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I. INFORMACIÓN BÁSICA 
 

País/Región:  Regional  
Nombre de la Cooperación Técnica (CT): Desarrollo de microeconomías regionales en la 

producción de aceites esenciales cosechados en 
suelos mineros 

Número de CT: RG-T2949 
Jefe de Equipo: Kai Hertz (ORP/GCM); Hugo Li Pun 

(FTG/STA); Eugenia Saini (FTG/STA), David 
Gomez (FTG/STA), y Rodolfo Graham 
(LEG/SGO).  

Tipo de CT:  Investigación y Difusión 
Fecha de Autorización de CT: 1 de octubre de 2016. Acta de la XX Reunión 

Anual del Consejo Directivo (CD) de 
FONTAGRO, Buenos Aires, Argentina. (IDB 
Docs#40722541)  

Beneficiarios (países o entidades que 
participarán en la cooperación técnica): 

Argentina (Universidad Nacional de La Pampa, 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
INTA, Rocío de Miel S.A.), Colombia 
(Universidad de Santander, Corporación de 
Investigaciones Biológicas, Universidad 
Popular de César, Asociación de productores 
agroecológicos Kankuamos, Fundación 
Universitaria del Área Andina). 

Agencia Ejecutora y nombre de contacto:  Universidad Nacional de La Pampa. Dr. Luciano 
José Merini  

Donantes que proveerán financiamiento: FONTAGRO 
Financiamiento Solicitado (en US$): 396,475 
Financiamiento Contrapartida (en US$): 965,944 (en especie) 
Financiamiento Total (en US$) 1,362,419 
Período de Ejecución (meses): 42 
Período de Desembolso (meses): 48 
Fecha de Inicio requerido:  Enero de 2017 
Tipos de consultores (firmas o consultores 
individuales):  

Firmas o consultores individuales 

Unidad de Preparación:  FONTAGRO 
Unidad Responsable de Desembolso:  ORP/GCM 
CT incluida en la Estrategia de País (s/n):  N/A 
CT incluída en CPD (s/n): N/A 
Sector Prioritario GCI-9:  Instituciones para el crecimiento, integración 

regional competitiva, protección del medio 
ambiente, respuesta al cambio climático, 
seguridad alimentaria. 

Otros comentarios: FONTAGRO solicita elaborar un convenio, 
teniendo como agencia ejecutora a la 
Universidad Nacional de La Pampa (Argentina).  
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II. DESCRIPCIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA  
2.1 La provincia de La Pampa (Argentina) y el departamento de Cesar (Colombia), comparten 

características que derivan en problemáticas comunes. Se trata de regiones con ambientes 
áridos donde la vulnerabilidad y desertización de los suelos constituye uno de los principales 
limitantes a las actividades agropecuarias y la seguridad alimentaria.  

2.2 La actividad minera en ambas regiones compite por la utilización de los suelos con la 
agricultura. La producción de alimentos para consumo en fresco se restringe en las zonas de 
botaderos debido al riesgo potencial de fito extracción de metales pesados en el órgano 
aprovechable del cultivo (Li et al., 2007)1. Este escenario se complejiza al cierre de las 
minas, ya que las microeconomías regionales se ven afectadas no solo por la desaparición 
de su principal ingreso económico sino también por el pasivo ambiental resultante (Ivanova 
et al., 2007)2.  

2.3 A este contexto, se suman otras problemáticas como por ejemplo el bajo nivel de 
asociatividad, especialización productiva y articulación en cadenas de valor de los 
agricultores familiares locales. De esta manera, las microeconomías regionales ven 
limitadas su potencial de crecimiento, y la producción de agro-insumos a partir de productos 
naturales orgánicos, se transforman en una oportunidad de desarrollo productivo, industrial 
y de acceso al mercado.  

2.4 La CT plantea una alternativa tecnológica de rizo-restauración 3  de áreas degradadas 
derivadas de la actividad minera (Ali et al., 2013)4 a partir de la utilización de la biomasa 
vegetal producida en suelos remediados, para la obtención de aceites esenciales y otros 
productos de valor, sin riesgo de contaminación por metales pesados (Zheljazkov et al., 
2008)5.  

2.5 La integración de estas innovaciones con un enfoque participativo permitirá el aumento 
sostenible de la productividad de la agricultura familiar, promoviendo procesos de 
apropiación tecnológica y transferencia de conocimientos. La CT incluye el desarrollo de 
actividades de certificación de aceites esenciales con un “sello verde” y de prospección de 
especies nativas, que será implementado por la comunidad Kankuama.  

2.6 Esta CT está alineada con las prioridades del Plan de Mediano Plazo (PMP) 2015-2020 de 
FONTAGRO 6 , específicamente con las siguientes líneas estratégicas: a) innovación 
tecnológica, organizacional e institucional en los países miembros, b) cadenas de valor y 
territorios competitivos en un marco de equidad y sostenibilidad, c) adaptación y mitigación 
al cambio climático. 

 

                                                      
1Li, M. S., Luo, Y. P., & Su, Z. Y. (2007). Heavy metal concentrations in soils and plant accumulation in a restored manganese mineland 
in Guangxi, South China. Environmental Pollution, 147(1), 168–175. http://doi.org/10.1016/j.envpol.2006.08.006.  
2 Ivanova, G., Rolfe, J., Lockie, S., & Timmer, V. (2007). Assessing social and economic impacts associated with changes in the coal 
mining industry in the Bowen Basin, Queensland, Australia. Management of Environmental Quality: An International Journal, 18(2), 
211–228. http://doi.org/10.1108/14777830710725867.  
3 Rizo restauración refiere a una alternativa tecnológica de restauración de suelos combinando especies vegetales y microorganismos 
en las áreas de botaderos.  
4 Ali, H., Khan, E., & Sajad, M. (2013). Phytoremediation of heavy metals: Concepts and applications. Chemosphere, 91, 869–881. 
5 Zheljazkov, V. D., Craker, L. E., Xing, B., Nielsen, N. E., & Wilcox, A. (2008). Aromatic plant production on metal contaminated 
soils. Science of the Total Environment, 395(2), 51–62. http://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2008.01.041.  
6 FONTAGRO. (2015) Plan de Mediano Plazo PMP 2015-2020. [en línea] [Fecha de consulta: 10 junio 2016]. Disponible en: 
https://www.fontagro.org/es/documentos-institucionales/pmp/ 

http://doi.org/10.1016/j.envpol.2006.08.006
http://doi.org/10.1108/14777830710725867
http://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2008.01.041
https://www.fontagro.org/es/documentos-institucionales/pmp/
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III. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA CT   
3.1 Esta CT plantea una alternativa tecnológica de restauración de suelos combinando especies 

vegetales y microorganismos en las áreas de botaderos sin cobertura vegetal, mitigando así 
el impacto de la actividad minera sobre la productividad agrícola. De esta forma, se 
fortalecerán las microeconomías regionales relacionadas a especies aromáticas y aceites 
esenciales llevadas adelante por agricultores familiares.  

