
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 y 7 de Junio – Bariloche  

Centro Atómico (CNEA) y Estación Experimental (INTA)  

 

Las comunidades vinculadas a la generación y aplicación de conocimientos en 
agroindustria y en energía, se han desarrollado ampliamente y  han hecho importes 
avances en forma independiente.  
 
El rol que la nanotecnología puede jugar en la resolución sustentable de la 
demanda social de energía, agua  y alimentos ha sido recientemente explorado en 
distintos ámbitos internacionales1 destacando la necesidad de vinculación entre 
expertos provenientes de organismos, aparentemente disímiles, como los 
orientados a la energía y a la agroindustria.  
 
Los potenciales avances que puedan lograrse en nuestro país requieren sin duda 
de trabajos interdisciplinarios dado que se cuenta con reconocidos expertos que se 
desempeñan en diversas instituciones del Sistema Nacional de Ciencia y Técnica. 
Por esta razón se organizó la reunión NANO-INTA. 

                                                 
1
Role of Nanotechnology in Achieving Sustainability at the Food-Energy-Water-Nexus. National Science 

Foundation Workshop Report2015. 

INTA - INN 

Un encuentro para 

  Analizar en conjunto  las 
oportunidades de la interacción 

agro-industria / nano C&T 
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Convocada por el Centro de 

Investigación de Agro-industria (CIA-

INTA) y el Instituto de Nanociencia y 

nanotecnología (INN-CNEA) se realizó 

el 6 y 7 de junio de 2016, en el Centro 

Atómico (CNEA) y en la Estación 

Experimental INTA en Bariloche un 

encuentro para  analizar en conjunto 

las oportunidades de la nanotecnología 

aplicada a la agro-industria. 

 

La reunión tuvo  formato de taller y se 

expusieron charlas generales sobre 

problemáticas actuales en el área agro 

y sobre las necesidades/capacidades 

de las  áreas nano.   

 

Las charlas actuaron como 

disparadoras de pensamientos y 

discusiones sobre temas de interacción 

y para eso los oradores presentaron 

una visión que excedía las demandas 

diarias o las propias contribuciones. A 

partir de las experiencias de los 

distintos profesionales y utilizando 

dichas charlas se trabajó en mesas de 

discusión con relatores.   

A nuestro entender  facilitar la 

interacción de investigadores y 

tecnólogos de ambas instituciones 

fue el logro principal del evento. 

Los análisis en cada mesa se 

orientaron a identificar:  

 Problemáticas/oportunidades a 

resolver  

 Recomendaciones de I+D+i a futuro 

 

La misión fue: motivar la interacción, 

promover la participación, y 

documentar las contribuciones  para 

poder compartirlas y elaborar un breve  

documento de trabajo como resultado 

de la reunión. 

 

En el evento participaron 55 personas. 

En la  figura se muestra la proporción 

de participantes considerando el área 

la institución a la que pertenecen y 

desarrollan sus tareas. 

 

 

 



 

 

 

Descripción de las actividades: 
 
 
APORTES DESDE LAS CHARLAS 

 

Se detallan a continuación los títulos de las presentaciones y una muy breve 
introducción a cada sección. Todas las charlas se encuentran en el sitio 
http://www.cab.cnea.gov.ar/inn_inta/  
 
 

Charlas generales de introducción al tema: 
• Contexto nacional e internacional para explorar los desafíos de lo 

agropecuario y agroindustrial con demandas / aplicaciones nano J. Carrillo 
Director del Centro de Investigación de Agroindustria CIA INTA 

• Contexto internacional de las  aplicaciones nano en la agro-industria  M.L. 
Martiarena INN - CONICET Superficies CAB 
 

Ejemplos exitosos de vinculación interdisciplinarios: 
• I INTA-INN (salud animal - magnetismo)  R. Zysler INN - CONICET 

Magnetismo CAB 
• II INTA-INN (medio-ambiente - optica) Mauro Cocco  INN - CONICET Lab. 

