pccion_organica.htm 
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En el Paraguay se practica la agricultura orgánica en 91.414 ha, datos del año 2004, en el 
2000  la superficie cultivada era de 23.000 ha, creciendo en un  281,3% y sigue en 
aumento7. 

Por otro lado, en el país existen empresas que realizan la agricultura orgánica, desde la 
producción hasta el procesamiento y la venta en forma sistemática recibiendo la certificación 
correspondiente; igualmente existen casos de productores que llegaron a organizarse para 
encarar la producción y venta en forma empresarial. Las ONGs también están desarrollando 
actividades para cooperar y asistir a dichas organizaciones. 

La Dirección de Extensión Agraria (DEAG) presta su servicio al sector rural del país y el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) cuenta con agencias distribuidas en todo el 
país. 

Entre los rubros orgánicos se encuentran la caña de azúcar, algodón, sésamo, Stevia (Ka’á 
He’é), Yerba Mate, Naranjo Agrio, Cedrón, Palmito, Maní, Frutas y Hortalizas, Medicinales y 
Aromáticos, Soja, mandioca, granos, miel de abeja, abonos verdes, procesados, pecuarios, 
entre otros8. 

Está en proyecto la implementación de un Plan de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, impulsado por la FAO junto con las instituciones públicas y de la sociedad civil, 
con un programa especial de fomento a la agricultura orgánica y agro-ecológica. 

URUGUAY 

En Uruguay, el desarrollo del sector agrícola orgánico se inició a través del impulso de los 
productores y ONGs. Con el correr de los últimos años, se han integrado distintas 
instituciones públicas y privadas. Entre los años 1997 y 2003, el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca (MGAP) recibió cooperación de Alemania para dar soporte y contribuir al 
aumento de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas granjeras, mediante la 
promoción de sistemas de producción sustentables (Proyecto PREDEG_GTZ). Para ello se 
instalaron dos programas: el de Producción Integrada, y Producción Orgánica. 

Este último programa está integrado por representantes de los productores, ONGs, 
comercializadores, certificadoras, Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, 
el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y Junta Nacional de la Granja 
(JUNAGRA). En sus comienzos estuvo dirigido al sector granjero (horticultura y fruticultura), 
pero en el año 2000 se amplió a toda la producción orgánica del país. En el marco del 
programa se realizaron actividades como capacitación a técnicos y productores, promoción 
de la producción, apoyo a la organización del sector y validaciones tecnológicas. 

Entre los años 2004 y 2006 se ejecutó el proyecto FAO “Apoyo al desarrollo de la agricultura 
orgánica y fortalecimiento institucional de la certificación orgánica”. Los objetivos del mismo 
eran adecuar y/o armonizar la legislación nacional referida a la certificación orgánica; 
fortalecer los sistemas de certificación/acreditación nacionales para que puedan tener un 
mayor reconocimiento internacional; identificar fortalezas y debilidades de los sistemas de 
producción y comercialización de productos orgánicos; promover los productos de la 
agricultura orgánica a nivel de los consumidores nacionales. 

En Uruguay la producción orgánica se ha convertido en una alternativa importante. El 
potencial económico que tiene el país con alrededor de 16 millones de hectáreas de tierra 
fértil (uno de los más altos por habitante del mundo) se potencia al considerar las bondades 
del clima regional y las riquezas de sus recursos naturales. 

En el año 2007 la superficie destinada a la producción orgánica superó las 900.000 
hectáreas. Según datos de PROCISUR (Programa Cooperativo para el Desarrollo 
                                                            
7 Estrategia Nacional para el Fomento de la Producción Orgánica y Agroecológica en el Paraguay: 
Alternativa de Crecimiento Socio-Económico y Sustentabilidad Ambiental. Marzo, 2008 
8 Ibídem 
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Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur9) la superficie de producción 
orgánica bajo certificación llega a las 756.877 hectáreas, lo que constituye un 4.5% del área 
agrícola total del país. Actualmente hay alrededor de 600 productores certificados, 
principalmente en el rubro ganadero, apícola y hortícola de los cuales 400 son del sector 
ganadero y alrededor de 200 del sector agrícola (estas cifras refieren exclusivamente a la 
producción orgánica certificada, pero no abarca a toda la producción orgánica). 

Según datos de PROCSIUR, la agricultura orgánica en el país está focalizada 
principalmente en: carne vacuna, hortalizas, miel y derivados, vinos, arroz y otros cereales, 
frutas, hierbas aromáticas y medicinales, leche y derivados, y conservas. 

La producción agrícola orgánica se destina tanto al mercado interno como a la exportación 
según los rubros. En lo que respecta al mercado interno, los principales consumidores son 
los hogares de nivel socioeconómico medio-alto a alto. De acuerdo a un estudio realizado en 
el año 2003 por la consultora Equipos Mori, este sector tiene margen para el crecimiento, 
siempre y cuando los precios no superen en un 10% al de los productos convencionales.  

El valor bruto de la producción exportada en el año 2007 se estima fue de US$ 10.000.000 
mientras que en el 2004 fue de US$ 4.000.0000. 

La canasta de productos exportados por el Uruguay se integra principalmente con carne 
vacuna, miel, citrus, arroz y vinos. Los principales destinos son Estados Unidos y países de 
la Unión Europea (Alemania, Italia, Reino Unido, Suecia). Desde al año 2005 que Uruguay 
accede al NAFTA y Estados Unidos, éste se vuelve en su principal comprador de carne 
ecológica bovina. La carne orgánica es el producto de mayor exportación, mientras que en 
el mercado interno es prácticamente desconocida por su alto costo para los consumidores. 

Se han identificado seis sectores como los de mayor potencial de crecimiento: apícola, 
agrícola, arroz, carne, hortalizas y hierbas aromáticas.  

VENEZUELA 

En Venezuela existen experiencias alentadoras de producción y comercialización de 
productos agrícolas orgánicos tanto para la exportación como para consumo interno. Sin 
embargo, la efectiva producción orgánica y su expansión aun se encuentra en una fase de 
crecimiento y de formulación de proyectos promovidos por el Gobierno Nacional y 
organizaciones privadas con el propósito de impulsar el desarrollo integral de la agricultura 
orgánica. 

La producción agrícola orgánica en Venezuela, tanto para el consumo interno como para la 
exportación; no dispone de datos estadísticos ni de información detallada confiable para 
hacer un análisis de la situación actual.  

Según datos estadísticos del IICA, existen en Venezuela 16.000 hectáreas de cultivos 
orgánicos, pero vale destacar que esta información no incluye la superficie de agricultura 
orgánica practicada por los agricultores tradicionales, ésta sería mucho mayor de la que 
posee la escasa información disponible. Por ejemplo tenemos el cultivo del café: los 
productores de muchas de las fincas cafetaleras no utilizan agroquímicos de ningún tipo, 
solo abonos orgánicos, sin embargo, debido a la falta de certificación, no lo comercializan 
como producto orgánico. 

Ventajas existentes para la producción ecológica: dada la riqueza de biodiversidad natural y 
cultural, Venezuela se constituye en un potencial de producción agroecológica; los 
productos orgánicos que más se comercializan en el mercado mundial (frutas y vegetales 
frescos) son rubros en los que Venezuela posee numerosas ventajas competitivas.  

BRASIL  

                                                            
9 Información disponible en el sitio Web: http://www.procisur.org.uy/online/ptrao/uruguay.asp 
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Para hacer frente a las exigencias del comercio nacional e internacional Brasil implementó 
un sistema de Producción Integrada – PI para la producción de alimentos seguros, con 
trazabilidad en toda la cadena productiva y teniendo en cuenta las cuestiones sociales y 
ambientales. 

Las actividades han sido iniciadas el año 1998 en el sector frutícola y comenzaron a ser  
implementadas en el 2000, por el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento 
(MAPA). La adopción del sistema se ha desarrollado en corto espacio de tiempo. 

El modelo preconizado por la Producción Integrada de Frutas  (PIF) fue utilizado como 
referencia por el MAPA para instituir el Sistema Agropecuario de Producción Integrada 
(SAPI), que tiene como meta el establecimiento de Normativas Reguladoras de producción 
Integrada en Brasil, unificando y estandarizando el sistema para todo el Territorio Nacional. 

La Implantación del SAPI ha ocurrido de forma gradual y estructurada con la efectiva 
participación de los sectores involucrados en la cadena productiva. El principio básico que 
orienta el SAPI está amparado en una gestión conjunta entre instituciones públicas y 
privadas en la implantación de Buenas Prácticas Agrícolas, de manufacturas y de higiene, y 
consiste en la construcción, elaboración y desarrollo de Normas Técnicas Específicas 
adoptadas en los mismos moldes de la PIF.  

Los proyectos del SAPI cuentan con la adhesión de 155 productores rurales, en un área de 
13.253 hectáreas con una producción de 108 mil toneladas de alimentos en 2007. 

Se encuentran en marcha 21 proyectos de producción integrada en 14 Estados, 
involucrando 21 cultivos: cacahuate, arroz, papa, café, zanahoria, frijol, soya, trigo, tomate 
de mesa, tomate industria, flor tropical, rosa, plantas medicinales, jengibre, ñame, yaro, 
yuca, carne, leche, ovinos y miel. 

El los últimos años, se ha tenido notable desempeño en relación a la reducción del uso de 
agro tóxicos en algunos cultivos, llegando a reducciones de hasta 100% en el uso de 
plaguicidas y fungicidas (arroz) y herbicidas (patata). 10  

 

4.2.2 PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL MERCOSUR 
(PyMPAs) 

ARGENTINA 

La agricultura familiar aporta el 53 % del empleo rural, representa el 66 % de las 
explotaciones agropecuarias11, promueve el arraigo rural en torno a los pequeños pueblos y 
genera más del 20% del valor bruto de la producción agropecuaria. Distribuidas en todas las 
regiones y en la periferia de las ciudades, las pequeñas fincas familiares abarcan 
numerosas producciones. Sin embargo, están relegados a zonas marginales de producción 
y padecen problemas estructurales de acceso al agua, la tierra y la comercialización. 

Existen experiencias exitosas que buscan posicionar mejor a los PyMPAS y son apoyadas 
por una red articulada de organizaciones que acompañan a las familias productoras. 

Hace varios años que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) 
y las provincias del Norte Argentino ejecutan los Programas de Desarrollo Rural 
PRODERNEA y PRODERNOA12. Ambos programas apoyan emprendimientos asociativos 
orientados a lograr acceso a los mercados y autosostenibilidad para productores que en su 
mayoría se hallan aislados y/o carentes de recursos, pero que tienen gran aptitud para la 
producción de alimentos. Brindan servicios de capacitación, asistencia técnica y 
                                                            
10 En sitio Web: http://www.agricultura.gov.br/images/MAPA/arquivos_portal/agroex/04_XIII.pdf 
11 En sitio Web: www.alimentosargentinos.gov.ar/0-
3/revistas/r_42/articulos/44_soberania_alimentaria.htm 
12 En sitio Web: http://www.sagpya.mecon.gov.ar/ 
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financiamiento, y sus acciones también apuntan a buscar una inserción justa y equitativa en 
las cadenas de valor y facilitar el acceso a mercados diferenciados. 

Dos ejemplos de estos emprendimientos asociativos son: 

 El Movimiento Argentino para la Producción Orgánica - MAPO -, la agrupación más 
antigua, que reúne a productores, certificadoras, consumidores, etc.  

 La Cámara Argentina de Productores Orgánicos Certificados (CAPOC) que aglutina a las 
principales empresas exportadoras de productos orgánicos.  

PARAGUAY 

La economía paraguaya, se basa en el modelo agroexportador y depende de la cotización 
internacional de commodities. Actualmente, el precio internacional es elevado y produce un 
ingreso sustantivo al Paraguay. Sin embargo, el país cuenta con abundancia de recursos 
naturales estratégicos para el desarrollo económico en general y el abastecimiento 
alimentario en particular. Sin embargo, falta el criterio de ordenamiento en la utilización de 
dichos recursos, principalmente, la tierra. Los conflictos de uso, asociado con la sobre-
explotación de los recursos naturales y con las tecnologías y sistemas productivos 
inadecuados, han generado consecuencias como la degradación de los suelos y 
contaminación de los recursos naturales. 

Paraguay es el quinto productor de soya a nivel mundial, ha incrementado el área de cultivo 
de soya pasando de 2 millones Ha en 2006  a 2.6 millones en el 2007 y actualmente ocupa 
un 94% del total de las plantaciones nacionales de soya (2.8 millones Ha).13 

El país posee aproximadamente 10.000.000 de hectáreas cultivables de las cuales un poco 
mas de 3.000.000 son utilizadas actualmente en la producción agrícola (modelo tradicional 
familiar y agroexportador). Se cultivan cerca de 50 diferentes especies agrícolas, de los 
cuales 38 especies son las más importantes. Entre los cultivos de mayor importancia tanto 
del tipo agroexportador como familiar, en orden decreciente de acuerdo a su superficie 
cultivada  se encuentran la soja, el maíz, el algodón, la mandioca, el poroto, el sésamo, el 
sorgo para grano, el arroz con riego, la caña de azúcar, las frutas tropicales y las hortalizas. 

URUGUAY 

La producción familiar es en Uruguay un sector muy importante, tanto desde el punto de 
vista de la producción como de la generación de empleo. De acuerdo al Censo General 
Agropecuario del año 2000, en Uruguay el 74% de las explotaciones agropecuarias son de 
tipo familiar, abarcando casi a 39.000 establecimientos14. La horticultura es el sub sector 
más claramente identificado como familiar con 88% de las explotaciones. La producción 
animal también involucra a un número importante de productores familiares, ubicándose en 
más de un 70% de los establecimientos. 

La mayor parte de los productores orgánicos en el país son pequeños productores familiares 
con 11 hectáreas en promedio. Los productores de mayor tamaño, de más de 150 has en 
promedio, se dedican principalmente a la producción de carne bovina. 

Más del 80% de los productores están certificados por las dos certificadoras nacionales 
existentes: la Asociación Certificadora de la Agricultura Ecológica – Uruguay (URUCERT) y 
la Sociedad de Consumidores de Productos Biológicos (SCPB).  