3.2 El objetivo principal de esta CT es fortalecer las microeconomías regionales mediante la 
producción familiar de especies aromáticas y aceites esenciales de Argentina y Colombia, 
incrementando la productividad y sostenibilidad de sus sistemas productivos, su capacidad 
técnica y organizativa, el aprovechamiento de materia prima y manejo empresarial, en el 
marco de la fito remediación de suelos mineros.  

3.3  Como aporte innovador, la promoción de las microeconomías regionales de los aceites 
esenciales y subproductos de alto valor agregado  generados, se obtendrán a  partir de la 
utilización de la biomasa vegetal producida en los suelos remediados, y sin riesgo de 
contaminación por metales pesados. Para lograr estos objetivos, se proponen las siguientes 
actividades: (a) identificar nichos de mercado para los aceites esenciales y sus derivados a 
través de un estudio de mercado internacional y regional, (b) implantar un área piloto de 
fito-remediación basada en la producción de especies aromáticas en zonas afectadas por la 
actividad minera o contaminadas con metales pesados, (c) desarrollar estrategias de 
producción sostenible para avanzar hacia la obtención de un sello verde en la obtención de 
los aceites esenciales, (d) desarrollar tecnologías de procesamiento para la obtención de 
productos comerciales agrícolas a partir de aceites esenciales, (e) avanzar en la formulación 
de productos cosméticos a partir de los aceites esenciales y la prospección de especies 
aromáticas nativas producidas por nuevas asociaciones de productores promovidas por el 
proyecto, y (f) realizar la difusión de todas las actividades del proyecto a productores y 
especialistas en el desarrollo rural.  

3.4 Los beneficiarios directos son 600 agricultores familiares (250 de Argentina y 350 de 
Colombia). En Argentina se verán directamente beneficiados unas 60 familias pertenecientes 
a 18 organizaciones, promovidas a través de la Municipalidad de Santa Rosa y la Secretaría 
de Agricultura Familiar de la provincia, en las localidades de Santa Rosa, General Pico, Toay, 
Cachirulo y Anguil. En Colombia, los beneficiarios corresponden 150 miembros asociados 
a la Cooperativa de Productores Agroecológicos Kankuamos y a 200 agricultores familiares 
de nuevas asociaciones de la zona de Costa Caribe (Serranía del Perijá del Departamento del 
Cesar). Los beneficiarios indirectos son el resto de actores de la cadena de valor 
(distribuidores, comerciantes y proveedores), así como otras instituciones académicas e 
instituciones de gobierno.  

3.5 Los beneficios esperados son los siguientes: (a) motorizar las microeconomías regionales 
que quedan rezagadas por la inactividad productiva y comercial posterior al proceso de cierre 
de mina, (b) fortalecer la capacidad de comercialización y de gestión empresarial de 
agricultores familiares, a través del conocimiento de la oferta y demanda de aceites 
esenciales, sus formulaciones comerciales y productos, así como la identificación de canales 
de comercialización (esto incluye fortalecer su nivel organizativo a través del diseño de la 
metodología del buen gobierno asociativo y el establecimiento de estatutos, código de ética), 
(c) generar de una propuesta de manejo sostenible de los cultivos de aromáticas en suelos 
degradados y la obtención de sus aceites esenciales en cada eco región de referencia, (d) 
alcanzar las condiciones de manejo agroecológico necesario para solicitar la certificación de 
“Sello verde” para los sistemas de producción, con el consiguiente valor agregado a los 
aceites obtenidos en estas condiciones, (e) promover la apropiación, por parte de los 
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productores, de los conocimientos y nuevas tecnologías generadas durante la ejecución del 
proyecto, (f) obtener el registro de propiedad intelectual y/o patentes sobre las nuevas 
formulaciones cosméticas y de agro insumos generadas, (g) proponer a las empresas mineras 
un protocolo de cierre de minas efectivo, basado en una propuesta tecnológica de bajo costo, 
energéticamente sustentable y de gran aceptación pública, y (h) restaurar los suelos 
disturbados por la actividad minera, minimizando su impacto sobre los recursos hídricos, el 
ambiente y la salud de los pobladores vecinos.    

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, COMPONENTES Y PRESUPUESTO  
4.1 En el Anexo I se presenta la Matriz de Resultados de la propuesta, y a continuación se 

detallan los componentes y actividades de esta CT.   

COMPONENTE 1. ESTUDIO DE MERCADO. Este componente evaluará la producción de 
aceites esenciales en América Latina y el Caribe (ALC), sus derivados y sus zonas mineras 
potenciales. Se realizará un estudio de proyecciones de mercado nacional e internacional, y 
evaluará el impacto socioeconómico y ambiental de los desarrollos productivos propuestos.  
 
Actividad 1.1. Evaluación de la producción de aceites esenciales en América Latina y el Caribe 
(ALC), sus derivados y zonas mineras potenciales. Resultado esperado: Identificación de sitios 
potenciales de producción con especial interés en sitios mineros.  
 
Producto 1: Informe sobre los sitios mineros y otras zonas con potencial productivos. 
 
Actividad 1.2. Estudio de proyección de mercado nacional e internacional. Resultado esperado: 
identificar nichos de mercado real o potencial para los aceites esenciales y sus productos derivados. 
 
Producto 2: Informe de proyecciones de mercados para aceites esenciales y sus subproductos 
derivados.  
 
Actividad 1.3. Estudio del impacto socioeconómico y ambiental del desarrollo productivo de 
aceites esenciales y sus derivados, en el contexto Latinoamericano. Resultado esperado: identificar 
cómo el impacto social y ambiental repercute en la dinámica de los mercados. 
 