Óptica CAB 
• Ejemplos y desafíos en BiomiméticaE. Favret - Centro de Investigación en 

Recursos Naturales - CIRN  INTA 
 

Aplicaciones/demandas  Bio-Nano - Salud Animal  
• Desafíos tecnológicos en salud animal - C. Robles - Grupo de Salud Animal 

de la EEA Bariloche 
• Inmunología y diagnóstico V. Quattrocchi - Inst. de Virología del Centro de 

Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas   
• Integración química-biológica: Derivativos para nanoformulacionesJ.S. 

Pappalardo - Grupo de Salud Animal de la EEA Bariloche   

http://www.cab.cnea.gov.ar/inn_inta/


 

 

 

• Nanovacunas en Salud Animal C. Langellotti - Inst. de Virología del Centro 
de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas 

• Nano y micro tecnologías para aplicaciones médicas y biológicas - M. Prado 
CNEA Gerencia Investigaciones Aplicadas CAB /Dra H. Durán INN Dpto 
CNEA Micro y Nanotecnología CAC 

• El problema de las plagas invasoras: la importancia de vigilancia y detección 
precoz J. Corley CONICET EEA Bariloche INTA 

 
Agroindustria 
• Agroindustria y agregado de valor - Claudia González Coordinadora 

Nacional del Programa de Agroindustria y Agregado de valor - Instituto de 
Tecnología de Alimentos 

• Desafíos tecnológicos en metalmecánica - Carlos Magdalena Mecanización 
Agraria - EEA Alto Valle 

• Desafíos tecnológicos en el sector alimenticio -  Sergio Vaudagna, Director 
del Inst. Tecnología de Alimentos 
 

Otros sistemas con demandas/oportunidades posibles 

 Desafíos en los estudios de dinámica de agua y suelos en ecosistemas 
naturales y cultivados del Norte de Patagonia” - María Victoria Cremona 
INTA EA Bariloche 

 Adaptación de especies arbóreas al cambio climático - Paula Marchelli/ Anne 
Sophie Sergent 

 
Las capacidades nano en la CNEA y en el INTA 
• Las facilidades en CNEA salas limpias J. Guimpel INN CONICET-CNEA 

Bajas Temperaturas CAB– J.  Bonaparte INN CAC-CNEA 
• Nuevos materiales y su caracterización. -A. Caneiro INN CONICET CNEA 

Gerencia de Investigaciones Aplicadas Microscopía CAB/ S. Bengió INN - 
CNEA CONICET Superficies CAB 

• Micro y nanotecnologia Dispositivos  - M. Gomez Berisso  INN CONICET 
Bajas Temperaturas CAB/ Laura Steren INN CONICET Lab. 
Nanoestructuras Magnéticas y Dispositivos CAC 

• Las facilidades en INTA - Lorena Setten  Centro de Investigación en 
Ciencias Veterinarias y Agronómicas  CICVyA 
 

 

  



 

 

 

APORTES DESDE LAS MESAS DE TRABAJO  

  
RELEVAMIENTO DE DEMANDAS Y POTENCIALES APORTES DESDE INTA 

 
Consideración general: 
 
Durante el trabajo entre los grupos de INTA, todos estuvimos de acuerdo que, más 
allá del tema particular de trabajo e investigación de cada uno, hay temáticas 
transversales que los cruzan, por lo que se puso en evidencia la necesidad de 
interactuar más entre investigadores de distintas áreas pero con 
“objetivos/herramientas transversales comunes”. Se identificaron temas 
transversales de interés común en los cuales se viene trabajando hace muchos 
años, los cuales podrían avanzar con mayor rapidez si se trabajara en colaboración 
con el INN. 
 
Temas transversales principales: 
 

1) Diagnóstico rápido: patógenos animales, patógenos vegetales, alérgenos, 
marcadores ambientales, contaminantes, pesticidas y agroquímicos. 

2) Otros sensores: sensores ambientales, temperatura ambiental, temperatura 
de cámaras, nariz electrónica, lengua electrónica, etc. 

3) Nanoencapsulados: enzimas, fármacos, vacunas, inóculos, feromonas, 
compuestos bioactivos, probióticos, metabisulfito, sistemas de liberación 
controlada de feromonas e insecticidas, otros tratamientos, uso de zeolitas y 
distintos materiales micro y nanoparticulados como 
adyuvantes/inmunoestimuladores. 