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias tiene la definición política de crear un 
Programa Nacional de Producción Familiar alineado a las políticas emergentes del MGAP 
en apoyo a este importante sector de la producción agropecuaria nacional. 

                                                            
13 Información disponible en sitio Web: www.iica.org.py/Evolución y Situación de la Soja en Paraguay 
14 Información disponible en sitio Web: 
http://www.mgap.gub.uy/diea/CENSO2000/censo_general_agropecuario_2000.htm 
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Específicamente el nuevo Programa de Producción Familiar está diseñando su estrategia y 
acciones a fin de elaborar los contenidos, metodologías y recursos necesarios para ejecutar 
los proyectos. 

El INIA destaca la firme intención de continuar trabajando en redes, tanto a nivel nacional 
como regional e internacional15. A nivel nacional el convenio firmado con la Comisión 
Nacional de Fomento Rural (organización representativa de productores familiares) permitirá 
seguir profundizando la generación de tecnología apropiada para la Producción Familiar. 

VENEZUELA 

En Venezuela, la producción de los pequeños y medianos agricultores es de subsistencia, 
por lo general, sin métodos regulatorios para el uso efectivo y ecológico de los suelos y el 
cuidado del medio ambiente. La producción es destinada al consumo propio o a la 
comercialización interna en bajos niveles. Sin embargo, las políticas adelantadas por el 
Gobierno Nacional han fomentado la organización y la promoción de la economía familiar 
como promotora y base de la economía social. El sector productivo de los pequeños y 
medianos agricultores asumió un rol preponderante en el modelo económico que se 
construye en el país, y en particular en los esfuerzos de diversificación productiva.  

En este sentido, los pequeños y medianos agricultores están participando del proceso de 
formación de empresas de producción social, convirtiéndose en propietarias e impulsoras 
del desarrollo endógeno territorial y creando una nueva institucionalidad socio productiva. La 
legislación del país orienta sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de la seguridad y 
soberanía alimentaria y a la consolidación de un nuevo patrón en la tenencia de la tierra, 
partiendo de la recientemente aprobada Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía 
Agroalimentaria (Extraordinario 5.889 de la Gaceta Oficial, 31 de Julio de 2008). 

Con el apoyo y cooperación del Gobierno de Brasil, se adelanta un gran proyecto nacional 
de promoción de la agricultura familiar, cuyo objetivo fundamental es incorporar a los 
agricultores y las familias con potencial agrícola en la creación de un nuevo modelo de 
producción, distribución y consumo, amparados en el poder popular como eje transversal, 
las comunidades a través de los consejos comunales, los comités de alimentación y centros 
de acopio; y el Estado.  

La estrategia para el desarrollo rural se fundamenta en los artículos 299, 305 y 306 de la 
Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y en Ley Orgánica de 
Seguridad y Soberanía Agroalimentaria. La política de desarrollo rural y agropecuario 
específica que el Estado Nacional promueve es la agricultura sustentable como base 
estratégica del desarrollo rural y la seguridad alimentaria de la población. Estos grandes 
objetivos se han venido desarrollando dentro de un proceso complejo, orientado por los 
componentes centrales que rigieron los lineamientos de las políticas públicas del país 
expresadas en el Plan de la Nación 2003-2007. 

La Ley entiende a la soberanía agroalimentaria como el derecho inalienable de una nación a 
definir y desarrollar políticas agrarias y alimentarias apropiadas a sus circunstancias 
específicas, a partir de la producción local y nacional, respetando la conservación de la 
biodiversidad productiva y cultural, así como la capacidad de autoabastecimiento, 
garantizando el acceso oportuno y suficiente de alimentos a toda la población. 

El Gobierno Nacional, a través de las siguientes acciones, garantiza la soberanía 
agroalimentaria: 

 El privilegio de la producción agrícola interna, a través de la promoción y ejecución de la 
agricultura sostenible y sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral. 

 La transformación de las relaciones de intercambio y distribución de alimentos, a partir 
de la cogestión en la planificación con la participación de todos los actores que 

                                                            
15 PROCISUR Revista On Line. En sitio Web: http://www.procisur.org.uy/online/ptraf/publicaciones/revistaV7.pdf 
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intervienen en las actividades agrícolas. 

 La identificación y reconocimiento de las relaciones sociales de producción y consumo, 
de cada uno de los actores de las distintas cadenas agrícolas. 

 El establecimiento y cumplimiento de medidas que garanticen la protección, supervisión, 
prosperidad y bienestar de las productoras y productores nacionales.  

 La vigilancia, supervisión y control de las operaciones en las fases del ciclo productivo, 
estimulando a aquellos que ejecuten actividades en el territorio nacional y en especial a 
los que provengan de personas de carácter social o colectivo.  

En tanto, la ley comprende como seguridad agroalimentaria la capacidad efectiva que tiene 
el Estado, en corresponsabilidad con el sector agroalimentario nacional, para garantizar a 
toda la población, la disponibilidad, acceso, intercambio y distribución equitativa de los 
alimentos de manera estable, que aseguren las condiciones físicas y emocionales 
adecuadas para el desarrollo humano integral y sustentable, considerando el intercambio, la 
complementariedad y la integración económica entre los pueblos y naciones como elemento 
esencial que garantiza el derecho a la alimentación. 

BRASIL 

Los pequeños y medianos productores agrícolas (PyMPAs) son los responsables de la 
mayor parte de la producción de alimentos que abastecen el mercado interno, 
especialmente en el género de alimentos frescos, poco procesados y consumidos "in 
natura", como frutas, verduras y legumbres. En Brasil, en el 2005 se cultivaron 773,1 mil 
hectáreas de olerícolas, con una producción total de 17,4 millones de toneladas, siendo la 
papa la principal hortaliza con un área cultivada de aproximadamente 136 mil hectáreas y 
una producción total de 2,9 millones de toneladas. No obstante, el producto hortícola más 
consumido en el territorio nacional es el tomate, con un volumen de 3,3 millones de 
toneladas, obtenidas en un área de 58,4 mil hectáreas (número de las hortalizas)16.  

Este escenario que se presenta en las diferentes regiones del mundo, son los llamados 
"hortifrutigranjeros", la fuente fundamental de renta para los PYMPAS, cuya estructura de 
producción se sustenta en la utilización de la mano de obra esencialmente familiar. El 
agronegocio está estructurado sobre la producción familiar. El 97% de los abastecimientos 
de la "materia prima" son "granjeros familiares".  

Este método de producción denominado de "integración vertical" viabiliza el acceso de 
pequeños y medios productores agrícolas a los grandes mercados del agronegocio. Los 
datos del último censo agropecuario brasilero demuestran que el 85% de los 
establecimientos agropecuarios existentes en le país son de tipo familiar, ocupando el 70% 
de la mano de obra, lo que caracteriza ese grupo social y económico como el principal 
mantenedor de puestos de trabajo. El 10, 1 % del PIB brasilero fue generado por el 
"agronegocio de base familiar", en comparación a la participación total del 30,6% del 
agronegocio llamado "convencional". Los agricultores familiares son los responsables por la 
producción del 81,4% del poroto, así como el 72% dominan la producción de leche y el 
97,7% aproximadamente un 36,4% en la producción de maíz (commodity). 

Por lo tanto, para los grandes científicos e investigadores brasileros, la Agricultura Familiar y 
el Agronegocio son actividades complementarias y sinérgicas. En Brasil, el cooperativismo 
también es una estrategia de política pública estimulada por diferentes instituciones 
gubernamentales, con el propósito de lograr un mayor acceso a los mercados de productos 
de la agricultura familiar. Existen considerables sumas de recursos que son direccionados a 
través de líneas de créditos específicos, como el PRONAF (Programa Nacional para a 
Agricultura Familiar) para los pequeños y medianos productores agrícolas. No es por acaso 
que  el Brasil es un gran productor de alimentos.  

                                                            
16En sitio Web: http://www.agricultura.gov.br/ 
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El resultado práctico, desde el punto de vista exclusivamente económico, de estas políticas 
de incentivos, tanto en el agronegocio tradicional como en la agricultura familiar, son  la 
sinergia productiva.  Recientemente (diciembre de 2008), el Ministerio de Agricultura 
brasilero destinó 700 millones de dólares para las cooperativas agrícolas brasileras, a través 
de la Secretaria de Desarrollo y Cooperativismo, órgano del primer escalafón directamente 
ligado al gabinete del ministro. Subordinado a ésta secretaría, está el Departamento de 
Cooperativismo e Asociativismo — DENACOOP que es el órgano del gobierno federal que 
tiene  la atribución de apoyar, fomentar y promover el cooperativismo y el asociativismo rural 
brasileros. Entretanto, esa asociación mercadológica imprescindible para el progreso y 
desarrollo de la agricultura familiar, necesita de una mayor articulación emprendedora, visto 
que, de las 50 empresas brasileras certificadas para la exportación de frutas para  Europa, 
apenas 4 son cooperativas. 

 

4.2.3 NORMATIVA Y CERTIFICACION 

ARGENTINA 

Desde 1992 Argentina posee legislación para la producción vegetal orgánica (Ley 25.127), y 
desde 1993 para la producción orgánica de origen animal, y es uno de los primeros países 
de Latinoamérica habilitado para exportar productos orgánicos a la Unión Europea debido a 
la sanción del marco regulatorio para la producción orgánica, contemporáneo al de esta 
región17. 

La certificación de los productos orgánicos es efectuada por entidades públicas o privadas, 
habilitadas por el Estado a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria - SENASA, quien establece los requisitos para poder inscribirse en el 
Registro Nacional de Entidades Certificadoras de Productos Orgánicos.  

En la actualidad existen 14 certificadoras con distintos grados de reconocimiento nacional e 
internacional.  

PARAGUAY 

Las instituciones que tienen que ver con la seguridad alimentaria son:  

Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal (SENACSA), el cual realiza el control y 
certificación sanitaria y calidad animal; 

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Vegetal y de Semilla (SENAVE), Control y 
certificación sanitaria y calidad vegetal; 

Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), investigación y 
asistencia técnica en actividades científicas y tecnológicas; 

Comité Técnico Nacional de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, coordinación sanitaria en el 
marco de la OMC y acuerdos internacionales; 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), dirección de coordinación y 
evaluación del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación y del sistema nacional 
de calidad; 

Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN/MSP y BS), estudios y acciones de 
apoyo en alimento y nutrición. 

Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA), abastecimiento de agua en 
localidades menores y sistema de tratamiento de residuos, 

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA/ MSP y BS), control de calidad de agua. 

                                                            
17 En Sitio Web: www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/revistas/r_41/cadenas/Organicos_Pccion_organica.htm 
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Decreto No. 18.481, que crea la Comisión de Bioseguridad, conformada por miembros 
gubernamentales y de la sociedad civil. Esta comisión emitió la Resolución 82/00 que 
prohíbe la siembra comercial de la soja transgénica. 

El sistema de certificación de productos orgánicos en el Paraguay está bajo la jurisdicción 
de la Dirección de Defensa Vegetal del MAG.  Esta institución tiene establecido el sistema 
de registro de empresas certificadoras de productos orgánicos que activan en el país, así 
como las normas de la agricultura orgánica, basándose en la en la Ley de Defensa Vegetal 
(Ley No. 123/91) y Resoluciones. 
Otras empresas registradas son TEKOKATU (Federación Nacional de ONGs: TEKOKATU).  
Entre los mismos existen 7 agrupaciones relacionadas con la agricultura orgánica, 
realizando la certificación, venta y asistencia técnica, destacándose ALTER VIDA y 
CECTEC: Centro de Educación, Capacitación y Tecnología Campesina, Ecoguaraní y SGS: 
Sociedad General de Supervisión (Société Général de Surveillance SA).  

URUGUAY 

Actualmente en Uruguay no existe una ley que regule al sector agrícola orgánico, lo que se 
transforma en una gran debilidad en tanto impide establecer un sistema de equivalencias 
con otros países. La producción orgánica en el país es regida al momento por el Decreto 
360/92, con las modificaciones correspondientes establecidas en los Decretos 434/92, 19/93 
y 194/99.  

Existe un nuevo marco regulatorio que está por ser aprobado por el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca (MGAP) que involucra aspectos referentes a la producción, tipificación, 
elaboración, empaque, distribución, identificación y certificación de la calidad de productos 
agropecuarios y agroindustriales “orgánicos”, “ecológicos” o “biológicos”. Participaron de la 
redacción de este marco todos los actores relacionados al sector, productores, 
comercializadores, certificadoras, ONGs, dependencias del MGAP, INIA, Facultad de 
Agronomía y en la última etapa se integró la FAO.  

El contralor de la producción orgánica es realizado tanto por las certificadoras nacionales 
como por certificadoras internacionales. 

Los productos destinados al mercado nacional son certificados por certificadoras nacionales 
habilitadas por el MGAP (URUCERT y SCPB-ARU) y por certificadoras internacionales 
instaladas en el país. Por otra parte, se está implementando un sistema de certificación 
participativa mediante un Sistema Participativo de Garantía, donde intervienen activamente 
productores y consumidores en la evaluación de conformidad de las normas de agricultura 
orgánica referidas a la producción, distribución, consumo, uso de los productos y servicios. 

Los productos destinados a la exportación son certificados por empresas internacionales 
(SKAL Internacional, SGS, AGRECO), las cuales deben estar acreditadas en los diferentes 
países de destino y deben asegurar que se cumplen los estándares exigidos por ellos. Por 
ejemplo, Uruguay ha sido homologado, entre otros, por USDA Organic Certified Processes y 
KRAV de Suecia, para carne ecológica. 

VENEZUELA 

El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Ley de Marcadeo Agrícola (Gaceta Oficial N° 
37.389 de fecha 21 de febrero de 2002) por órgano del Ministerio del Poder Popular para 
Agricultura y Tierras, es el responsable de la certificación de la calidad de tierras y las 
normas establecidas para que ellas y los productos agrícolas sean certificados como 
orgánicos. 

Se entiende por procesos orgánicos sus substratos y sus productos, aquellos que no posean 
ni utilicen sustancias agroquímicas sintéticas. 