Producto 3: Informe de impacto socioeconómico y ambiental en la dinámica de los mercados.  
 
Actividad 1.4. Manual de operaciones. Análisis general de los estudios anteriores para el diseño 
de un Manual de Operaciones. Resultado esperado: síntesis de los informes anteriores y análisis 
FODA.  
 
Producto 4: Manual de operaciones que organice la información de las actividades 1.1 a 1.3.  
 
COMPONENTE 2. REMEDIACIÓN DE SUELOS MINEROS MEDIANTE EL CULTIVO 
DE ESPECIES AROMÁTICAS. En este componente se caracterizarán las propiedades PGPR7 
en los aislamientos de la rizósfera de las especies involucradas. Se capacitará a un miembro del 
equipo en la viverización de especies nativas. También se realizará la búsqueda de nuevas especies 
nativas tolerantes a metales pesados que revistan interés biotecnológico y se las producirá a escala 
piloto en un vivero propio. Se desarrollarán los ensayos para comprobar la remediación de los 

                                                      
7 Plant growth-promoting rhizobacteria (bacterias que promueven el crecimiento vegetal). Son microorganismos potencialmente 
beneficiosos para el desarrollo de las plantas. 
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suelos y el comportamiento de las plantas en la rizo remediación avanzando hasta el desarrollo de 
bioinsumos a escala Piloto. Se diseñará un protocolo de cierre de mina.  
 
Actividad 2.1. Caracterización de propiedades PGPR en los aislamientos de la rizósfera de las 
especies involucradas: mediante cultivos de microorganismos y ensayos bioquímicos específicos 
se caracterizará la capacidad de solubilizar fósforo, fijar nitrógeno, producir siderósforos, ácido 
indolacético y formación de bio films (Glick et al., 20078; Bashan and de-Bashan, 20109; Ma et al., 
201110). Resultados esperados: mejorar la productividad y eficiencia del proceso de remediación a 
través del uso de microorganismos promotores del crecimiento vegetal y la producción de semillas 
de buena calidad.  
 
Producto 5: Informe con la colección de cepas rizosféricas aisladas de especies candidatas con 
diferentes capacidades de promover el crecimiento vegetal. 
 
Actividad 2.2. Capacitación en la viverización de especies nativas. Un integrante del equipo 
realizará intercambios o pasantías en instituciones referentes en la producción de especies nativas 
en vivero para adquirir los conocimientos necesarios. Resultado esperado: que el equipo de trabajo 
se apropie del conocimiento necesario para implementar el proceso de propagación y producción a 
escala de especies aromáticas nativas. 
 
Producto 6: Certificación de un recurso humano del equipo de trabajo capacitado en las técnicas 
específicas de viverización de especies nativas o silvestradas. 
 
Actividad 2.3. Prospección de especies nativas. Se realizará la búsqueda de nuevas especies nativas 
tolerantes a metales pesados que revistan interés biotecnológico en el contexto de la propuesta. 
Resultado esperado: hallar nuevas especies tolerantes a metales pesados capaces de crecer en suelos 
contaminados y/o disturbados por la actividad minera. 
 
Producto 7: Informe de banco de germoplasma de especies nativas tolerantes a metales pesados 
con potencial explotación biotecnológica. 
 
Actividad 2.4. Establecimiento de proyecto piloto de remediación en suelos mineros. Implantación 
de áreas de producción de especies aromáticas en las zonas de botaderos generadas por la actividad 
minera, o suelos contaminados con metales pesados. Resultados esperados: implantación exitosa 
de las especies aromáticas seleccionadas en las zonas de botaderos generadas por la actividad 
minera, o suelos contaminados con metales pesados. 
 
Producto 8: Informe sobre proyecto piloto de remediación y de especies aromáticas implantadas 
en las zonas de botaderos generadas por la actividad minera, o suelos contaminados con metales 
pesados. 
 
Actividad 2.5. Interacción planta bacteria (Helianthus petiolaris11). A través de sistemas in vitro 
de tipo “vertical agar plates (VAPs)” y el análisis digital de imágenes se evaluará la interacción 

                                                      
8 Glick, B. R., Cheng, Z., Czarny, J., & Duan, J. (2007). Promotion of plant growth by ACC deaminase-producing soil bacteria. In P. 
A. H. M. Bakker, J. M. Raaijmakers, G. Bloemberg, M. Höfte, P. Lemanceau, & B. M. Cooke (Eds.), New Perspectives and Approaches 
in Plant Growth-Promoting Rhizobacteria Research (pp. 329–339). Dordrecht: Springer Netherlands. http://doi.org/10.1007/978-1-
4020-6776-1_8 
9 Bashan, Y., & De-Bashan, L. (2010). How the plant growth-promoting bacterium Azospirillum promotes plant growth a critical 
assessment. Adv. Agron., 108, 77–136. 
10 Ma, Y., Prasad, M. N. V, Rajkumar, M., & Freitas, H. (2011). Plant growth promoting rhizobacteria and endophytes accelerate 
phytoremediation of metalliferous soils. Biotechnology Advances, 29(2), 248–258. http://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2010.12.001 
11 Helianthus petiolaris es una planta de la familia Asteraceae, comúnmente conocido como girasol de la pradera.  
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entre H. petiolaris y los microorganismos rizosféricos aislados. Resultados esperados: comprensión 
de los mecanismos de interacción planta-microorganismo.  
 
Producto 9: Informe con la identificación de los mecanismos que favorecen la interacción planta-
microorganismo como base para la toma de decisiones sobre futuros bioinsumos. 
 
Actividad 2.6. Ensayos de remediación en microcosmos. Evaluación en sistemas de microcosmos 
de la eficiencia en el proceso de remediación de las especies vegetales candidatas per se y en 
combinación con microorganismos PGPR. Resultados esperados: caracterización de la dinámica 
del sistema planta-microorganismo-suelo en una etapa previa a su escalado.  
 
Producto 10: Informe con la identificación de los factores que determinan el éxito del proceso de 
remediación. 
 
Actividad 2.7. Estudios metagenómicos del suelo. Se monitoreará el cambio en la calidad del suelo 
a través de la evaluación in situ y el uso de herramientas de metagenómica (Yang et.al., 201412, 
Tedersoo et.al., 201413; De la Cuesta-Zuluaga et.al., 201614). Resultados esperados: conocer la 
evolución de la estructura y dinámica de la comunidad microbiana de los suelos tratados durante el 
proceso de remediación.  
 