4) Films: para protección de alimentos, edibles para maduración de frutas, 
protección de cultivos, microestructuración de superficies para herramientas 
de laboreo: biomimetismo en investigación básica y aplicada, reemplazo de 
sprays fungicidas para frutas con materiales naturales en film, films para 
eliminación selectiva de volátiles que oxidan la fruta (etoxiquina y 
difenilaminaestan prohibidos, eran aplicados en manzanas), packaging 
inteligente/activo: para alimentos, bebidas y productos agropecuarios, etc. 

5) Agricultura de precisión: reducción de tiempos y costos en la obtención de 
resultados o lecturas de parámetros, etc. Incorporación de la tecnología para 
integrar las distintas partes de los procesos/sistemas y lograr una buena 
trazabilidad. 

 
Aportes a posibles soluciones desde INTA:  
 
Además de conocer las demandas de los distintos territorios y las necesidades de 
la agroindustria, el INTA puede aportar desde  

 la biotecnología (generación y manipulación de construcciones de ácidos 
nucleicos, tecnología del ADN recombinante, biología molecular, proteínas 
recombinantes, etc. desde el CIA –Inst. Tecnología de Alimentos, CICVyA –
Inst. Virología, Inst. Biotecnología, Inst. Genética- y CRPatNor –EEA 
Bariloche, EEA Alto Valle),  

 TICs (desarrollo de herramientas automatizadas desde el CIA –Inst. 
Ingeniería Rural) y  



 

 

 

 Bionanotecnología (desarrollo, síntesis y formulación de materiales 
orgánicos y estructuras biocompatibles micro y nanoestructurados, a partir 
de los conocimientos en biotecnología y nanomedicina, para aplicaciones en 
vacunas y dispositivos diagnósticos desde el CIA –Inst. Tecnología de 
Alimentos, CICVyA –Inst. Virología- y CRPatNor –EEA Bariloche). 

 
Comentario importante que hicieron varios de los investigadores presentes: 
Los desarrollos deberían ser versátiles y rústicos, deben dar la posibilidad de ser 
utilizados en situaciones y ambientes desfavorables tales como puertos, campos, 
etc.  
Tras la puesta en común final vimos claramente la posibilidad y necesidad de 
trabajar en colaboración entre el INTA y el INN debido a que cada uno puede 
aportar desde sus conocimientos, que son distintos y complementarios, para 
generar soluciones a las demandas territoriales respecto a la actividad 
agropecuaria, la agroindustria y los agro-alimentos. 
 
Relevamiento de potenciales aportes desde INN 

 

Resumen de los posibles aportes que fueron analizados por integrantes  del INN. 
Se enumeran aportes generales y puntuales en función de las demandas 
escuchadas y las disponibilidades de conocimiento 
Aportes generales 
 

• Caracterización por técnicas de microscopía y espectroscopía. 
• Síntesis de materiales para la sustitución de insumos importados (como por 

ejemplo los adyuvantes tipo zeolita o su reemplazo con materiales de mayor 
área específica como MCM) 

 
Aportes puntuales 

• Sensores magnetorresistivos de alta sensibilidad  (L.Steren CAC) 
• Detección de distintos tipos de moléculas utilizando la técnica de SPR-

Plasmones de Superficie (Mauro Cocco – lab.fotónica CAB) 
• Desarrollo de nanoarcillas tipo diatomea o perlita para la remediación de 

agua de procesos industriales o fuentes naturales con el uso de materiales 
naturales. (G. Leiva – CAC) 

• Síntesis de nanopartículas de óxidos simples o mixtos. (G. Leiva – CAC) 
• Liberación controlada de fármacos con esferas de dióxido de silicio (M. 

Prado CAB) 
• Liberación controlada de drogas con magnetic beads (M. Vásquez Mansilla 

CAB) 
• Liberación controlada de conservantes para la preservación de alimentos 
• Estructuración de superficies para favorecer la acción antibactericida. 
• Simulación de materiales y moléculas en solución y sobre superficies  (M.L. 