La certificación de productos orgánicos en Venezuela se realiza a nivel del Poder Ejecutivo 
Nacional y las organizaciones certificadoras por él autorizado. El Ministerio del Poder 
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Popular de Industrias Ligeras y Comercio, a través del Servicio Autónomo Nacional de 
Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos  

El Sistema Central para la certificación de los productos orgánicos agrícolas depende de las 
normativas denominadas COVENIN, específicamente la norma 3836:2004 por medio de la 
cual se establecen los criterios y directrices para la producción, elaboración, etiquetado y 
comercialización de alimentos producidos orgánicamente. 

En Venezuela se ha convertido en política de Estado la lucha contra la utilización de agro-
tóxicos en la producción agropecuaria, basados en el criterio de sustentabilidad. Existen 
diferentes organizaciones no gubernamentales que se concentran en la Red de Acción en 
Alternativas al uso de Agro-tóxicos de Venezuela, RAPALVE, cuya labor fundamental es 
promover y controlar, junto a entes estatales, el uso de los agro-tóxicos en las plantaciones 
y criaderos de animales de Venezuela. 

Sin embargo, en Venezuela no está extendida suficientemente la aplicación de buenas 
prácticas agrícolas lo cual repercute en la salud pública. La Ley de Salud Agrícola Integral 
(5.890 Extraordinario de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 31 de 
julio de 2008) establece como responsabilidad del Estado, a los fines de la transformación 
del modelo económico y social de la Nación, la aplicación de la agroecología como base 
científica de la agricultura tropical sustentable, dentro del sistema agroproductivo, 
desarrollando y ejecutando los proyectos que fueren necesarios con el objeto de motivar y 
estimular el proceso de producción de alimentos de buena calidad biológica, en suficiente 
cantidad para la población y promover la enseñanza y aprendizaje, de prácticas 
agroecológicas, de los productores en su rol activo, y de las instituciones y demás actores 
comprometidos con la soberanía y seguridad agroalimentaria. 

En Venezuela, instituciones como el Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (futuro 
Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral), en conjunto con otros entes como el Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y el Instituto para la Producción e 
Investigación de la Agricultura Tropical (IPIAT) realizan labores de investigación en agro-
tóxicos, además de promover la concientización en los productores de prácticas 
agroecológicas. 

BRASIL 

La producción brasilera de alimentos orgánicos es reglamentada e incentivada por el MAPA, 
en el ámbito de una de sus 31 cámaras temáticas y sectoriales, destinada específicamente a 
la producción orgánica. Esta producción llega a un gran sector de consumo de la población 
brasilera. Esta práctica agrícola representa menor productividad y bajo volumen de 
producción, consecuentemente sus precios son generalmente 60% superiores a los 
productos no orgánicos. No obstante,  está presentando un margen de ganancia 50% 
inferior a la producción convencional. Este diferencial de precio es un atractivo “nicho de 
mercado” que debe ser explorado por los pequeños y medianos productores agrícolas, a 
través de la articulación de estrategias mercadológicas que proporcionen un mayor acceso a 
mercados.  

Desde el punto de vista del comercio exterior, específicamente para la Unión Europea, se 
necesita la certificación orgánica. Actualmente el Ministerio de Agricultura Brasilero avanza 
en la consolidación de las Buenas Prácticas de Producción a través del programa SAPI 
(Sistema Agropecuario de Producción Integrada) que reglamenta la producción y certifica los 
alimentos producidos de forma económica, social e ambientalmente sustentable. Por tanto, 
es una exigencia la no utilización de agro-tóxicos en los cultivos. En ese sentido, fue creado 
el Programa Nacional de Control de Residuos y la Coordinación de Control de Residuos 
Contaminantes, siendo entre éstos, los agro-tóxicos pesticidas, son una de las mayores 
preocupaciones. Una gran suma de recursos financieros fueron encaminados para la 
modernización y ampliación  de la red de laboratorios oficiales, para certificar la seguridad 
de los alimentos brasileros producidos para la exportación.  
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Existen 33 proyectos aprobados en el ámbito del Programa de Internacionalización de las 
Pequeñas y Medianas Empresas Brasileras administrado por la ABDI (Asociación Brasilera 
de Desarrollo Industrial en cooperación con la representación europea de la Unión Europea 
y   Brasil. En ese contexto, hay un proyecto de producción de alimentos orgánicos para la 
exportación a  Italia, desarrollado con el apoyo de la  Federación de las Industrias de 
Pernambuco y la Asociación Italiana de Alimentos Orgánicos PROBER, en la ciudad de 
Petrolina, Estado de Pernambuco, situado en el nordeste brasilero.   

 

4.2.4 REDES CIENTIFICAS Y DESARROLLO NANOTECNOLOGICO 

ARGENTINA 

La Fundación Argentina de Nanotecnología, es una entidad de derecho privado y sin fines 
de lucro, creada por el Decreto 380/2005 del Poder Ejecutivo Nacional. Su responsabilidad 
principal es fomentar la generación del valor agregado de la producción nacional para el 
consumo del mercado interno y para la inserción de la industria local en los mercados 
internacionales. 

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y su Instituto de Nanociencia y 
Nanotecnología (INN-CNEA), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET), la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires y la 
Universidad de La Plata, están todas orientadas a la creación de una red de investigadores y 
un Centro de Desarrollo de la Nanociencia y Nanotecnología, con apoyo del CONICET 
(Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). 

En este sentido, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) posee varios grupos de 
desarrollo de Investigación y Desarrollo (I+D) que trabajan en las áreas de Electrónica e 
Informática, Metrología, Mecánica, Procesos Superficiales, Plásticos y Química. A su vez, el 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), tiene interés específico en incorporar 
actividades para el desarrollo de la nanobiotecnología 

Las redes de nanociencia y nanotecnología existentes en el país están articuladas por los 
siguientes centros de investigación: Instituto Balseiro, la Comisión Nacional de Energía 
Atómica, el INIFTA (Instituto de Investigaciones Física, Teóricas y Aplicadas) en La Plata, 
centros en Río Cuarto, Santa Fe, San Luís, son financiadas por Proyectos de Áreas de 
Vacancia (PAV) de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. 

PARAGUAY 

Las agrobiotecnologías se encuentran de modo general, muy poco desarrolladas en 
Paraguay, siendo necesario el fortalecimiento de determinadas áreas a fin de poder 
contribuir significativamente al desarrollo agrícola y a la conservación de los Recursos 
Naturales. El establecimiento de líneas de investigación así como alianzas con países del 
MERCOSUR definiendo prioridades que respondan a una problemática común seria una 
necesidad a fin de superara las asimetrías y lograr un desarrollo mas armónico en la región. 
No se conoce investigación en nanobiotecnología en Paraguay. 

A nivel público En el país existen cuatro laboratorios vinculados a actividades de 
Biotecnología Agrícola de las cuales dos pertenecen a la Universidad Nacional de Asunción 
(UNA) y las otras dos al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 

 La Dirección de Investigación de Post Grado y Relaciones Internacionales (DIPRI/ 
UNA)  tiene como línea de investigación la Técnica de marcadores moleculares en el 
análisis genético de cepas de Bradhyzobium japonicum, técnicas de biología molecular 
(PCR y otras) para el análisis de materiales transgénicos. 

La Facultad de Ciencias Agrarias (FCA/UNA), viene investigando en la Micropropagación de 
plantas; cítricos, orquídeas y diagnóstico de patógenos.  
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El Centro Regional de Investigación Agrícola (CRIA/DIA/MAG) investiga en el Mejoramiento 
Genético asistido por marcadores moleculares, para la selección de materiales genéticos 
resistentes al nemátodo quiste de la soja (Heterodera glycine). Caracterización molecular 
(Fingerprinting) de variedades de soja. 

El Instituto Agronómico Nacional (IAN/DIA/MAG) tiene como investigación la 
Micropropagación en frutilla, banana, piña, orquídea, rosa, caña de azúcar, cítricos, 
crisantemos, mandioca, Stevia (ka’a he’e), papa, helechos, violeta africana, conservación in 
vitro de germoplasma. Las Técnicas de Biología Molecular para el análisis de materiales 
transgénicos y el Mejoramiento Genético asistido por marcadores moleculares. 

URUGUAY 

El desarrollo de investigación en sistemas de producción orgánica en Uruguay es bastante 
incipiente, aunque encontramos aportes significativos en distintos centros de generación de 
tecnología (INIA, Universidad de la República). El INIA por ejemplo, ha generado 
investigación referente al manejo sostenible del suelo, manejo sostenible del campo, 
mejoramiento genético animal y vegetal, ecología, control biológico de plagas, malezas y 
enfermedades de plantas. Se han establecido alianzas estratégicas con el sector privado, 
como por ejemplo con los Frigoríficos PUL y Tacuarembó S.A para el desarrollo del 
Proyecto de Producción de Carne Ecológica Certificada 

La integración entre productores, industria e investigación ha permitido un relacionamiento 
distinto con instituciones, empresas y productores, lo que posibilitó la exportación de 
productos ecológicos a mercados de alta exigencia.  

Actualmente el INIA está implementando líneas de investigación, en articulación con el 
sector productivo, en sistemas de producción orgánica de carne ecológica, en sistemas 
agrícola-ganaderos para la región sur-oeste del país, y en sistemas de producción en 
hortifruticultura y plantas medicinales y aromáticas. 

En materia de investigación en agricultura orgánica se destaca el rol de la Universidad de la 
República (UDELAR) como principal centro de generación de investigación. Los trabajos se 
han realizado principalmente en el área de las Ciencias Sociales y en el Programa de 
Producción de Alimentos y Organización Comunitaria (Huertas comunitarias). Existen varias 
líneas de trabajo que aportan conocimientos y tecnología a la agricultura orgánica (control 
biológico de plagas y enfermedades de plantas, mejoramiento genético animal y vegetal, 
colecta de germoplasma nacional, manejo de suelos), centradas principalmente en las 
Facultades de Agronomía, Ciencias y Química. 

En el área de promoción y desarrollo de la Agricultura Orgánica varias ONGs (APODU , 
CEUTA, IPRU, Centro Emanuel, REDES-AT, Foro Juvenil, CARITAS, MEVIR , CNFR) han 
desempeñado un importante papel. Muchas de ellas también han implementando trabajos 
de validación en técnicas de producción y financiado (parcial o totalmente) algunas líneas de 
investigación. 

En el último año, varios gobiernos locales (Intendencias) desde sus oficinas de desarrollo, 
están promoviendo la agricultura orgánica.  

En Uruguay se observa un impulso al desarrollo de la investigación en Nanociencia, tanto 
desde la esfera pública como la privada, aunque este es aún tímido. A comienzos del año 
2008 se inaugura el centro NanoMat, en el Polo Tecnológico de Pando (que funciona en la 
órbita de la Facultad de Química de la UdelaR). Este centro, tiene como objetivo la 
promoción y desarrollo de Nanotecnología en Uy en el marco del impulso de la inversión en 
innovación. NanoMat es la primera unidad del país especializada en nanotecnología en 
Uruguay. 

Existen varios grupos de trabajo de investigación en nanociencia en las Facultades de 
Química, Ciencias e Ingeniería de la Universidad de la República (UdelaR). De acuerdo a 
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los investigadores uruguayos, Uruguay está recién en etapa de laboratorio, y se encuentra 
rezagado con el desarrollo alcanzado por países como Brasil.  

En el año 2006 se funda el Grupo de Nanociencia y Nanotecnología, G-Nanotec-Uy. Este 
grupo está integrado por múltiples actores del ámbito público y privado: Facultad de 
Ciencias de UdelaR, Facultad de Química UdelaR, Facultad de Ingeniería UdelaR, Instituto 
de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Centro de Gestión Tecnológica 
(CEGETEC) de la Cámara de Industrias del Uruguay, Fundación Zonamérica, Sociedad 
Uruguaya para el Progreso de la Ciencia y Tecnología (SUPCYT). G-Nanotec-Uy 
conglomera a investigadores provenientes de diversas disciplinas y dentro de sus 
especializaciones se observa: producción de nanomateriales, nanopartículas metálicas, 
nanotecnología farmacéutica, semiconductores y metales nanoestructurados y nanobiología.  

VENEZUELA 

Según investigaciones adelantadas por la Fundación Instituto de Ingeniería de Venezuela, 
se concluye que en Venezuela pocos investigadores se dedican a esta rama de la Ciencia – 
Tecnología, y que apenas figura dentro de los planes gubernamentales para estimular la 
investigación. En Latinoamérica, Venezuela está por debajo, de Brasil, México y Argentina, 
en un grupo que también integran Cuba, Chile y Colombia. 

Según la base de datos del Programa de Promoción del Investigador, del Sistema Autónomo 
de Propiedad Intelectual y del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
entre 1990 y 2007 un total de 50 investigadores han estado vinculados a la nanotecnología, 
así como 140 publicaciones, 11 proyectos de investigación y cerca de 40 patentes.  

En cuanto al número de centros de investigación en nanotecnología, son 4 los que 
adelantan esta actividad, a saber, la Universidad Central de Venezuela, el Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas, la Universidad de Los Andes y la Universidad 
Simón Bolívar. 

En el caso de Venezuela, la producción en nanomateriales representa el 3% del total de 
América Latina. Si bien la tendencia es creciente y sostenida a partir del año 2000, el 
número de artículos y patentes son extremadamente escasos. El radio de acción del país en 
materia de tecnologías nanoscópicas es limitado. La producción está concentrada en las 
instituciones de mayor tradición de investigación del país. El gobierno de Venezuela no 
contempla dentro de sus planes de desarrollo a las tecnologías nanoscópicas. No obstante, 
la Fundación Instituto de Ingeniería está adelantado un estudio prospectivo para orientar la 
toma de decisiones. 