Producto 11: Informe con el perfil microbiológico de los suelos remediados en cada una de sus 
fases. 
 
Actividad 2.8. Establecimiento de vivero de especies nativas en donde se aplicarán los 
conocimientos adquiridos en la actividad 2.2 para escalar la producción de plantines /semillas de 
las especies vegetales seleccionadas. Resultados esperados: Producción exitosa de 
plantines/semillas de las especies vegetales seleccionadas a escala vivero.  
 
Producto 12: Informe sobre la construcción y la producción de plantines de especies vegetales 
seleccionadas. 
 
Actividad 2.9. Protocolo de cierre de minas. A partir de los resultados de los ensayos piloto de la 
remediación gestionados mediante la interacción entre las Universidades y las Mineras (p.ej. 
Caypa, Cerro Largo-Areandina) se establecerá un protocolo de cierre de mina que contemple la 
implementación de aromáticas como estrategia de fito remediación. Resultados esperados: la 
formalización de este protocolo y su posible incorporación a la normativa regional a través de la 
cooperación entre las áreas de vinculación tecnológica de CONICET, UNLPam, el CIB y 
Uniandina, a través de mesas sectoriales con los entes locales y regionales de las zonas de impacto 
minero. 
 
Producto 13: Protocolo de cierre de mina.  
 
Actividad 2.10. Obtención y evaluación de microorganismos entomopatógenos, antagonistas y 
biofertilizantes. Resultados esperados: mejorar la productividad y eficiencia en la obtención de 

                                                      
12 Yang, C., Wang, X., Miller, J. A., de Blécourt, M., Ji, Y., Yang, C., Yu, D. W. (2014). Using metabarcoding to ask if easily collected 
soil and leaf-litter samples can be used as a general biodiversity indicator. Ecological Indicators, 46, 379–389. 
http://doi.org/10.1016/j.ecolind.2014.06.028 
13 Tedersoo, L., Bahram, M., Põlme, S., Kõljalg, U., Yorou, N. S., Wijesundera, R., Abarenkov, K. (2014). Global diversity and 
geography of soil fungi. Science, 346(6213). Retrieved from http://science.sciencemag.org/content/346/6213/1256688.abstract 
14 De la Cuesta-Zuluaga, J., & Escobar, J. S. (2016). Considerations for optimizing microbiome analysis using a marker gene. Frontiers 
in Nutrition, 26(3(August)). http://doi.org/10.3389/fnut.2016.00026 
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biomasa vegetal de calidad través del uso de microorganismos entomopatógenos, antagonistas y de 
biofertilizantes.  
 
Producto 14: Informe sobre bancos de cepas bacterianas y fúngicas con potencial aplicación en la 
producción de bioinsumos compatibles con la producción orgánica.  
 
Actividad 2.11. Propagación de microorganismos y formulación. Se obtendrá, a partir de substratos 
simples, biomasa suficiente para evaluar posibles formulaciones de las cepas evaluadas en la 
actividad 2.10. Resultados esperados: Escalado en la producción de biomasa suficiente para 
desarrollar posibles formulaciones. 
 
Producto 15: Informe sobre biomasa de microorganismos entomopatógenos, antagonistas y/o 
biofertilizantes en formulaciones simples. 
 
Actividad 2.12. Pruebas de campo de los microorganismos seleccionados. Se evaluará la eficiencia 
como entomopatógenos, antagonistas y/o biofertilizantes de los microorganismos aislados en la 
actividad 2.10 y formulados en la actividad 2.11 en ensayos a campo a escala piloto. Resultados 
esperados: Expresar la capacidad entomopatógena, antagonista y/o bio fertilizante de los 
microorganismos formulados en un ensayo piloto a campo.  
 
Producto 16: Informe de implementación del ensayo piloto implantado para la evaluación de 
formulados de microorganismos entomopatógenos, antagonistas y/o biofertilizantes.  
 
COMPONENTE 3. DESARROLLO DE BIOINSUMOS Y FORMULACIONES 
COSMÉTICAS. En este componente se propone colectar, secar y extraer por arrastre con vapor 
los aceites esenciales de las especies vegetales seleccionadas, caracterizar los aceites físico química 
y biológicamente para luego formular productos repelentes, inhibidores de crecimiento 
fitopatógenos, inoculantes y otros bioinsumos Se espera desarrollar los productos comerciales a 
escala de muestra.  
 
Actividad 3.1. Recolección y acondicionamiento del material vegetal, y obtención del aceite 
esencial. Colectar, secar y extraer por arrastre con vapor los aceites esenciales de las especies 
vegetales seleccionadas de especies nativas o silvestradas. Resultados esperados: colecta de 
material en cantidad y calidad adecuada para obtener aceite esencial en cantidad suficiente para su 
caracterización fisicoquímica (Act. 3.2) y la realización de pruebas cosméticas (Act. 3.6). 
 
Producto 17: Informe de caracterización del/los aceite/s esencial/es puro/s de las especies 
vegetales seleccionadas.  
 
Actividad 3.2: Caracterización fisicoquímica y biológica de los aceites esenciales en H. petiolaris 
y otras que surjan de la prospección.  
 
Productos 18: Informe del perfil químico de los aceites y sus actividades biológicas (repelencia, 
inhibición, entre otros), incluyendo la composición química de los aceites e identificando los 
posibles principios activos.  
 
Actividad 3.3. Formulación y evaluación de un producto repelente de insectos y/o protectante 
frente a fitopatógenos para la H. petiolaris (girasolillo del campo) y otras que surjan de la 
prospección (Act. 2.3) incluyendo cultivos centrales en la producción regional de alimentos (Ej. 
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Allium cepa15, Diplotaxis sp.16): Se realizarán ensayos de repelencia sobre insectos que deterioran 
la calidad de granos almacenados (Benzi et al., 201417; Soliman et al., 201318; Pereda et al., 201119; 
Radjacommare, 2010 20 ), la inhibición de crecimiento de fitopatógenos y se avanzará en la 
formulación de posibles agroinsumos incorporando los aceites de H. petiolaris (Criollo, 201121; 
Melo, 201522; Lemes, 201423; Lopez Mora, 201324; Miles, 201225; National Research Council, 
200026; Ortega Cuadros, 2016 27). Resultados esperados: Obtener prototipos de formulaciones 
efectivas de los aceites esenciales con capacidad de repelencia y/o inhibición de patógenos. 
 
