
BOLETÍN Nº 443

Desarrollan en Argentina un bioprotector de semillas de 
soja. 

La colaboración público – privada de VERDESIAN y el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI), hace posible el desarrollo de una emulsión que  
ejerce un efecto de osmoprotección y antidesecación sobre las semillas.
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Una firma dedicada a la fabricación y venta de 

tecnologías patentadas con el objetivo de hacer más 

eficiente el uso de los nutrientes utilizados en los 

cultivos, y con una amplia presencia en Argentina, 

Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay, ha desarrollado, 

con la colaboración  del Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI), una emulsión que se 

utilizará como bioprotector de semillas de soja.  

La emulsión tiene un efecto de osmoprotección y evita 

la desecación de las semillas. El producto se 

comercializa junto con un fertilizante biológico para el 

tratamiento de semillas,  que mejora y alarga su 

periodo de vida  gracias a las fuentes azucaradas de 

la emulsión. La semilla acelera el uso de las reservas, 

generando en la planta una respuesta más rápida ante 

un estado de emergencia.  

La colaboración público – privada, ha consistido en 

que la empresa privada ha llevado a cabo la 

formulación del producto, desarrollando un protector 

bacteriano que se utiliza en forma de emulsión (no 

siendo tan común  emplearlo de esta forma en otros 

países) y el INTI, ayudó en la modificación del proceso 

de elaboración a fin de lograr la estabilidad de la 

emulsión a lo largo del  tiempo. 

Durante el desarrollo se probaron diferentes 

tecnologías hasta encontrar la que se adaptó a las 

necesidades del cliente ha comentado el INTI. Los 

principales equipos para la obtención de una emulsión 

estable fueron un homogeneizador de alta velocidad y 

un molino coloidal de conos estriados. Una vez 

alcanzada la formulación, se asesoró a la empresa 

para la adquisición del equipamiento adecuado para 

su producción industrial. Incluso, los especialistas del 

área de Ingeniería de Procesos Químicos trabajaron 

en las instalaciones de la planta elaboradora. Se 

realizó una producción a escala y se elaboraron lotes 

de 800 kilos; además, se acompañó a la empresa 

durante las primeras producciones con lotes de hasta 

2.300 kilos.  

https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/soja-apoyo-del-inti
-avance-tecnologia-bioproteccion-nid2334289