BRASIL 

El Programa de Desarrollo de la Nanociencia y de la Nanotecnología del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología (MCT), fue creado por la Portaría nº 252. Recientemente (noviembre 
de 2008) el Consejo Nacional de Pesquisa (CMPC), órgano vinculado al MCT, aprobó  la 
creación de 5 nuevos Institutos a nivel nacional (virtuales) de Ciencia y Tecnología (INCT) 
dedicados a la nanotecnología. Entre otras instituciones que trabajan con nanotecnología, 
tanto en Instituciones Federales de Enseñanza Superior (IFES), como en Institutos de 
Ciencia y Tecnología (Ices), distribuidos por casi todos los estados de la federación 
brasilera, el recientemente creado INCT de Nanobiotecnología del Centro-Oeste y Norte 
merece un destaque particular. Este está bajo  la coordinación del Prof. Dr. Ricardo Ventees 
de Azevedo, de la Universidad de Brasilia (UNB), este INCT desarrolla proyectos de 
investigación  en red con diversos otros centros nacionales e internacionales, entre éstos, el 
Laboratorio de Bioquímica del Centro Nacional de Recursos Genéticos e Biotecnología 
(CENARGEN/Embrapa), coordenado por el investigador Dr. Carlos Bloch. Ambos centros 
están localizados en Brasília- DF, y desarrolla proyectos en el área de biosensores y 
nanotecnología aplicada a la agricultura. 
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5. CONVOCATORIA 
Tomando en cuenta los lineamientos establecidos por el “PROGRAMA MARCO DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL MERCOSUR PARA EL PERÍODO 2008-
2012” y acatando la importancia que tienen los pequeños y medianos agricultores (PyMPAs) 
para la economía social de la región, se procede a abrir la convocatoria a distintos proyectos 
para la adopción de nuevos recursos tecnológicos que favorezcan la producción de los 
PyMPAs del MERCOSUR, y que a su vez, fomenten la sustentabilidad del desarrollo, la 
seguridad alimentaria y la capacidad productiva, mejorando el acceso a mercados 
internacionales de los países miembros.  

Eje II 
Dimensión Industrial y Agropecuaria 

Tema I 
Agroindustria 

Programa: 
Investigación, desarrollo e innovación agropecuaria. 

Instrumento: 
Proyectos de Investigación Colaborativos (PICs) 

Acción III: 
Promover el uso de nuevos recursos científicos y tecnológicos en la producción 
agropecuaria en la región de modo de favorecer la sustentabilidad y la capacidad productiva 
de los países miembros y asociados del MERCOSUR. 

 

5. 1 CONVOCATORIAS 
 

III.1 INTA Innovación Nanotecnológica Agrícola 
 

El desarrollo de biosensores basados en moléculas biológicas para la detección directa de 
agentes biológicamente activos (por ejemplo, microorganismos, iones metálicos, plaguicidas 
y fármacos) presentes en bajas concentraciones en el suelo, el agua, los animales y las 
plantas es algo innovador. Se financiarán proyectos de innovación tecnológica que 
impliquen la articulación regional de redes científicas e institutos de investigación, tomando 
en cuenta los beneficiarios del mismo (pequeños y medianos agricultores orgánicos del 
MERCOSUR), a través de instrumentación nanotecnológica, para la identificación de agro-
tóxicos en los productos agrícolas orgánicos. Se estimulará así el desarrollo endógeno y 
sustentable de la economía agrícola de la región, además de la competitividad a través de la 
inclusión de un valor agregado a los productos orgánicos, mediante una certificación de 
ausencia de agro-tóxicos en los mismos.  

III. 2. ARCII Articulación de Redes Científicas e Institutos de Investigación Públicos 
y Privados. 
 

La articulación de las redes científicas e investigación públicos y privados en investigación 
nanotecnológica en el MERCOSUR es incipiente. La importancia de la innovación 
tecnológica y las ventajas comparativas que ofrece la tecnología desarrollada a partir de las 
nanopartes para el desarrollo social y productivo de la región, necesita ser impulsado, a fin 
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de establecer una red de importancia que permita intercambiar conocimientos e impulsar el 
desarrollo de nano estructuras para el mejoramiento de la calidad de la producción agrícola. 
Dicha innovación mejorará además la sustentabilidad y la seguridad alimentaria de los 
países miembros del MERCOSUR. La convocatoria promueve el desarrollo de proyectos 
que permitan la conformación de grupos y redes de investigación nanotecnológica, basados 
en el propósito de mejorar la calidad de los productos agrícolas del MERCOSUR, tomando 
en cuenta el factor social de impulsar el desarrollo de los pequeños y medianos agricultores 
de la región. 

 

III. 3. DSSA Desarrollo Sustentable y Seguridad Alimentaria: 
 

Esta convocatoria busca resolver problemas específicos relacionados a la sustentabilidad 
del desarrollo, a la satisfacción de las necesidades del presente, sin comprometer la 
capacidad de las futuras para satisfacer las propias, así como al acceso físico, social y 
económico de todas las personas a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que 
satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una 
vida sana y activa. Se propone fomentar el desarrollo tecnológico que permita identificar la 
presencia de agro-tóxicos en los alimentos, que no pongan en riesgo la salud humana, de 
los suelos, del aire y del agua, a la par que permita la competitividad productiva. Los 
proyectos presentados deben incluir la concientización en el uso de plaguicidas tóxicos en 
los cultivos realizados por los pequeños y medianos  

 

III. 4. MCAPYMPAS Mejoramiento de la Calidad de los Alimentos Producidos por los 
Pequeños y Medianos Agricultores del MERCOSUR. 
 

La agricultura familiar es un tipo de producción donde la unidad doméstica y la unidad 
productiva están físicamente integradas, la agricultura es la principal ocupación y fuente de 
ingresos del grupo familiar. Son estos pequeños productores los responsables de la 
soberanía alimentaria en la mayoría de los países del MERCOSUR. Sin embargo están 
relegados a zonas marginales de producción y padecen problemas estructurales de acceso 
al agua, la tierra y la comercialización. 

Se torna por ello necesario financiar los proyectos que permitan fomentar el comercio entre 
organizaciones y mercados alternativos, para posicionar entre los consumidores los 
productos provenientes de la agricultura familiar. Se valorarán iniciativas que demuestren 
que la agricultura orgánica sea una alternativa viable para productores familiares, al contar 
con ventajas comparativas frente a los productores de gran escala, así como aquellos que 
presenten iniciativas tecnológicas de alta calidad para el mejoramiento nutritivo y 
sustentable de los productos agrícolas de pequeños y medianos agricultores del 
MERCOSUR, quienes podrán generar productos de mayor valor y cuidar del entorno en el 
que viven y trabajan, convirtiéndose en una alternativa válida para este tipo de sistema 
productivo. 
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5.2 Propuesta del Programa Marco de Ciencia, Tecnología e  Innovación del 
MERCOSUR:  
 
 

 
 

 

5.3 LLAMADO A CONVOCATORIAS: 
 

A partir de la Convocatoria III.1 que hemos denominado Investigación Nanotecnológica 
Agrícola (INTA), realizaremos el llamado a otras tres convocatorias, que serán complemento 
de la primera.  
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5.4 PERFIL DE LA CONVOCATORIA 
  

Título Llamado para la presentación de proyectos de innovación bajo la 
articulación de redes científicas y de investigación en el área 
nanotecnológica que permitan desarrollar instrumentos para el incremento 
de la competitividad y el valor agregado de los alimentos agrícolas 
producidos por los pequeños y medianos agricultores del MERCOSUR. 

Código Tema I – Acción III.1.INTA.2009 

Fecha de 
publicación 

30 de marzo de 2009 

Fecha de cierre  31 de julio de 2009 a las 20:00 horas de Montevideo 

Presupuesto 
indicativo total 

2.5 millones de US $. 

Instrumentos Proyectos de innovación tecnológica. 

Proyectos 
Elegibles 

Se financiarán proyectos de innovación tecnológica que impliquen la articulación 
regional de redes científicas e institutos de investigación, tomando en cuenta los 
beneficiarios del mismo (pequeños y medianos productores agrícolas orgánicos 
del MERCOSUR), a través de instrumentación nanotecnológica, para la 
identificación de agro-tóxicos en los productos agrícolas orgánicos Se estimulará 
así el desarrollo endógeno y sustentable de la economía agrícola de la región, 
además de la competitividad a través de la inclusión de un valor agregado a los 
productos orgánicos, mediante una certificación de ausencia de agro-tóxicos en 
los mismos.  

Plazo de 
Ejecución 

Los proyectos tendrán un plazo máximo de ejecución de 18 meses. 

Beneficiarios - Pequeños y medianos agricultores del MERCOSUR.  

- Redes científicas e institutos de investigación públicos y privados de los países 
MERCOSUR. 

Financiación Los recursos disponibles para esta Convocatoria serán destinados al 
financiamiento de hasta un 50% del costo total del proyecto. La (s) institución (es) 
que sea (n) seleccionada (s) como contraparte deberá (n) financiar el resto del 
costo del proyecto.  

  

  44



  

5.5 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL PROGRAMA MARCO 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL MERCOSUR: 
 

Eje Temático II: 30% del presupuesto total del Programa Marco de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del MERCOSUR 2008-2012 

 

EJE I- Dimensión Estratégica 40% 

EJE II- Dimensión Industrial y Agropecuaria  30% 

EJE III- Dimensión Social 20% 

EJE IV- Dimensión Sistemas Nacionales de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 

10% 

 

 

Distribución porcentual de los recursos disponibles para los temas del Eje Temático II: 

 

I. Fortalecimiento de la capacidad productiva 25% 

II. Programa MERCOSUR de Incubadoras de 
Empresas PMI 

15% 

III. Investigación, Desarrollo e Innovación 
Agropecuaria 

30% 

IV. Investigación, Desarrollo e Innovación de 
Vacunas y Fármacos 

30% 

 

 

Distribución del Presupuesto dentro de las convocatorias del Tema III: 

 

III.1. Innovación Nanotecnológica Agrícola: 
INTA 

50% 

III.2. Articulación de redes científicas e 
institutos de investigación públicos y privados 
del MERCOSUR: ARCII 

25% 

III.3. Desarrollo Sustentable y Seguridad 
Alimentaria: DSSA 

10% 

III.4. Mejoramiento de la Calidad de los 
alimentos producidos por los pequeños y 
medianos agricultores del MERCOSUR: 
MCAPYMPAS 

15% 
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5.6 MODELO DE CONVOCATORIA A PUBLICAR EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

 

 

REUNIÓN ESPECIALIZADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MERCOSUR RECYT 
 
CONVOCATORIAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EN EL TEMA 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN AGROPECUARIA. 
 
Llamado para la presentación de proyectos de innovación bajo la articulación de redes 
científicas y de investigación en el área nanotecnológica que permitan desarrollar 
instrumentos para el incremento de la competitividad y el valor agregado de los alimentos 
agrícolas producidos por los pequeños y medianos agricultores del MERCOSUR. 
 

La RECYT llama a las redes científicas y los institutos de investigación tanto públicos como privados 
de los países miembros del MERCOSUR, a la presentación de proyectos de desarrollo que permitan 
innovar instrumentos para el incremento de la competitividad y el valor agregado de los alimentos 
producidos por los pequeños y medianos agricultores del MERCOSUR para el cofinanciamiento por 
el Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM). 

 

Código de la Convocatoria: Tema I – Acción III.1.INTA.2009 

 

Fecha de publicación: 30 de marzo de 2009 

 

Fecha de cierre: 31 de julio de 2009 a las 20:00 horas de Montevideo 

 

Presupuesto total: Dos y medio millones de dólares americanos (2,5 mm US$). 

 

Instrumentos: Proyectos de Investigación Colaborativa (PICs) 

 

1. Presentación de iniciativas de proyectos: 
 
Las bases para optar a la participación de esta convocatoria deben ser solicitadas a la dirección de 
correo electrónico mercosur@correo.secyt.gov.ar. El formulario para optar a la convocatoria se 
encuentra disponible desde el día 30 de marzo de 2009 en la zona de descargas de la página Web 
de la RECYT (www.recyt.org.ar). Debe ser remitido a la SECYT a través del correo electrónico antes 
mencionado, con sus respectivos anexos en archivos .doc, .jpg, .pdf. 
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La fecha límite para aceptar las propuestas de proyectos es el 31 de julio de 2009 a las 20:00 horas 
de Montevideo (+22:00 GMT) 

 

2. Objetivo: 
 
La presente convocatoria tiene como objetivo el desarrollo de instrumentos de innovación 
biotecnológica que favorezcan el mejoramiento de la calidad de los alimentos producidos por los 
pequeños y medianos productores agrícolas del MERCOSUR, a la seguridad alimentaria, al 
desarrollo sustentable, a la capacidad productiva de los países del MERCOSUR, así como al 
incremento de la calidad y el valor agregado de los productos de los pequeños y medianos 
agricultores del MERCOSUR, bajo la articulación de redes científicas e institutos de investigación 
públicos y privados. 

 

3. Proyectos elegibles: 
Se financiarán proyectos de innovación tecnológica que impliquen la articulación regional de redes 
científicas e institutos de investigación, tomando en cuenta los beneficiarios del mismo (pequeños y 
medianos agricultores orgánicos del MERCOSUR), a través de instrumentación nanotecnológica, 
para la identificación de agro-tóxicos en los productos agrícolas. Se estimulará así el desarrollo 
endógeno y sustentable de la economía agrícola de la región, además de la competitividad a través 
de la inclusión de un valor agregado a los productos orgánicos, mediante una certificación de 
ausencia de agro-tóxicos en los mismos. 

 

4. Plazo de ejecución:  
Los proyectos tendrán un plazo máximo de ejecución de treinta y seis (36) meses. 

 

5. Beneficiarios de los proyectos: 

 Pequeños y medianos agricultores del MERCOSUR.  

 Redes científicas e institutos de investigación públicos y privados de los países MERCOSUR. 
 

6. Financiamiento: 
Los recursos disponibles para esta Convocatoria serán destinados al financiamiento hasta 800.000 
dólares americanos, no pudiendo exceder el 50% del costo total del proyecto. La (s) institución (es) 
que sea (n) seleccionada (s) como contraparte deberá (n) financiar el resto del costo del proyecto. 

 

7. Pertinencia de gastos: 
Sólo se permitirán gastos previstos dentro de los siguientes renglones: 

 Honorarios de personal de investigación y de apoyo técnico.  

 Equipos técnicos necesarios para ejecutar el proyecto. 