Producto 19: Informe de desarrollo de prototipo de bioinsumos con capacidades de repelencia y/o 
inhibición de patógenos formulados.  
 
Actividad 3.4. Escalado en la obtención de aceites de H. petiolaris y otras especies que surjan de 
la prospección: implementar tecnologías de procesamiento de material vegetal para la obtención de 
productos comerciales agrícolas a partir de aceites esenciales (Murillo-Arango et al., 201328). 
Resultados esperados: Se espera obtener aceites esenciales en cantidad suficiente para cubrir la 
demanda del desarrollo de formulaciones cosméticas y otros ensayos requeridos para el desarrollo 
tecnológico. 
 
Producto 20: Informe de obtención a escala piloto de aceites esenciales.  
 
Actividad 3.5. Formulación de muestras. Se avanzará en la formulación de productos cosméticos 
y otros bioinsumos a partir de los aceites esenciales obtenidos. Resultados esperados: Alcanzar el 
nivel de desarrollo para las formulaciones de muestras de producto. 
 
Producto 21: Informe detallado sobre formulación de muestras. 
 

                                                      
15 Allium cepa (cebolla), es una planta herbácea de la familia de las amarilidáceas. Es la especie más ampliamente cultivada del género 
Allium. 
16 El género Diplotaxis abarca un grupo de plantas pertenecientes a las Brassicaceae (o crucíferas). 
17. Benzi, V., N., S., AP., M., JO., W. G., & A., F. (2014). Composition, repellent, and insecticidal activities of two South American 
plants against the stored grain pests Tribolium castaneum and Tribolium confusum (Coleoptera: Tenebrionidae). ISRN Entomology, 5. 
18 Soliman, E. A., El-Moghazy, A. Y., El-Din, M. S. M., & Massoud, M. A. (2013). Microencapsulation of Essential Oils within 
Alginate: Formulation and in Vitro Evaluation of Antifungal Activity. Journal of Encapsulation and Adsorption Sciences, 03(01), 48–
55. http://doi.org/10.4236/jeas.2013.31006 
19 Pereda, M., Ponce, A. G., Marcovich, N. E., Ruseckaite, R. A., & Martucci, J. F. (2011). Chitosan-gelatin composites and bi-layer 
films with potential antimicrobial activity. Food Hydrocolloids, 25(5), 1372–1381. http://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2011.01.001 
20 Radjacommare, R., Venkatesan, S., & Samiyappan, R. (2010). Biological control of phytopathogenic fungi of vanilla through lytic 
action of Trichoderma species and Pseudomonas fluorescens. Archives of Phytopathology and Plant Protection, 43(1), 1–17. 
http://doi.org/10.1080/03235400701650494 
21 Criollo, H., Lagos, T., Piarpuezan, E., & Perez, R. (2011). The effect of three liquid bio-fertilizers in the production of lettuce (Lactuca 
sativa L.) and cabbage (Brassica oleracea L. var. capitata). Agron., 29, 415–421. 
22 Melo R., A., Ariza, P., Lissbrant, S., & Tofiño, A. (2015). Evaluation of agrochemicals and bioinputs for sustainable bean management 
on the Caribbean coast of Colombia. Agronomía Colombiana, 33(2), 203–211. http://doi.org/10.15446/agron.colomb.v33n2.49858 
23 Lemes, I. G., Mulkay, T., & Paumier, A. (2014). Actividad antifúngica de sales de quitosana in vitro sobre hongos causantes de 
enfermedades poscosecha en papaya (Carica papaya). 
24 López Mora, L. I., Gutiérrez Martínez, P., Bautista Baños, S., Jiménez García, L. F., & Zavaleta Mancera, H. A. (2013). Evaluación 
de la actividad antifúngica del quitosano en Alternaria alternata y en la calidad del mango “Tommy Atkins” durante el almacenamiento. 
Revista Chapingo. Serie Horticultura, 19(3), 315–331. 
25 Miles, L. A., Lopera, C. A., González, S., de Garc’ia, M. C. C., Franco, A. E., & Restrepo, S. (2012). Exploring the biocontrol potential 
of fungal endophytes from an Andean Colombian Paramo ecosystem. BioControl, 57(5), 697–710. http://doi.org/10.1007/s10526-012-
9442-6 
26 National Research Council (2000). The Future Role of Pesticides in US Agriculture. Washington, D.C.: National Academies Press. 
http://doi.org/10.17226/9598 
27 Ortega-Cuadros, M., Tofiño-Rivera, A., Mena-Alvarez, O., & Martínez-Pabón, M. (2016). Actividad antimicrobiana de aceites 
esenciales de Lippia alba y Cymbopogon citratus sobre Streptococcus mutans y citotoxicidad en células CHO. Vitae, 23. 
28Murillo-Arango, W., Araque Marín, P., Henao Murillo, B., & Peláez Jaramillo, C. (2013). Actividad insecticida de una emulsión aceite 
/ agua del aceite esencial de Eucalyptus tereticornis Insecticide activity of oil / water emulsion of Eucalyptus tereticornis essential oil. 
Revista Cubana de Plantas Medicinales, 18(1), 109–117. 



-9- 
 

 
 

Actividad 3.6. Familia de productos, diseño de envases y embalajes apropiados. Resultados 
esperados: Alcanzar el nivel de desarrollo del producto ampliado sus envases y embalajes para el 
diseño de prototipos.   
 
Producto 22: Informe de familia de productos desarrollada, con el detalle de prototipos diseñados.  
 
COMPONENTE 4. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y CAPACITACIÓN DE 
PRODUCTORES. En este componente se propone el desarrollo de una página web, la 
implementación de mesas de diálogo y diversas capacitaciones a agricultores familiares. Incluye la 
realización de material audiovisual y la organización de reuniones anuales de seguimiento.   
 
Actividad 4.1. Desarrollo de página Web y publicaciones. Se publicarán artículos científicos, 
boletines técnicos, materiales didácticos y otras estrategias multimediáticas para la difusión de 
resultados. Se desarrollará un sitio web que permita difundir los contenidos y monitorear el grado 
de avance del proyecto, y que funcione como una plataforma de trabajo interno del grupo y externo 
con los agricultores familiares. Resultados esperados: Desarrollar un sitio web con intranet y 
aplicaciones para la descarga de materiales, administración de actividades y realización de 
capacitaciones. 
 