Martiarena CAB  A-M. Llois -CAC) 
• Análisis de señales y desarrollo de técnicas analíticas basadas en LIBS 

(Laser Induced Breakdown Spectroscopy) para la determinación de metales 
pesados en suelos. Se están utilizando nanopartículas de ZnO desarrolladas 
en CITEDEF para amplificar las señales LIBS y aumentar el límite de 
detección de contaminantes en suelos. Esta tecnología podría ser utilizada 
también para la detección de elementos esenciales en muestras de 
vegetales y animales.  Carlos Rinaldi y Juan Vorobiof 



 

 

 

• Desarrollo de dispositivos de microfluídica en PDMS/vidrio para la obtención 
de microcápsulas: Dispositivo para la generación de microcápsulas 
destinadas a contener, estabilizar, transportar y/o liberar sustancias activas, 
por ejemplo de interés biotecnológico, agroalimentario y agroindustrial, entre 
otros. Estos dispositivos presentan como característica distintiva la 
capacidad de generar partículas monodispersas, de tamaño controlable y de 
diámetro submicrométrico, y además ofrecen la posibilidad de funcionalizar 
las partículas modificando su forma, su compartamentalización, y hasta su 
microestructura. Referentes: Cintia Notcovich - Karina Pierpauli 

 

 
Ha sorprendido a los organizadores y a todos los participantes la excelente 
predisposición de los distintos sectores para trabajar en conjunto y el entusiasmo 
de todos durante las jornadas de nano. 
Se ha solicitado dar continuidad en este tipo reuniones para avanzar y profundizar 
en proyectos comunes. 
Como conclusión general se plantea que las áreas en las que se pueden realizar 
colaboraciones inmediatas por la experiencia ya acumulada son las de detectores/ 
sensores y la de recubrimientos.   
 
Se percibe un muy importante potencial en los grupos bio-nano  en  
encapsulamiento, vehículos, targeting específico, simulación, etc. Esto tiene 
aplicaciones tanto en salud animal, protección vegetal como en seguridad 
alimentaria.   
 
A decir desde los actores de INTA los resultados de interacción han sido 
excelentes con una repercusión en nuestra gente muy positiva. De igual manera los 
participantes del INN manifestaron que se detectan posibles áreas de aportes. 
 
Ambos grupos sugieren que se debería pensar en organizar otros eventos. Se 
propone realizar una reunión similar en Bs. As. hacia fin de año. Se contemplan 
dos objetivos, por un lado dar continuidad a los contactos iniciados y además  
incorporar  más temáticas que quedaron en el tintero. 
 
Entre los desafíos quizás posibles para generar acciones conjuntas se identifican: 
 
-Fomentar las interacciones informales en primera instancia.  
-Armar una red de contactos/consultas en las páginas webs. 
-Analizar la posibilidad de promover la realización de especializaciones-maestrías-
doctorados interdisciplinarios 
-Promover la participación en proyectos/convenios  de colaboración: para ello se 
deberían promover diseños de programas inter-institucionales de colaboración 
(ANPECyT, sistemas nacionales, organismos provinciales) 
 

  



 

 

 