 Desarrollo de alternativas interactivas (páginas Web, dominios, compra de softwares) para la 
vinculación entre las redes y los grupos de investigación y el desarrollo investigativo.  

 Formación de recursos humanos. 
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 Materiales necesarios para el desarrollo de innovaciones tecnológicas.  

 Gastos para formulación y gestión del proyecto. 

 

8. Criterios de selección y evaluación:  
Ingresarán al sistema de evaluación los proyectos que cumplan con los requisitos mínimos de 
admisibilidad. A continuación se regirá la selección por descartes de calidad, factibilidad, 
viabilidad técnica, sostenibilidad y viabilidad financiera y su impacto social, económico y 
ambiental. 
Se priorizarán aquellos proyectos que sean: 

 Regionales: Presentados por al menos tres países del MERCOSUR 

 Multidisciplinarios  

 Innovadores 

9. Criterios de admisibilidad: 

 Presentación en los tiempos establecidos. 

 El dictamen del Consejo de Selección de la RECYT será publicado el día  será publicado en la 
página web www.recyt.org.ar el día 7 de agosto de 2009. 

 

10. Evaluación de las solicitudes: 
Se basará en los siguientes criterios 

 

a) Factibilidad y calidad del proyecto: coincidencia del proyecto con los objetivos planteados en la 
convocatoria, probabilidad de ejecución exitosa interna (desde los planteamientos del proyecto) y 
externa (planteamiento de objetivos, definición criteriosa de etapas y cronogramas y 
sostenibilidad presupuestaria). 

b) Capacidad técnica del aspirante: Se tomará en cuenta la conformación de la Unidad que se 
encargará de la gestión técnica del proyecto. 

c) Factibilidad financiera: Se evaluarán detalladamente los planeamientos de desembolsos y la 
utilización criteriosa de los recursos disponibles.  

 

11. Contrato y desembolsos:   
Una vez informada la selección del proyecto o los proyectos a financiar, se tendrá un plazo no mayor 
a treinta (30) días para la presentación de todos los recaudos necesarios para la suscripción de un 
Contrato que establezca los detalles rigurosos para el financiamiento del proyecto.  

El primer año se hará entrega de un 30% del presupuesto para el inicio de las actividades. 

El segundo año, un 50% para el desarrollo del proyecto. 

El tercer año, se entregará el 20% del presupuesto total. 

La RECYT podrá declarar unilateralmente la rescisión del Contrato en caso de existir causas 
imputables al beneficiario, las cuales figurarán en el Contrato. 
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5.7 Diagrama de Gantt 
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5.8 Diagrama de PERT 
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6. PROYECTO: 

 

 

DESARROLLO DE NANOBIOSENSORES PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
CONTAMINANTES AGRO-TÓXICOS EN LOS ALIMENTOS. 

 

 

 

6.1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto propone la articulación de una red científica para el diseño de un 
biosensor portátil de alta eficiencia desarrollado a partir de materiales ñaño-estructurados, 
destinado a la detección de agro-tóxicos en los productos agrícolas en general y 
especialmente para la certificación de productos orgánicos con el fin de reportar mayores 
beneficios económicos y sociales a los PyMPAs. En este sentido se espera contribuir: 

 A la seguridad alimentaria, al desarrollo sustentable y a la capacidad productiva de 
los países del MERCOSUR mejorando su acceso a los mercados internacionales. 

 Al incremento de la calidad y el valor agregado de los productos de los pequeños y 
medianos agricultores del MERCOSUR. 

 A la incorporación de innovaciones tecnológicas a los procesos productivos de los 
pequeños y medianos agricultores del MERCOSUR. 

 A la reducción de asimetrías nanotecnológicas en el MERCOSUR incorporando a los 
países con menor desarrollo a las plataformas existentes. 

Se trata de un proyecto colaborativo entre las plataformas tecnológicas CABBIO, CABNN y  
PROCISUR con una interfase europea CRA y CIRPS para el desarrollo de un instrumento 
totalmente innovador en el en área de la nanobiotecnología, no disponible en el mercado. 
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6.2 ESQUEMA DE CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO
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6.3. PRESENTACIÓN DEL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 
 

 

6.3.1. Objetivos generales: 

 Incorporar innovación tecnológica a los procesos productivos de los pequeños y 
medianos agricultores del MERCOSUR  

 Reducir las asimetrías nanotecnológicas en el MERCOSUR incorporando a los 
países menos desarrollados. 

 

6.3.2. Objetivo específico:  
Desarrollar un nanobiosensor para la detección de agro-tóxicos en alimentos y para 
la certificación de la producción orgánica  de los pequeños y medianos agricultores 
del MERCOSUR. 

 

6.3.3 Resultados esperados 

 

R.1. Cooperación establecida entre CABNN, CABBIO, Plataformas Tecnológicas 
Regionales PROCISUR (Agricultura familiar, Agricultura orgánica y Calidad 
agroalimentaria) para el desarrollo de un nanobiosensor que detecte agro-
tóxicos en la producción de los PyMPAs. 

R.2. Diseñado y elaborado un prototipo de nanobiosensor  

R.3. Empresa incubada constituida para la producción del nanobiosensor. 

R.4. Pequeños y Medianos productores Agrícolas del MERCOSUR capacitados para 
la incorporación de la tecnología. 

R.5. Impactos tecnológicos a nivel sanitario, económico y ambiental y, consolidación 
de un   elevado status tecnológico en la región. 

 

6.3.4 Actividades 

 

A.1.1 Convenio de colaboración científica CABBIO, CABNN y Plataforma Tecnológica 
Regional en Agricultura Familiar de PROCISUR establecido. 

A.1.2 Grupos de trabajo establecidos. 

A.1.3 Capacitación a los científicos miembros de la red en Nanobiotecnología. 

A.1.4 Establecimiento de un cronograma de trabajo 

A.1.5 Generación de una plataforma para la gestión del conocimiento existente sobre 
Nanociencia y Nanobiotecnología 
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A.2.1 Convenio de cooperación científica entre la red fortalecida y el CIRPS para el 
diseño del prototipo del Nanobiosensor. 

A.2.2 Testeo de métodos para el desarrollo del nanobiosensor 

A.2.3 Testeo de diferentes materiales para adecuación al diseño final 

A.2.4 Presentación de pedido de depósito de patente 

A.2.5 Comunicaciones  científicas 

A.3.1 Presentación del proyecto para la producción del nanobiosensor (sumario 
ejecutivo) a una incubadora de empresas de base tecnológica (público-privada) 

A.3.2 Producción de nanobiosensores 

A.3.3 Transferida la tecnología a certificadoras, reglamentadoras, tercer sector y 
organizaciones (público/privadas) capacitadoras. 

A.4.1 Extensionistas agrarios capacitados 

A.4.2 Pequeños y medianos agricultores capacitados por extensionistas y 
organizaciones capacitadoras. 

 

6.3.5 Beneficiarios 

 Pequeños y medianos agricultores (PyMPAs) de los países del MERCOSUR. 

 Redes científicas e institutos de investigación públicos y privados de los países del 
MERCOSUR 
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6.4. ESTADO DEL ARTE DE LAS NANOCIENCIAS 

 

6.4.1 LA REVOLUCIÓN NANOTECNOLOGICA  EN LAS CIENCIAS 
BIOLÓGICAS 
El desarrollo de las microtecnologías, principalmente a través de la microelectrónica y de la 
informática, han sido los factores decisivos para el desarrollo de la modernidad. Este hecho 
ha presionado a los otros sectores de la Ciencia y la Tecnología, promoviendo la elevación 
de padrones de calidad y de la expectativa de vida en todo el mundo. 

Todas las Ciencias denominadas duras se encuentran en el universo del “nano”. Átomos, 
moléculas y compuestos, son objetos de estudio de esta nueva área interdisciplinaria de 
investigación científica, que despierta el interés, tanto de los químicos, físicos, médicos, 
ingenieros, economistas, matemáticos, abogados, políticos, periodistas, filósofos, 
ambientalistas, educadores, etc. Las investigaciones existentes demuestran una gran 
amplitud de aplicaciones prácticamente en todos los sectores de actividades que están 
sobre el foco de investigaciones en nanotecnología y los productos esperados son de los 
más variados posibles desde los materiales nanoestructurados y nanocompositos a los 
dispositivos nanoeléctricos.  

La manipulación de átomos y/o moléculas en escala nanométrica (la nanomanipulación) es 
una idea relativamente reciente, desarrollándose  a partir de 1959, cuando Richard 
Feynman, uno de los más renombrados científicos del siglo XX demostró con sus hipótesis 
que “no existen  razones físicas que impidan  la fabricación de dispositivos a través de la 
manipulación de los átomos” hecho que mereció el otorgamiento del premio Nobel.18  
El término nanotecnología surgió apenas en 1974, cuando un investigador de la Universidad 
de Tokio, Norio Taniguchi, realizo una distinción entre la ingeniería  en escala micrométrica 
(por Ej.: la microelectrónica) y el nuevo campo da ingeniería, en escala sub-micrométrica, 
que estaba comenzando a emerger.19  

En 1986, Richard Smalley de la Universidad de Rice descubrió una nueva forma de bloques 
de construcción, los fulerenos buckminster o "buckyballs", que a su vez, condujeron al 
descubrimiento de los nanotubos de carbono  en 1991 por Sumio Lijima. Esa última forma 
de bloque de construcción es básicamente formada por una hoja de carbono, la cual se 
dobla de forma que conecta sus extremidades formando un tubo. Los nanotubos de carbono 
(Figura 1) han revolucionado la nanotecnología por exhibir una elevada resistencia 
mecánica, que puede llegar hasta 400 veces mayor que el acero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
18 Matosso, L.H.; Medeiros, E.S. & Martin Neto, L. 2005. A revolúcão nanotecnológica e o potencial 
para o agronegócio. Pag. 38-46. 

 
19 Ibídem 
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 Figura1. Modelo mostrando uno nanotubos 
de carbono, los átomos de carbono están 
representados por las esferas azules y las 
ligaciones químicas entre ellas, por los 
bastones amarillos. 

 

 

 

Figura 2. Diferentes arreglos atómicos de 
carbono en diferentes tipos de nanotubos 
de carbono. 

 

 

Adicionalmente, estos materiales poseen propiedades eléctricas y aplicaciones singulares, 
particularmente para su aplicación en sensores que pueden tener un enorme potencial en el 
sector de agronegocios,  tanto para el seguimiento de procesos de producción como para la 
certificación de productos agroindustriales. 

La comunidad científica reconoce el potencial de las llamadas Tecnologías Convergentes 
que poseen la potencialidad de transformar todos los sectores de la economía, así como la 
propia comprensión del ser humano. Tecnologías como Nanotechnology-Biotechnology-
Information technology-Cognitive Science (NBIC), también conocido por BANG (derivado de 
bites, átomos, neuronas y genes), reconoce que el  dominio de la escala nano integrando 
este tipo de tecnologías, proporcionará un conocimiento profundo de la naturaleza.20 

Hay por lo menos dos efectos principales inducidos por la estructuración de los materiales 
en escala nanométrica: 

 

 Efectos de tamaño: cuando la materia, como por ejemplo, partículas magnéticas son 
reducidas a dimensiones muy pequeñas, su estructura atómica da origen a nuevos 
fenómenos, como el super-paramagnetismo, o sea se producen cambios en las propiedades 
                                                            
20 Ibídem 
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ópticas y eléctricas, que pueden ser exploradas para la fabricación de los nanosensores y 
en muchos otros campos del conocimiento aplicado como es el de los agronegocios... 

 

 Efectos inducidos por el aumento en el área superficial: el aumento en el área 
superficial de nanomateriales provoca también un aumento significativo en su reactividad, 
permitiendo, por ejemplo, la reducción del uso de insumos (fertilizantes, pesticidas) en la 
agricultura, como consecuencia una mejora en las propiedades organolépticas de los 
alimentos, así como  catalizadores para por ejemplo, la producción de biocombustibles, 
entre otros.21 

 

Las herramientas y técnicas a nanoescala están ayudando no sólo al diseño de materiales 
con dimensiones nanométricas que presentan características nuevas o mejoradas, sino 
también a entender y manipular células vivas y componentes biológicos, por lo que se está 
abriendo un camino potencial para la obtención de nuevos biosensores. 

La nanotecnología ha provocado una revolución en varios sectores de la Ciencia y la 
Tecnología, mediante la manipulación de materiales en escala nanométrica (millonésimo de 
milímetro, mm) – nanoescala – que presentan nuevas propiedades, comportamientos y 
mejores desempeños de aquellos que generalmente se observan en escala micro o 
macroscópica. El dominio de la nanotecnología se encuentra comprendido entre 0,1 a 100 
mm, o sea, desde las dimensiones de los átomos y moléculas hasta valores cercano del 
largo de la onda de luz visible.  

 

 

Figura 3:”NANOESCALA”. Dimensión 
comparativa de tamaños de diferentes 
estructuras biológicas. 

 

 

 

 

La nanotecnología es claramente un área de investigación y desarrollo muy amplia e 
interdisciplinaria una vez que puede interferir en los más diversos materiales (naturales y 
sintéticos), estructurados en escala nanométrica – nanoestructurados – de modo de formar 
bloques de construcción (building blocks) en nanoescala, tales como: nanopartículas, 
nanotubos, nanofibras, que presentan nuevas propiedades y producido a un avance 
significativo en el desempeño de los productos resultantes. De esa forma, la síntesis, 
fabricación o modificación y control de la materia en escala nanométrica y sus subsecuentes 
arreglos y aprovechamiento para formar materiales y/o dispositivos nanoestruturados, 

                                                            
21 Ibídem 
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representa el inicio de una nueva era, en que se puede tener acceso a nuevas propiedades 
y comportamiento  materiales y dispositivos de modo nunca antes visto. 