Producto 23: Plataforma virtual desarrollada (publicaciones, materiales didácticos y boletines 
técnicos) con intranet y aplicaciones para la descarga de materiales, administración de actividades 
y realización de capacitaciones. 
 
Actividad 4.2. Mesas de diálogo entre agricultores familiares y gobierno, empresas involucradas y 
otros usuarios externos. Se establecerán mesas de diálogo coordinadas por entes gubernamentales 
y académicos locales para fortalecer el nivel organizacional de las asociaciones beneficiarias, 
propiciar la articulación entre nuevos actores y explorar el ingreso a nuevos mercados. Se espera 
que estos acuerdos se plasmen en convenios marco y específicos de colaboración entre las 
instituciones.  
 
Producto 24: Acuerdos de colaboración y Actas de las mesas de diálogo.  
 
Actividad 4.3. Seminarios de capacitación con productores locales. Se capacitará a los productores 
en la producción artesanal de bioinsumos generados a partir de microorganismos nativos y aceites 
esenciales, mediante la estrategia “Escuela de Campo de Agricultores” (ECA) y el uso de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). Las ECA consisten en experiencias 
pedagógicas que diagnostican participativamente la realidad y establecen una serie de prioridades 
para dar lugar a la articulación de acciones dentro de un proceso de aprender-haciendo y enseñando 
para aprovechar un cuerpo de conocimientos de interés local (Mejía, 200329; Zapata, 201330, 
Rincón, 2009 31). Resultados esperados: Alcanzar el mayor número de agricultores familiares 
capacitados, en forma presencial como virtual.     
 
Producto 25: Talleres de capacitación realizados. El mismo contendrá las resoluciones de aval 
institucional de realización de los talleres, el material didáctico, y las planillas de inscripción y 
asistencia. Los talleres previstos de realizar son: a) Taller de aceites esenciales y fito remediación 
(Argentina y Colombia), b) Taller de manejo de inoculantes (Argentina y Colombia), c) Taller de 

                                                      
29  Mejía, A. (2003). Aprendiendo con las ECAS. Las Escuelas de Campo para Agricultores y Agricultoras. LEISA Revista de 
Agroecología, 19(1). 
30 Zapata, Y. (2014). La escuela de campo, como estrategia de aprendizaje significativo de un tema de sanidad vegetal. UNAL, 104. 
Retrieved from http://www.bdigital.unal.edu.co/12561/ 
31 Rincón. M.I., R. (2009). Guía para la implementación del modelo metodológico: Escuelas de campo de Agricultores ECAS. USAID. 
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extracción de aceites (Argentina y Colombia), d) Taller de usos de los aceites: cosmética, 
repelencia, entre otros (Argentina y Colombia), e) Taller de producción agroecológica de 
aromáticas.  
 
Actividad 4.4. Realización de material audiovisual para difundir en canales locales (La Pampa y 
Cesar): La UNLPam en colaboración con instituciones colombianas desarrollará material 
audiovisual de registro del proyecto y otros materiales audiovisuales con contenido didáctico. 
Resultados esperados: Se espera tener un registro audiovisual del proyecto y sus principales 
componentes, así como una serie de materiales didácticos de corta duración. 
 
Producto 26: Material audiovisual. Documental y al menos cinco productos didácticos temáticos. 
 
Actividad 4.5: Reuniones anuales. Se prevé realizar una reunión anual de coordinación del 
proyecto. Resultados esperados: En cada reunión se prevé realizar una puesta al día de las 
actividades, realizar un seguimiento y evaluar posibles ajustes a los cronogramas de actividades y 
ejecución de gastos. Se aprovecharán estos viajes para realizar las capacitaciones que requieran la 
presencia de especialistas extranjeros en el país anfitrión. 
 
Producto 27: Informe de reuniones anuales, conteniendo un resumen de cada una de las 
presentaciones y los acuerdos logrados. 
 

4.2 El monto total de la operación es por US$1,362,419, de los cuales FONTAGRO financiará 
de sus propios fondos un total de US$396,475. El resto de los fondos, US$965,944 
corresponde a los aportes de contrapartida en especie de las instituciones participantes. A 
continuación se detalla el Cuadro de Montos Máximos admitidos y el Cuadro de 
Presupuesto Consolidado de la operación 32 . En el Anexo II se presenta el Plan de 
Adquisiciones de esta CT, y en el Anexo III las cartas de compromiso individual. A 
continuación se presenta el cuadro de montos máximos por categoría de gasto y el 
presupuesto consolidado.   

 
Cuadro de Montos Máximos por categoría 

 
Monto Total (US$)  396,745.00 
Categoría de Gasto Hasta: Máximos permitidos 
01. Consultores y Especialistas 60% 238,047.00 
02. Bienes y Servicios 30% 119,023.50 
03. Materiales e Insumos 40% 158,698.00 
04. Viajes y Viáticos 30% 119,023.50 
05. Capacitación 20% 79,349.00 
06. Diseminación y Manejo del Conocimiento 20% 79,349.00 
07. Gastos Administrativos 10% 39,674.50 
08. Imprevistos 5% 19,837.25 
09. Auditoria 5% 19,837.25 

 
 
 
 

Presupuesto Consolidado  

                                                      
32 Notas: UNLPam: Universidad Nacional de La Pampa, Argentina (ejecutor). CIB: Corporación de Investigaciones Biológicas, Colombia (co-ejecutor), 
INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Argentina (Asociado), UDES: Universidad de Santander, Colombia (Asociado), UA: Fundación 
Universitaria del Área Andina, Colombia (Asociado), UPC: Universidad Popular de Cesar, Colombia (Asociado), ASOPROKAN: Asociación de 
productores agroecológicos Kankuamos, Colombia, (Asociado), y Rocío de Miel S.A., Argentina (Asociado).  
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Recursos financiados 
por:  

FONTAGRO CONTRAPARTIDA TOTAL  

UNLPam CIB Subtotal UNLPam INTA UDES UA UPC CIB ASOPR
OKAN 

Rocio 
de 

Miel 
S.A. 