PARTICIPANTES 
Apellido: Nombre Email: DirecciónLaboral 

Abdala Alejandra 

Mariana 

alemabdala@gmail.com INTA EEA Bariloche 

Allekotte Ingomar ingo@cab.cnea.gov.ar CAB - CNEA 

Arana Veronica arana.veronica@inta.gob.ar INTA EEA Bariloche 

Bengió Silvina Silvina.bengio@cab.cnea.gov.ar CAB - CNEA 

Bonaparte Juan bonaparte@cnea.gov.ar CAC - CNEA 

Butera Alejandro butera@cab.cnea.gov.ar CAB - CNEA 

Caneiro Alberto caneiro@cab.cnea.gov.ar CAB - CNEA 

Carrillo Jorge 

Ernesto 

carrillo.jorge@inta.gob.ar INTA CIA -Hurlingham 

Castiglioni Delfina delfina.mca@gmail.com IEDS -Bariloche - CNEA 

Cocco Mauro 

Daniel 

maurococco34@gmail.com CAB - CNEA 

Corley Juan elmallin@gmail.com INTA EEA Bariloche 

CREMONA María 

Victoria 

cremona.mv@inta.gob.ar INTA EEA Bariloche 

DazaMillon

e 

Maria 

Antonieta 

dazamillone@gmail.com INIFTA-UNLP 

Durán Hebe hduran@cnea.gov.ar CAC - CNEA 

Favret Eduardo  favret.eduardo@inta.gob.ar INTA CIRN -Hurlingham 

Fernandez Dario 

Eduardo 

fernandez.dario@inta.gob.ar INTA EEA Alto Valle 

Ferraro Gisela gisela.ferraro@cab.cnea.gov.ar IEDS -Bariloche - CNEA 

Fuhr Javier 

Daniel 

fuhr@cab.cnea.gov.ar CAB - CNEA 

Giayetto Alejandro  giayetto.alejandro@inta.gob.ar INTA-Centro Regional Patagonia 

Norte 

Gibbons Alejandro gibbons.alejandro@inta.gob.ar INTA EEA Bariloche 

Gómez 

Berisso 

Mariano berisso@cab.cnea.gov.ar CAB - CNEA 

González Claudia gonzalez.claudia@inta.gob.ar INTA CIA -Hurlingham 

Grizzi Oscar grizzi@cab.cnea.gov.ar CAB - CNEA 

Guimpel Julio jguimpel@cab.cnea.gov.ar CAB - CNEA 

Kruszyn Johanna johannakruszyn@gmail.com NanoDetección - CITES 

Sunchales - Santa Fe 

Langellotti Cecilia Ana Langellotti.cecilia@inta.gob.ar INTA CICVyA -Hurlingham 

Leyva Ana 

Gabriela 

leyva@cnea.gov.ar CAC - CNEA 

Lima Enio lima@cab.cnea.gov.ar CAB - CNEA 

Lipovetzky José joselipo@gmail.com CAB - CNEA 

Llois Ana Maria llois@cnea.gov.ar CAC - CNEA 

Magdalena Jorge magdalena.carlos@inta.gob.ar INTA EEA Alto Valle 

Marcellino Romanela marcellino.romanela@inta.gob.ar INTA EEA Bariloche 

Marchelli Paula marchelli.paula@inta.gob.ar INTA EEA Bariloche 

Martiarena Maria Luz mluz@cab.cnea.gov.ar CAB - CNEA 



 

 

 

Mignaqui Ana Clara anaclaramignaqui@gmail.com INTA EEA Bariloche 

Notcovich Cintia notcovich@cnea.gov.ar CAC - CNEA 

Pappalardo Juan 

Sebastián 

jspappalardo@gmail.com INTA EEA Bariloche 

Pedano Maria Laura Mlpedano@gmail.com CAB - CNEA 

Prado Miguel pradom@cab.cnea.gov.ar CAB - CNEA 

Quattrocchi Valeria quattrocchi.valeria@inta.gob.ar INTA CICVyA -Hurlingham 

Ramos Carlos 

Alberto 

cramosbrc@gmail.com CAB - CNEA 

Robles Carlos robles.carlos@inta.gob.ar INTA EEA Bariloche 

Sánchez Rodolfo rodo@cab.cnea.gov.ar CAB - CNEA 

Serquis Adriana aserquis@cab.cnea.gov.ar CAB - CNEA 

Setten Lorena 

María 

setten.lorena@inta.gob.ar INTA CICVyA -Hurlingham 

SOLIANI CAROLINA soliani.carolina@inta.gob.ar INTA EEA Bariloche 

Steren Laura  lsteren@gmail.com CAC - CNEA 

Toranzo Jorge Oscar toranzo.jorge@inta.gob.ar INTA EEA Alto Valle 

Vasquez 

Mansilla 

Marcelo marcelo.vasquezm@cab.cnea.gov.

ar 

CAB - CNEA 

Vaudagna Sergio R. vaudagna.sergio@inta.gob.ar INTA CIA -Hurlingham 

Zamit Ana Laura zamit.ana@inta.gob.ar INTA CIA -Hurlingham 

Zysler Roberto zysler@cab.cnea.gov.ar CAB - CNEA 
 