 

6.4.2 El por qué del uso de la Nanotecnología.  
 

Las partículas nanométricas pueden ser incorporadas con ventaja en sólidos y líquidos sin 
comprometer su transparencia, no obstante, modifican significativamente las características 
físicas de los materiales. Es bueno destacar que la tecnología se basa en la funcionalidad 
de los materiales y viceversa, de esta forma, la nanotecnología implica el uso de los 
nanomateriales en donde la funcionalidad se reduce a un tamaño nanométrico. Esta 
tecnología asociado a los polímeros y resinas, las nanopartículas pueden ser usadas en la 
producción de nuevos materiales llamados nanocompositos. En términos económicos, el 
impacto es muy significativo, pues los plásticos y polímeros producen ganancias por US$ 
300 mil millones por año solamente en Estados Unidos, lo que representa uno de los 
sectores mas importantes de la economía mundial.  

La nanotecnología esta siendo vista por la mayoría de los países como el vehículo más 
propicio para aumentar el PBI a través de un aumento no porcentual de recetas 
provenientes de  la comercialización de productos con alto valor tecnológico y, 
consecuentemente de alto valor agregado. Además de la capacidad de productos de gran 
interés comercial. Es también valorizada como tecnología de capacitación de alto nivel de 
los recursos humanos lo cual impacta favorablemente el desempeño de otras tecnologías de 
forma directa o indirecta. Es por estas razones enfocadas en la calidad y competitividad, que 
las empresas y gobiernos están invirtiendo grandes recursos en esa área.  

6.4.3 Nanobiotecnología. 
La Nanobiotecnología, convergencia entre la Nanotecnología y la Biotecnología, es la rama 
de la Nanotecnología que se perfila como la de mayor impacto en un futuro próximo debido 
a sus importantes aplicaciones, especialmente en las áreas de diagnósticos, alimentos y  
contaminación ambiental. La Nanotecnología es un área multidisciplinaria que ofrece a las 
Ciencias biológicas nuevos materiales y herramientas que poseen novedosas características 
o que mejoran significativamente las metodologías usadas para evaluar el funcionamiento 
de los sistemas biológicos. Esta tecnología ofrece oportunidades sin precedentes para 
explorar, aprender y utilizar nanoestructuras funcionales que son inherentes a los seres 
vivos. La definición de Nanobiotecnología abarca dos grandes áreas de actuación:  

 Aplicación de herramientas, componentes y procesos de la Nanotecnología a los 
sistemas biológicos, lo que últimamente se está dominando Nanomedicina, desarrollando 
herramientas para prevenir y tratar enfermedades en el cuerpo humano lo que conllevará a 
grandes avances de diagnósticos y terapéuticos. Mejoramiento de alimentos en sus 
propiedades alimentarias y/o beneficiosas. 

 Uso de sistemas biológicos como moldes para el desarrollo de nuevos productos de 
escala nanométrica (nanodispositivos electrónicos), y Nano productos como películas y 
suspensiones cosméticas.22 

Estos avances sólo pueden tener lugar gracias a la integración multidisciplinaria de la 
Nanotecnología con la biología y la medicina y por eso la característica esencial de la 
nanobiotecnología es la multidisciplinaridad.  

 

                                                            
22 Lechuga, L.M. & Martínez, A. C.       Nanobiotecnología: Avances Diagnósticos y Terapéuticos.  
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Aunque uno de los principales motores en el desarrollo de la nanobiotecnología es mejorar 
el diagnóstico de enfermedades y su tratamiento, las oportunidades de esta rama de la 
Nanotecnología se extienden por igual a otros ámbitos, como el diseño de nuevos fármacos, 
el control medioambiental, la cosmética, las aplicaciones en energía, las aplicaciones 
electrónicas, etc. Un buen ejemplo podría ser mejorar el entendimiento de los procesos 
naturales para facilitar el desarrollo de la fabricación a escala molecular inspirada en el 
conocimiento biológico  de nuevos materiales que se pudieran emplear como chips 
electrónicos reemplazando a los actuales. En ese sentido, se está trabajando en la molécula 
basada en la capacidad del ADN para almacenar y procesar información codificada y, se 
están utilizando técnicas de biología molecular para llevar a cabo operaciones lógicas y 
aritméticas. Un ordenador de ADN podría ser miles de veces más rápido que los actuales y 
con un menor consumo energético.23  

Nanopartículas 
Existen muchos trabajos pioneros que demuestran la posibilidad de detectar la aparición de 
las primeras células cancerosas utilizando diferentes tipos de nanopartículas. Por ejemplo, 
pueden utilizarse puntos cuánticos ("Quantum Dots"), así denominados porque su tamaño 
nanométrico provoca un efecto de confinamiento cuántico en su estructura. Los puntos 
cuánticos están fabricados de material semiconductor y contienen sólo unos cientos de 
átomos que cuando son excitados emiten luz en diferentes longitudes de onda dependiendo 
de su tamaño, por lo que son extremadamente útiles como marcadores biológicos de la 
actividad celular.24 

Nanobiosensores 
Otra de las grandes áreas del nanodiagnóstico son los nanobiosensores, dispositivos 
capaces de detectar en tiempo real y con una alta sensibilidad y selectividad, agentes 
químicos y biológicos. Un biosensor es un dispositivo compuesto por dos elementos 
fundamentales: un receptor biológico (por ejemplo proteínas, ADN, células, entre otros) 
preparado para detectar específicamente una sustancia y un transductor o sensor, capaz de 
interpretar la reacción de reconocimiento biológico que produce el receptor y traducirla en 
una señal cuantificable. En la Figura 4 se muestra el esquema básico de la estructura de un 
biosensor.  

 

 

Figura 4. Fabricación 
de nanobiosensores 
con tecnología 
microelectrónica. Un 
biosensor está 
formado por un 
transductor similar a 
los circuitos integrados 
de silicio y una capa 
bioreceptora para el 
análisis específico de 
la sustancia a 
determinar. 

 

                                                            
23 Ibídem 
24 Ibídem 
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El término "nanobiosensor" designa a aquellos biosensores cuyas propiedades vienen 
moduladas por la escala nanotecnológica con la que están fabricados. Es de esperar que los 
nanobiosensores tengan una sensibilidad mucho más alta que la de los dispositivos 
convencionales. Además podrían ser fácilmente introducidos en el interior del cuerpo 
humano, por lo que podrían proporcionar datos mucho más fiables del estado de salud de 
un paciente. Dentro de los incipientes desarrollo de nanobiosensores son de destacar los 
nanobiosensores fotónicos, los basados en nanopartículas de oro o magnéticas, los 
nanobiosensores tipo FET basados en nanotubos de carbono, los biosensores 
nanomecánicos tipo MEMS/NEMS, que han surgido como reemplazo de los biochips de 
ADN, entre los más importantes.25 

Otro tipo de nanobiosensor está basado en biosensores nanomecánicos, que emplean como 
sistema de transducción la deflexión nanométrica de una micropalanca o el desplazamiento 
de su frecuencia de resonancia al interactuar con el sistema biológico. Este tipo de 
biosensores son conocidos como biosensores nanomecánicos dado que el cambio en la 
posición y movimiento de la micropalanca inducido por el reconocimiento molecular ocurre a 
escala de unos pocos nanómetros. La respuesta nanomecánica del biosensor puede ser 
dividida en estática, referida a la posición promedio de la micropalanca, y dinámica, referida 
a la oscilación de la micropalanca a frecuencias alrededor de la de resonancia. La Figura 6 
muestra el esquema básico de funcionamiento de estos biosensores y las imágenes de 
algunos de estos sensores desarrollados por los autores.26 

 

Las micropalancas tienen un área sensora muy pequeña (del orden de 1000 µm2) lo cual 
permite el análisis de cantidades de analito inferiores al femtomol. Además se fabrican con 
tecnología microelectrónica bien establecida que proporciona producción en masa a bajo 
costo y que permite la fabricación de matrices de decenas, incluso miles, de micropalancas 
para la detección simultánea de múltiples analitos.27 

El desarrollo como los nanosensores fotónicos o los nanomecánicos, fabricados en millares 
gracias a la tecnología microelectrónica, abre un camino para la fabricación de nanobiochips 
genómicos y proteómicos, que a diferencia de los actuales biochips, lleva incorporado un 
sistema de transducción de la interacción (no se necesitarían marcadores fluorescentes) con 
los que sería posible conseguir en muy poco tiempo gran cantidad de información genética 
lo que permitirá elaborar vacunas, identificar mutaciones indicativas de enfermedades, 
identificar nuevos fármacos, identificar patógenos, etc.28 

A pesar de estos incipientes desarrollos, todavía queda mucho camino por recorrer y de 
cara al futuro, sería deseable contar con nanobiosensores que puedan cumplir con la 
mayoría de los siguientes requisitos: robusto, barato, posibilidad de multianalito, detección a 
niveles de pico/femtomolar o incluso a nivel de una sola molécula, rápidos y directos, 
portátiles, de fácil manejo por parte del personal no especializado, regenerativo o 
suficientemente barato para ser de un único uso. El futuro trabajo se debería encaminar 
tanto al desarrollo de nuevas estrategias de inmovilización y de protección como para 
permitir biosensores completamente reversibles y regenerables y que puedan operar in situ 
en muestras complejas (como es la sangre) y que sean biocompatibles para operar in vivo.  

Ya hay nuevas empresas en el sector de la nanobiotecnología que han comenzado a 
desarrollar distintos sensores. Nanosys (ver www.nanosysinc.com)  plantea lanzar al 
mercado un sensor para la detección del cáncer de próstata en tres años. Molecular 
Nanosystems (ver www.monano.com/) ha construido un instrumento capaz de detectar 
glucosa con un único nanotubo de carbono midiendo señales eléctricas que corresponden a 
                                                            
25 Ibídem 
26 Abide 
27 Abide 
28 Ibídem 
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las concentraciones de glucosa. La página Web de la empresa Nanosphere ofrece una 
buena descripción de cómo funcionan estos sistemas (ver www.nanosphere-inc.com). El 
siguiente paso es el desarrollo de un nanobiosensor implantable para diabéticos. Dentro del 
panorama español, Sensia, SL (www.sensia.es) está desarrollando microsistemas basados 
en nanosensores fotónicos y nanomecánicos. 

 

6.4.4 Liberación controlada de moléculas 
Diferentes tipos de moléculas, como fármacos y otras, pueden ser compartimentados en 
estructuras nanométricas, manteniendo sus propiedades físico-químicas y también 
protegiendo otras estructuras de alteraciones indeseables, eventualmente causados por 
estas moléculas. Este principio caracteriza los biofármacos, donde la  difusión del fármaco 
como la degradación del material encapsulante, que permite que el fármaco se transporte de 
forma mucho más eficaz y que su liberación sea igualmente más controlada.  

La Nanomedicina, con estas nuevas tecnologías podría suministrar dosis más bajas al 
paciente para conseguir los mismos efectos, al mejorarse la termoestabilidad, el tiempo de 
vida y la protección de estos medicamentos frente a los tradicionales. La formulación de 
fármacos en forma nanoestructurada aumenta su solubilidad y eficacia por lo que ya existen 
en el mercado más de 100 fármacos de este tipo y muchos otros están en desarrollo. 
Pueden emplearse diversos tipos de nanoestructuras como vehículos para la administración 
de fármacos tanto oralmente como inyectados en sangre, entre las que se destaca la 
utilización de nanopartículas de material cerámico, nanocapsulas, dendrímeros, liposomas, 
micelas, etc. (ver Figura 5). 

 

 

Figura 5. Diferentes 
nanosistemas empleados 
para la dosificación 
controlada de fármacos. 

 

 

Las nanopartículas que se utilizan para este propósito son sintetizadas a partir de materiales 
orgánicos (lípidos, polímeros, liposomas, etc.) pero ya se están desarrollando 
nanotransportadores inorgánicos (partículas magnéticas, puntos cuánticos de 
semiconductor, oro coloidal y nanopartículas de fosfato cálcico). Por ejemplo, la tecnología 
Nanocure está basada en nanopartículas inorgánicas que transportan un fármaco anticáncer 
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a través de la barrera sangre-cerebro. Novartis Pharma está investigando el uso de 
dendrímeros para prevenir la respuesta autoinmune durante el transplante de órganos.29 

 

Nanomedicina regenerativa 
La nanomedicina regenerativa es un área emergente que persigue la reparación o 
reemplazamiento de tejidos y órganos mediante la aplicación de métodos procedentes de 
terapia génica, terapia celular, dosificación de sustancias bioregenerativas e ingeniería 
tisular. La terapia génica se basa en utilizar células genéticamente modificadas, la celular en 
usar células madre y la liberación controlada de sustancias activas, citoquinas y factores de 
crecimiento propician la reconstrucción tisular. La ingeniería tisular intenta generar tejidos 
invivo o invitro para lo cual es necesario el empleo de materiales biocompatibles que 
mimeticen respuestas celulares específicas a nivel molecular.30 

Gracias al desarrollo de las nanotecnologías los materiales poseen el potencial de 
interactuar con componentes celulares, dirigir la proliferación y diferenciación celular y la 
producción y organización de la matriz extracelular. Entre los materiales que se están 
utilizando cabe destacar los nanotubos de carbono, nanopartículas como nanohidroxiapatita 
o nanozirconia, nanofibras de polímeros biodegradables, nanocomposites, etc. También se 
pueden utilizar superficies con nanoestructuración nanométrica que actuen como 
incubadoras de líneas celulares y que favorecen el proceso de diferenciación celular (ver 
Figura 6).  

 

  

Figura 6. Crecimiento de células de 
fibroblasto sobre un sustrato 
nanoestructurado, método empleado 
en nanomedicina regenerativa. 

 

 

 

Los nuevos materiales así obtenidos pueden mejorar la adhesión, duración y tiempo de vida. 
Algunos ejemplos destacables incluyen polímeros a nanoescala moldeados en válvulas de 
corazón y nanocomposites de polímeros para la regeneración ósea. 

  

 

 

                                                            
29 Ibídem 
30 Ibídem 
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6.4.5 Las Nanomáquinas Biológicas 
Enfatizando el “estado del arte” de la nanotecnología se puede observar en el texto 
publicado en el sitio web de la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP)31, las enormes perspectivas industriales de la utilización de esta llamada  “new 
horizont technology”.  

El artículo titulado, “Energia na ponta dos dedos”, describe la conversión de energía 
biomecánica irregular en electricidad. 