Subtotal 

01. Consultores  25,500 72,367 97,867 327,358 12,240 24,000 4,774 24,000 92,867 10,000 30,000 525,239 623,106 
02. Bienes y servicios 50,500 68,442 118,942 120,000 72,900 5,000 1,371 2,700 41,981 60,000 - 303,952 422,894 
03. Materiales e 
insumos 

18,750 23,096 41,846 10,000 - 3,000 2,163 1,500 2,412 5,000 14,000 38,075 79,921 

04. Viajes y viáticos  48,278 17,604 65,882 - - - - - - - - - 65,882 
05. Capacitación  1,300 - 1,300 - - - - - - - - - 1,300 
06. Gestión del 
conocimiento y 
Comunicaciones  

2,500 9,138 11,638 - - - - - - - - - 11,638 

07. Gastos 
Administrativos 

39,000 - 39,000 - - 3,200 - 2,800 92,679 - - 98,679 137,679 

08. Imprevistos 5,000 - 5,000 - - - - - - - - - 5,000 
09. Auditoria Externa  15,000 - 15,000 - - - - - - - - - 15,000 
Total 205,828 190,647 396,475 457,358 85,140 35,200 8,308 31,000 229,939 75,000 44,000 965,944 1,362,419 

4.3 A continuación se presenta el cronograma de implementación de esta CT, con indicación 
de los sitios en donde se realizarán las actividades.  

Cronograma  
 

Comp
onent
e 

Acti
vida
d 

Año  I Año  II Año  III Sitio Instituciones 

TR
IM 
 

TRI
M 

 

TRI
M 

 

TRI
M 

 

TRI
M 

 

TRI
M 

 

TRI
M 

 

TRI
M 

 

TRI
M 

 

TRI
M 

 

TRI
M 

 

TRI
M 

 1 1.1 X X X X                 Santa Rosa, Arg.; 
Medellin, Col. 

Rocío de Miel, 
UNLPam; CIB 

1.2 X X X X                 Santa Rosa, Arg.; 
Medellin, Col. 

Rocío de Miel, 
UNLPam; CIB 

1.3 X X X X                 Santa Rosa, Arg.; 
Medellin, Col. 

Rocío de Miel, 
UNLPam; CIB 

1.4 X X X X                 Santa Rosa, Arg.; 
Medellin, Col. 

Rocío de Miel, 
UNLPam 

2 2.1 X X X X     X X         Santa Rosa, Arg. UNLPam 

2.2   X X X                 Santa Rosa, Arg.; 
Valledupar y 

  

UNLPam; CIB; 
UDES 

2.3 X X X X X X             Santa Rosa, Arg.; 
Valledupar y 

  

UNLPam; CIB; 
UDES 

2.4     X X X X X X X X X X Santa Rosa, Arg.; 
Medellin, Col. 

UNLPam; CIB 

2.5     X X X X X X         Santa Rosa, Arg. UNLPam; 
INTA 

2.6     X X X X X X X X     Santa Rosa, Arg. UNLPam 

2.7       X X X X X X X X X Medellín, Col. CIB 

2.8             X X X X X X Santa Rosa, Arg. UNLPam; 
INTA 

2.9               X X X X X Santa Rosa, Arg.; 
Valledupar y 

  

UNLPam, CIB; 
INTA; UA. 

2.10 X X X X                 Medellín y Cesar, Col. CIB; UPC 

2.11 X X X X X X X X         Medellín, Col. CIB 

2.12         X X X X         Medellín y Cesar, Col. CIB; UPC 

3 3.1 X X X X X X X X X X X X Santa Rosa, Arg.; 
Medellin y Cesar, Col. 

UNLPam; CIB; 
ASOPROKAN 

3.2   X X X   X X X   X X X Santa Rosa, Arg. UNLPam 

3.3 X X X X X X X X X X X X Santa Rosa, Arg. UNLPam 

3.4     X X X X X X X X     Santa Rosa, Arg. UNLPam 

3.5         X X X X X X X X Santa Rosa, Arg.; 
Medellin, Col. 

Rocío de Miel, 
UNLPam 

3.6             X X X X X X Santa Rosa, Arg.; 
Medellin, Col. 

Rocío de Miel, 
UNLPam 

4 4.1 X X X X X X X X X X X X Santa Rosa, Arg. UNLPam 

4.2   X   X   X   X   X     Santa Rosa, Arg. UNLPam 

4.3     X X     X X     X X Santa Rosa, Arg. UNLPam; 
INTA 

4.4     X X X X X X X X     Santa Rosa, Arg. UNLPam 

4.5     X         X     X   Santa Rosa, Arg.; 
Medellin, Col. 

UNLPam; CIB 
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4.4 Gestión del conocimiento: La CT gestionará en forma participativa los conocimientos en 
distintas áreas disciplinares (productivas, de resolución de problemáticas ambientales, y 
sociales) y a través del sitio web. Se definirán tres áreas temático-disciplinares, cada una 
con un responsable, tanto en Argentina como en Colombia. A su vez, uno de ellos 
centralizará la información en cada país y será responsable de la gestión local de los 
conocimientos con actores periféricos. Propondremos estrategias que permitan la 
intervención de los actores en la planificación de las actividades, su seguimiento y la 
adecuación a cambios permanentes.  

4.5 Divulgación. Se diseñara un sitio web donde se informará el avance del proyecto y que 
sirva como plataforma de contacto entre los participantes. Con el apoyo de los 
departamentos editoriales y de comunicación de la UNLPam y el INTA y la experiencia 
en docencia se desarrollarán materiales gráficos. Se espera obtener al menos un texto 
didáctico por taller junto con otro material gráfico de difusión más amplia. Estos 
contenidos estarán disponibles con licencias Creative Commons. El trabajo que realiza 
Rocío de Miel S.A. en la comercialización de sus productos, orientados a una producción 
orgánica y regional, junto a ASOPROKAN nos permite pensar una estrategia 
comunicacional que promueva las economías regionales incorporándolas al sistema 
comercial. El desarrollo del protocolo de cierre de mina será comunicado como estrategia 
de replicación a otras regiones. 