 

 

Figura 7: Nanogenerador de energía 
eléctrica. 

 

 

6.4.6 LA REVOLUCIÓN NANOTECNOLÓGICA EN LA AGRICULTURA. 

AVANCES EN NANOBIOTECNOLOGÍA EN LOS BIODIAGNÓSTICOS 
APLICADOS A CALIDAD DE LOS ALIMENTOS Y AL MONITOREO 
AMBIENTAL. 
La nanotecnología ofrece oportunidades extremadamente promisorias para mejorar la  
competitividad y la eficiencia de los procesos y productos agropecuarios en varias áreas, así 
como el valor de los productos y, el aprovechamiento de nichos de mercados que por las 
características de los países mercosurianos, podrían tener  ventajas competitivas. 

El desarrollo de las nanopartículas y la nanoencapsulación también se puede emplear en la 
liberación controlada de fertilizantes y pesticidas en suelos y en fármacos para uso 
veterinario. 

Mediante estos desarrollos los pesticidas pueden ser aplicados con alta eficacia 
disminuyendo sus dosis y consecuentemente reduciendo costos y el impacto ambiental, por 
la disminución de la toxicidad en la cadena trófica y para el hombre. En ese sentido, el gran 
interés por los nanobiosensores surge debido a la urgencia de mitigar el impacto ambiental 
producido por el uso abusivo de agro-tóxicos. Sin embargo, la aplicación de dispositivos 
biosensores nanoestruturados no constituye un área debidamente explorada en la 
investigación científica aplicada a la producción de alimentos seguros (libres de residuos 
contaminantes) vía certificación de productos cultivados a través de métodos 
ambientalmente sustentable, como la agro-ecología y la producción orgánica.32 

Además de la ampliación del mercado, por la disponibilidad y valorización de nuevos 
productos,  el desarrollo de nanotecnologías podría permitir la reutilización de desechos, 

                                                            
31 http://www.agencia.fapesp.br/materia/10203/divulgacao-cientifica/energia-na-ponta-dos-dedos.htm 
32 Matosso, L.H.; Medeiros, E.S. & Martin Neto, L. 2005. A revolúcão nanotecnológica e o 
potencial para o agronegócio. Pag. 38-46. 
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como la extracción de nanofibras vegetales o nanopartículas de sílica de residuos de la 
agroindustria para la producción de nanocompósitos plásticos. 

En la agroindustria son innumerables las áreas donde la nanotecnología puede contribuir, en 
especial para aumentar la competitividad del sector, elevando el desempeño de procesos y 
productos agroindustriales, a través del desarrollo de membranas de separación y/o 
barreras físicas en varios procesos agroindustriales y embalajes activos e inteligentes para 
alimentos y bebidas, así como la purificación del agua. 

Para la reducción de las pérdidas cuali y cuantitativas de los alimentos durante los procesos 
de almacenamiento, transporte y distribución, se están desarrollando sistemas de embalajes 
(activas e inteligentes) que monitorean no sólo la calidad de los alimentos, sino también la 
condición del ambiente circundante. 

Los embalajes inteligentes pueden regular la tasa de respiración de productos vegetales, 
reducir los procesos de degradación de alimentos y/o productos perecederos por acción de 
microorganismos en condiciones reales de almacenamiento y conservación, aumentando su 
vida útil y también introducir elementos en los envasados capaces de retener componentes 
indeseables de esos alimentos, que deterioran su calidad, introduciendo compuestos como 
agentes saborizantes, antioxidantes, antimicrobianos que pueden mejorar las características 
sensoriales del producto, aumentando su tiempo de conservación con consecuente abertura 
de nuevos mercados para la exportación y de ganancias económicas extremamente 
significativas (vea Figura 11).33 

Existen tres áreas interrelacionadas en donde la nanotecnología puede también revolucionar 
el agronegocio, y particularmente en el área agropecuaria de precisión, ellas son: la 
trazabilidad, la certificación de productos agropecuarios y la seguridad alimentaria, a través 
del desarrollo de nano sistemas inteligentes de monitoreo y de toma de decisión, de 
nanobiosensores y nanodispositivos electrónicos dedicados particularmente para el 
agronegocio. 

La exigencia creciente de trazabilidad de la calidad  de los productos agropecuarios desde a 
su producción hasta su comercialización final, es una herramienta de suma importancia para 
aumentar la competitividad y garantizar la sustentabilidad económica de los países del 
MERCOSUR. 

El aumento creciente de residuos de las actividades productivas, incluyendo agronegocios 
con uso indiscriminado de pesticidas que provocan contaminaciones en el suelo y agua, ha 
llamado la atención no solo a científicos, como a toda la sociedad preocupada en las 
cuestiones ambientales, en este aspecto, la nanotecnología puede también contribuir de 
manera significativa. 

La importancia del uso de los materiales nanoestruturados para lograr altos niveles de 
eficacia en varios tipos de sensores. Algunos de esos descubrimientos fueron realizados por 
brasileros, como es el caso de la lengua electrónica de alta sensitividad, desarrollada por la 
Embrapa  (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) en la unidad de Instrumentación 
Agropecuaria, dedicada a la investigación para la aplicación en agronegocio. Este 
dispositivo nanotecnológico se aplica al análisis de  vinos y el cafés.  También existe un 
proyecto de desarrollo de lenguas electrónicas en la Universidad de Buenos Aires, donde 
algunos resultados ya han sido patentados. 

                                                            
33 Matosso, L.H.; Medeiros, E.S. & Martin Neto, L. 2005. A revolúcão nanotecnológica e o 
potencial para o agronegócio. Pag. 38-46. 
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Figura 8. Lengua electrónica 
nanotecnológica desarrollada por la 
Embrapa, en la unidad de Instrumentación 
Agropecuaria en San Carlos, San Paulo, 
Brasil. 

 

 

 

 

En Embrapa de Brasil, en la Unidad de Instrumentação Agropecuaria, los investigadores 
estudian el uso de películas invisibles comestibles para proteger frutas y legumbres como 
peras, manzanas, guayabas cortadas, también los ajos descascados y nueces macadamia, 
todos ellos con resultados promisorios. Mediante el uso de una película protectora las frutas 
demorarían hasta 20 días para comenzar el proceso de descomposición. La idea principal 
es aumentar el tiempo en exhibición en un 100 % de los productos perecederos. El proceso 
de uso en los alimentos es el siguiente: se bañan en una solución y se secan posteriormente 
en forma natural. Al secarse, una película invisible se forma en la superficie, protegiendo a 
los alimentos e impidiendo el acceso del oxigeno y microroganismos. Eso sólo puede ser 
posible debido al tamaño nanométrico de las partículas que componen las películas. Otra de 
las grandes ventajas de la utilización de películas protectoras comestibles es también evitar 
el desperdicio de alimentos. 

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento de Brasil, solamente 
en el país se pierden cerca de 33% de todas las frutas y legumbres que son producidas. El 
desperdicio mayor ocurre en el período que va desde la cosecha hasta el transporte y la 
distribución. Además con el empleo de esta tecnología innovadora, se puede agregar valor a 
las frutas y hortalizas destinadas a la exportación. Son dos los tipos principales de películas 
comestibles: uno es a base de proteínas de maíz y la otra, a base de quitosano 
(polisacáridos de descarte de origen animal). Cada película es seleccionada para un tipo de 
alimento en particular. En el caso de las peras y manzanas la película es a base de maíz, 
con la guayaba cortada es el quitosano (ver figura9). Las películas son invisibles a ojo y no 
alteran el sabor de los alimentos y además, son totalmente inocuos al consumo. 

 
Figura 9. Película nanotecnológica estructurada a base del polisacárido quitosano. 
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Un reciente estudio de la Universidad de Toronto (The University of Toronto Joint Centre for 
Bioethic),  ha identificado las diez áreas donde las aplicaciones de nanotecnología poseen el 
mayor potencial de impacto, colocando a la agricultura en segundo lugar (ETC GROUP, 
2004). 

Los países o sectores de la economía que no dominaran esa tecnología podrán quedarse 
seriamente comprometidos y/o dependientes de los que poseen este know-how.



  

6.5 Redes de investigación para ejecución del proyecto: 
A partir de la identificación de las redes científicas establecidas a nivel nacional, regional e 
internacional se reclutará a los interesados en realizar estudios colaborativos para alcanzar 
los objetivos del proyecto.  

 

6.5.1. Redes Nacionales 

Argentina 

 Fundación argentina de nanotecnología. 

 Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (INN-CNEA). 

 Centro de Desarrollo de la Nanociencia y Nanotecnología de las Universidades de 
Buenos Aires y de La Plata (INIFTA-CINDEFI, Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales). 

 Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).  

 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).  

 

Brasil 

 Centro Nacional de Recursos Genéticos e Biotecnología – CENARGEN/Embrapa. 

 INCTs – Institutos Nacionais de Ciência de Tecnologia. 

 INCT de Nanobiotecnologia do Centro-Oeste e Norte. Coordenador, Ricardo Bentes 
de Azevedo  

 Universidade de Brasília, UNB-DF 

 INCT de  Nanotecnologia para Marcadores Integrados. Coordenador, Oscar Manoel 
Loureiro Malta 

 Universidade Federal de Pernambuco, UFPE-PE 

 INCT de Catálise em Sistemas Moleculares e Nanoestruturados. Coordenador, Faruk 
Jose Nome Aguilera  

 Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC-SC 

 INCT de Nano-biofarmacêutica. Coordenador, Robson Augusto Souza dos Santos  

 Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG-MG. 

 INCT de Nanomateriais de Carbono. Coordenador, Marcos Assunção Pimenta 

 Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG-MG 

 

Uruguay 

 Centro NanoMat del Polo Tecnológico de Pando 

 Grupo de Nanociencia y Nanotecnología, G-Nanotec-Uy. 

 

6.5.2. Redes Regionales del MERCOSUR 
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Las Plataformas CABBIO y CABNN están establecidas y en actividad hace varios años. 
Están articulando la realización del primer Congreso de Nanobiotecnología 
Argentino/Brasileño, en conjunto con la red brasilera de Nanobiotecnologias compuesta por 
varias instituciones públicas. Estas plataformas son el punto de partida de este proyecto. 

 

 CABBIO – Centro Argentino Brasileño de Biotecnología 
 

 CABNN -  Centro Argentino Brasileño de Nanociencias y Nanotecnologías 
 
Estos centros promueven el intercambio, la transferencia de conocimientos científicos y 
tecnológicos, la formación y capacitación de recursos humanos en ambos países. 

Elaboran y ejecutan, por medio de núcleos de investigadores, proyectos de I+D dirigidos a la 
creación de conocimientos, productos y procesos y apoyo a laboratorios de interés 
económico y/o social para ambos países.  

Elaboran estudios y propuestas de mecanismos operacionales para la integración de los 
sectores públicos y privados, estimulando la creación de empresas binacionales para la 
producción de productos y procesos nanotecnológicos.  

Estudian los aspectos relativos a patentes y propiedad intelectual e industrial en la 
comercialización de productos y procesos tecnológicos.  

 

6.5.3. Redes Internacionales: Cooperación MERCOSUR y Unión Europea 
 

Plataformas PROCISUR 
La misión del Programa PROCISUR es promover la cooperación entre los INIAs, el IICA y 
demás actores involucrados en ciencia, tecnología e innovación para contribuir a la 
competitividad, sostenibilidad y equidad social de la agricultura regional.  

Su objetivo es contribuir, a través de la cooperación, a la construcción de un sistema 
regional de innovación, focalizado en la generación de conocimientos y tecnologías para 
atender las demandas del Sistema Agroalimentario y Agroindustrial en los países 
integrantes de PROCISUR.  

El Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del 
Cono Sur - PROCISUR, creado en 1980, constituye un esfuerzo conjunto de los Institutos 
Nacionales de Investigación Agropecuaria de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y 
Uruguay, y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura – IICA. El acuerdo 
está refrendado actualmente a través de un Convenio vigente desde el 1º de Enero del 
2001. El Banco Interamericano de Desarrollo-BID participó de su creación y lo ha apoyado 
continuamente en su más de veinte años de vida. 

 
 

BiotechSur  
Proyecto “Apoyo al Desarrollo de las Biotecnologías en el MERCOSUR–BIOTECH”, 
financiado por la Comisión Europea (ALA/ 2005/017-350)                
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Convenio CRA-Italia \ Embrapa-Brasil. 
Uno de las estrategias previstas en este proyecto es  establecer una cooperación 
enmarcada por el principio mercadológico de “win-win game”, donde los beneficiarios 
directos de este proyecto serán los PyMPAs mercosurianos, y los indirectos, los 
consumidores europeos de alimentos orgánicos.   

Recientemente EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuarias) firmó  un 
protocolo de cooperación internacional con el “Consiglio Per La Sperimentazione in 
Agricultura – CRA”. El objetivo específico de esta cooperación es emprender proyectos 
bilaterales de investigación en once áreas de interés, de las cuales interesan las siguientes: 

 

 Agricultura orgánica 

 Procesamiento, calidad, rastreabilidad, certificación de alimentos 

 Nanotecnología 

 

Un instrumento disponible para la viabilización de esta cooperación es el laboratorio virtual 
para prospección tecnológica de EMBRAPA (LABEX) localizado en Montpellier, Francia. Su 
atribución es establecer contactos y concretar acuerdos con las instituciones europeas de 
investigación agropecuaria.  
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6.6 Metodología  
 

El nanobiosensor que será desarrollado en forma colaborativa a través de las redes antes 
mencionadas, tendrá una serie de características determinantes de su eficiente utilización 
en condiciones de campo. 

 

Características  del dispositivo propuesto: 

 Portabilidad: No requiere procesos de análisis en laboratorios distantes de los 
lugares de producción de los alimentos y, posibilita además el análisis en el propio 
lugar de recolección de las muestras.  

 Practicidad: No requiere una alta calificación técnica de los usuarios, especialmente 
de los técnicos certificadores, posibilitando su utilización a los productores 
medianamente entrenados.  

 Durabilidad: No requiere sucesivos gastos de manutención y favorece la 
amortización de la inversión. 

 Adecuación: Favorece la diseminación de la tecnología entre los beneficiarios. 

 Especificidad: Posibilita una  uso estratégico en función de las diferentes 
necesidades regionales y nacionales.  

 Accesibilidad: Posibilita el abaratamiento del costo de los análisis 

 Sensibilidad: Posibilita una eficiente detección de pequeñas cantidades de 
contaminantes. 

 Confiabilidad: Confiere credibilidad a la certificación de los productos y de la 
seguridad  alimentaria en los consumidores. 

 

El prototipo a crearse deberá tener un resultado favorable en relación al  
costo/beneficio, este requisito es de fundamental importancia para el cumplimiento del 
objetivo específico del Proyecto.  

La transferencia de esta tecnología a los PyMPAS, atenuará los altos costos de desarrollo 
del nanobiosensor así como también los altos costos de los análisis de laboratorio que son 
necesarios actualmente para la certificación de los productos agrícolas para la exportación a 
mercados internacionales.  

La nanotecnologia más apropiada para satisfacer a todas estas características en relación al 
dispositivo propuesto, se encuentra en una posición intermedia en la escala de evolución 
nanotecnológica. La microelectrónica demuestra ser la alternativa nanotecnológica más 
adecuada  para el propósito de este proyecto. 

Una de las actividades previstas para el estudio del design industrial de este nanodispositivo 
aplicado a los propósitos del proyecto es la colaboración con las instituciones italianas 
participantes del Programa de Altos Estudios de Formación de la Cooperación Mercosur-
Italia. La cooperación tiene como articulador ejecutivo el CIRPS (Centro Interuniversitario di 
Ricerca Per lo Sviluppo Sostenibile) de la Universitá La Sapienza de Roma, que ejecuta 
convenios internacionales de cooperación. A través del departamento ITACA, el mismo  
establece un protocolo de cooperación con la plataforma Biotech para el aprovechamiento 
contextualizado del  design industrial del  instrumento microelectrónico nanobiosensor.   
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6.6.1 Materiales 
  Son tres los diferentes tipos de materiales que serán utilizados en los experimentos:  

 Soportes nanoestructurados 

 Componentes biológicos inmobilizados 

 Componentes transductores 

Los compuestos nanoestructurados disponibles en el mercado, o bajo dominio de 
instituciones colaboradoras pertenecientes al consorcio Nanotecnológico CABBIO/CABNN 
serán testeados frente a varias combinaciones posibles, observadas en las  premisas 
descriptas en el ítem 6.5 (Características deseadas del dispositivo). 

 

Soportes nanoestructurados: Silício, nanotubos de carbono, poliestireno, péptidos, 
polímeros de glucosa, polianilina,  galactomanano, hidroxiapatita, alcoxiaminosilanos, 
proteínas (caseína) e quitosana. 

 

Componentes biológicos inmobilizados: Enzimas, fragmentos de membranas biológicas, 
entre otras muchas posibilidades.  

 

Componentes transductores: Un transductor es aquel dispositivo capaz de transformar un 
tipo de señal en otra para realizar una medición. Diferentes tipos de transductores eléctricos 
serán testeados siguiendo las premisas descriptas en el ítem 6.5 (Características del 
dispositivo propuesto). 

Además de los recursos humanos especializados existentes en las plataformas tecnológicas 
CABBIO y CABNN, se incorporarán nuevos investigadores. También se realizará un 
inventario de equipamientos necesarios disponibles para la realización de experimentos. 
Nuevos equipamientos deberán ser adquiridos  con la intención de reducir las evidentes 
asimetrías nanobiotecnologicas existentes en los países del MERCOSUR. 

Una sistemática y continúa capacitación técnica será implementada a través de los 
laboratorios de las plataformas CABBIO y CABNN. 
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6.7 Árboles de problemas y de objetivos 

 

6.7.1 Árbol de problemas 

 

 

6.7.2 Árbol de objetivos 

 

 



  

 

6.8 Matriz de Marco Lógico 

 Lógica de Intervención Indicadores Objetivamente 
Verificables 

Fuentes de verificación Hipótesis 

Objetivo 
General 

- Incorporar innovación tecnológica  a 
los procesos productivos de los 
Pequeños y Medianos Productores 
Agrícolas Orgánicos del MERCOSUR  

- Reducción de asimetrías 
nanotecnológicas en el MERCOSUR 
incorporando a los países menos 
desarrollados.  

 

 

- Productos agrícolas más saludables y 
no contaminantes, por lo tanto, más 
competitivos. 

 

 

- Mayor accesibilidad e inclusión en los 
procesos cotidianos de la 
nanotecnología. 

 

 

- Resultados certificados 
por sanidad sobre los 
productos agrícolas. 

 

- Cifras estadísticas sobre 
accesibilidad e inclusión 
popular a la 
nanotecnología.  

- El biosensor es 
fabricado, operativo y  
está funcionando 
según su finalidad.  

Objetivo 
Específico 

 

 

Desarrollo de un nanobiosensor para la 
detección de agro-tóxicos en la 
producción de los pequeños y 
medianos agricultores orgánico del 
MERCOSUR  

- Nanobiosensor elaborado de alta 
calidad y 100% operativo para su 
puesta en mercado. 

- Manual de uso del 
nanobiosensor.  

 

- Documentación 
recaudada sobre 
materiales utilizados, 
costos, facturas, etc. 

- Prototipo en 
funcionamiento óptimo. 

 

- Funcionamiento 
concordante de los 
objetivos del 
PROCISUR. 

Resultados 1- Aumento y Certificación de la 1.1- Un (1) convenio de cooperación - Documento del convenio - Compromiso y 
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Cooperación establecida entre CABNN, 
CABBIO, Italia y las Plataformas 
Tecnológicas Regionales de 
PROCISUR (Producción Orgánica, 
Agricultura Familiar  y Calidad Agro-
alimentaria ) para el desarrollo de un 
nanobiosensor que detecte agro-tóxicos 
en la producción de los PyMPAs 

suscrito entre CABNN, CABBIO e Italia 
y la Plataforma Tecnológica Regional 
en Agricultura Familiar de PROCISUR 
firmado. 

 

suscrito por las 
autoridades respectivas. 

 

- Convenio avalado por 
MERCOSUR.  

voluntad de las partes 
de suscribir el 
convenio. 

 

 

 

2- Diseñado y elaborado un prototipo 
de nanobiosensor 

2.1- Un (1) prototipo de nanobiosensor 
diseñado a los 24 meses de iniciado el 
proyecto 

 

2.2- Un (1)  prototipo de nanobiosensor 
elaborado y en operatividad al 70% a 
los 6 meses de diseñado 

- Prototipo de 
nanobiosensor diseñado. 

- Planos del diseño del 
nanobiosensor 
disponibles. 

- Prototipo del 
nanobiosensor elaborado.  

Recursos disponibles. 

Compromiso por parte 
de los científicos para 
el prototipo. 

3- Empresa incubada constituida  para 
la producción del nanobiosensor. 

3.1- Al menos una (1) empresa 
incubada para la producción del 
nanobiosensor en un espacio de doce 
(12) meses.  

- Documentación de la 
constitución de la 
empresa. 

Disposición de la 
infraestructura e 
insumos para la 
operatividad. 

4- Extensionistas capacitados en el uso 
del biosensor y 

Pequeños y Medianos productores 
Agrícolas del MERCOSUR capacitados 
para la incorporación de la tecnología. 

4.1- Al menos 50% de los 
extensionistas capacitados  

4.2- Al menos un 30% de los Pequeños 
y Medianos Productores Agrícolas del 
MERCOSUR, incorporan esta 
tecnología. 

-Actas de asistencias a los 
talleres de capacitación 
para extensionistas 

-Actas de asistencias a los 
talleres de capacitación de 
los PyMPAs. 

Interés de 
extensionistas de 
capacitarse y de los 
PyMPAs en asistir a 
los talleres. 
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- Aprobación por los 
PyMPAs de las prácticas 
de utilización de la 
tecnología.  

1.1- Convenio de colaboración científica 
CABBIO, CABNN y Plataforma 
Tecnológica Regional en Agricultura 
Familiar de PROCISUR establecido. 

1.2- Grupos de trabajo establecidos. 

1.3- Capacitación a los científicos 
miembros de la red en 
Nanobiotecnología. 

1.4- Establecimiento de un cronograma 
de trabajo 

1.5- Generación de una plataforma para 
la gestión del conocimiento existente 
sobre Nanociencia y Nanobiotecnología 

 

- Un (1) Convenio de colaboración 
científica suscrito estableciendo 
criterios de asociación y calidad del 
PROCISUR. 

- Celebración de cuatro (4) cursos 
intensivos de dos (2) semanas para la 
capacitación de los científicos que 
formarán parte de la red de 
nanobiotecnología.  

- Puesta en actividad de una (1) 
plataforma para la gestión del 
conocimiento puesta en marcha a partir 
de un (1) mes después de suscrito el 
convenio de cooperación.  

- Documento suscrito de 
colaboración científica.  

- Actas de asistencia y 
material de apoyo de los 
cursos. 

- Página web activa.  

 

 

 

- Compromiso con el 
proyecto por parte de 
los involucrados. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

2.1-Convenio de cooperación científica 
entre la red fortalecida y el CIRPS para 
el diseño del prototipo del 
Nanobiosensor. 

2.2- Testeo de métodos para el 
desarrollo del nanobiosensor 

- Suscripción de un (1) convenio de 
cooperación con un lapso prorrogable 
de dos (2) años para el desarrollo del 
Nanobiosensor. 

- Resultados satisfactorios obtenidos 
del testeo de métodos y materiales a 
través de mediciones certificadas de 

- Documento del convenio 
suscrito. 

 

- Pruebas de testeo 
impresas. 

-Variables 
interventoras 
satisfactorias 
(infraestructura, 
disponibilidad de 
materiales) 
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2.3- Testeo de diferentes materiales 
para adecuación al diseño final 

2.4- Presentación de pedido de 
depósito de patente 

2.5. Comunicaciones  científicas 

 

calidad. 

- Solicitud del depósito de patente. 

 

-Al menos diez (10) artículos científicos 
sobre el nanobiosensor publicados 

 

 

- Documento de solicitud 
del depósito de patente. 

-Papers, revistas y 
periódicos científicos 

3.1- Presentación del proyecto para la 
producción del nanobiosensor (sumario 
ejecutivo) a una incubadora de 
empresas de base tecnológica (público-
privada) 

3.2- Producción de nanobiosensores 

3.3- Transferida la tecnología a 
certificadoras, reglamentadoras, tercer 
sector y organizaciones 
(público/privadas) capacitadoras. 

 

- Un (1) Proyecto de calidad elaborado 
y presentado según los requerimientos 
establecidos en la convocatoria.  

- Nanobiosensores elaborados de alta 
calidad en un lapso de tiempo no mayor 
de seis (6) meses, completamente 
operativos.  

- Acuerdos establecidos determinando 
la transferencia tecnológica a las 
reglamentadoras, certificadoras y 
organizaciones capacitadoras. 

- Documento del proyecto. 

 

 

- Nanobiosensor operativo. 

 

 

- Documentos de los 
acuerdos suscritos.  

 

-Recursos disponibles 

4.1- Extensionistas agrarios 
capacitados 

4.2- Pequeños y medianos agricultores 
capacitados por extensionistas y 
organizaciones capacitadoras. 

- Cinco (5) cursos intensivos de una (1) 
semana desarrollados en cada país, 
dirigidos a extensionistas agrarios, para 
la aplicación del nanobiosensor en los 
sembradíos. 

- Divulgación regional por cada país del 

- Actas de asistencia a los 
cursos. 

 

 

- Convocatorias y actas de 

- Interés de los 
beneficiarios en 
obtener capacitación. 
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MERCOSUR  a través de talleres, para 
la aproximación de los PyMPAs a la 
nueva tecnología. 

asistencia para los talleres 
dirigidos por los 
extensionistas a los 
pequeños y medianos 
agricultores.   

 

 CONDICIONES 
PREVIAS: 

Presencia de residuos 
agrotóxicos 
contaminanates en los 
alimentos que 
producen los Pympas 



  

 

6.9 Diagrama de Gantt 

 

  78



  

  79

 

6.10 Diagrama de PERT 

 



  

6.11 Equipo del proyecto 

 

 

 EJECUTIVO 

COORDINADOR 

URUGUAY 

COORDINADOR 

VENEZUELA 

COORDINADOR 

BRASIL 

COORDINADOR 

ARGENTINA 

AUDITOR  

FINANCIERO 

COORDINADOR 

PARAGUAY 

INVESTIGADORES   

(10) 

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO EN CIENCIA, 
TECNOLOGÍA Y AGRICULTURA (10) 

ASISTENTES TÉCNICOS (3)

DIRECTOR 

  80



  

6.12 Presupuesto 

I- GASTOS    
Costos elegibles  En % Total (US$) 
1. Personal  51 816.000 
A) Categoría  A    
Función  N° de Personas   
Director de proyecto 1   
Coordinadores Plataforma Científico Tecnológica 5   
B) Categoría B    
Función  N° de Personas   
Investigadores 10   
Personal Técnico de apoyo CT y Agricultura 10   
C) Categoría C     
Función  N° de Personas   
Asistentes 3   
D) Categoría D    
Función  N° de Personas   
Auditor 1   
2. Gastos generales  1 16.000 
Material de oficina    
Mantenimiento    
Comunicaciones    
Gastos postales    
Servicios de gas, electricidad, etc.    
Impresiones y publicaciones    
Otros    
3. Conferencias, seminarios, talleres de 
capacitación.  6 96.000 
Alquiler de salas y equipamiento    
Gastos de traslados de los participantes    
Viáticos de los participantes    
Intérpretes    
Catering    
Documentación    
Otros    
4. Traslados y Viáticos  3 48.000 
Pasajes    
Viáticos    
5. Equipamiento e insumos   34 544.000 
Equipamiento    
Materias Primas    
Ensayos    
6. Imprevistos  5 80.000 
Otros    
TOTAL  100 1.600.000 
II – FINANCIAMIENTO    
1. Contribución MERCOSUR   800.000 
2. BiotecSur    500.000 
3. Procisur   300.000 
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