4.6 Sostenibilidad. La articulación de la plataforma es resultado de varios años de trabajo 
colaborativo entre los países. Por Argentina el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) y el Concejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) aportan su trayectoria en rizo-restauración para la reactivación productiva de 
suelos degradados por minería. La Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) aporta 
su experiencia en la formulación de consorcios microbianos para la obtención de 
biofertilizantes y repelentes a partir de aceites esenciales, transferencia de tecnología y 
estrategias de trabajo educativo con agricultores familiares y finalmente. “Rocío de Miel 
Aromas gourmet S.A.” es una empresa desarrolladora de productos cosméticos, que aporta 
su experiencia en el desarrollo y comercialización internacional de los productos que se 
generen a partir de esta propuesta. Por Colombia, la Corporación de Investigaciones 
Biológicas (CIB) aporta experticia en formulaciones de bio-productos, bioinformática y 
metagenómica. La Universidad de Santander (UDES) aporta su trayectoria en 
fortalecimiento organizacional, transferencia de tecnología y aseguramiento en el proceso 
de manufactura. La Universidad Popular de Cesar (UPC) cuenta con experiencia en 
microbiología agroindustrial. La Fundación Universitaria del Área Andina (Uniandina) 
cuenta con experiencia en el manejo de suelos mineros y una larga trayectoria de 
colaboración formal con las mineras. La Asociación de productores Agroecológicos 
Kankuamos (ASOPROKAN) tiene experiencia en la producción y comercialización de 
aceites esenciales. En ambos países, las actividades propuestas se articulan con las agendas 
gubernamentales del Municipio de Santa Rosa a través de su Secretaría de Desarrollo Local 
y la Alcaldía de Valledupar a través del Grupo Ambiental de la Oficina de Planeación. 
Adicionalmente, como estrategias de continuidad y sostenibilidad del proyecto se señalan 
las siguientes acciones: a) las instituciones que conforman la actual plataforma han firmado 
convenios Marco de colaboración formal con la UNLPam, b) trabajaremos en la 
prospección de las certificaciones sello verde en ambos países y el registro de patentes en 
los casos en que sea necesario, lo que nos permitirá establecer esquemas sólidos para la 
apropiación comercial de los productos; c) a través de la directora de Rocío de Miel S.A. 
se espera fomentar la transferencia de los resultados al sector productivo; d) este proyecto, 
articulado de programas previos de cooperación, incorpora actores claves y consolida 
interacciones mediante el establecimiento de estatutos y códigos de ética; e) las 
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capacitaciones previstas fortalecerán las economías regionales y formará recursos humanos 
y capacidades locales.  

4.7 Bienes Públicos Regionales. Este proyecto permitirá el desarrollo de los siguientes bienes 
públicos regionales: (a) desarrollo de aceites esenciales con certificación de sello verde; 
(b) creación de un protocolo de cierre de mina; (c) desarrollo de biofertilizantes; (d) 
desarrollo de productos cosméticos; (e) desarrollo de un formulado de liberación sostenida 
con efecto repelente, fumigante e inhibitorio de fitopatógenos; (h) cinco capacitaciones en 
línea generadas a partir de los diez talleres presenciales (cinco en cada país), e i) desarrollo 
de material didáctico.  

4.8 Impacto ambiental y social. Se espera lograr una marcada reducción en los niveles de 
erosión eólica e hídrica, y descenso en el contenido y dispersión de metales pesados en los 
suelos intervenidos. Esto mitigará el impacto negativo de la actividad minera sobre suelos 
y recursos hídricos, reduciendo el riesgo sobre la salud de la población. A su vez, la mejora 
en la estructura, contenido de materia orgánica y características agronómicas de los suelos 
afectados permitirá devolver estos a la actividad productiva. Desde el punto de vista social, 
la motorización de las microeconomías regionales tendrá un gran impacto en el proceso de 
reinserción laboral de los pobladores luego del proceso de cierre de la mina. Finalmente, 
es importante remarcar el impacto de esta tecnología, en cuanto a su valor ecológico y 
estético se refiere, sobre la percepción social de la actividad minera y su relación con el 
ambiente.  

V. AGENCIA EJECUTORA Y ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN      
5.1 Organismo Ejecutor. El Organismo Ejecutor (OE) es la Universidad Nacional de La 

Pampa de Argentina. Esta universidad se creó en 1958 y posee diversas disciplinas como 
agronomía, veterinaria y ciencias económicas y jurídicas. El grupo de investigación de 
INTA-CONICET-UNLPam de Argentina es un grupo de investigación con integrantes de las 
tres instituciones y cuyos laboratorios se encuentran tanto en INTA como en la UNLPam, 
financiados por el CONICET y el MINCyY. Posee más de 10 años de trayectoria en la 
investigación y ejecución de proyectos en temáticas de fito remediación. El grupo ha 
generado múltiples publicaciones de alto impacto, capítulos de libro, tesis de maestría y 
doctorales. A su vez, a partir de proyectos de tipo start-up ha formado la empresa de base 
tecnológica ASEA S.C. como plataforma para la asesoría ambiental y transferencia de esta 
tecnología a suelos contaminados con hidrocarburos. Ha realizado además ensayos de 
remediación a campo en escala piloto, y actualmente se desarrolla un proyecto a escala 
completa sobre un sistema de producción pecuaria intensiva. El equipo está integrado por El 
Dr. Luciano Merini que posee experiencia en la dirección de proyectos en fito remediación, 
la Dra. Mónica Bellozas que dirige el laboratorio de bio formulados del Departamento de 
Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam, la Dra. Graciela 
Lorda que dirige el grupo de microbiología de la Facultad de Cs. Exactas y Naturales de la 
UNLPam, y el Dr. Luciano Levin que posee una amplia experiencia en la administración de 
proyectos nacionales e internacionales.   

5.2 El OE será responsable de implementar las actividades descriptas previamente, junto con las 
organizaciones co-ejecutoras y asociadas citadas en el Anexo IV. El OE administrará los 
fondos otorgados por el Banco, en su calidad de Administrador de FONTAGRO, y remitirá 
las partidas necesarias a los co-ejecutores para que estos últimos también cumplan con las 
actividades previstas en su plan de trabajo anual. La gestión administrativa y financiera del 
proyecto será llevada delante de acuerdo a las políticas del Banco y el Manual de Operaciones 
de FONTAGRO.  
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5.3 El OE será responsable del monitoreo y seguimiento técnico, financiero y administrativo del 
proyecto. Esta institución será responsable de llevar adelante la implementación del plan 
técnico y financiero de todo el proyecto. El investigador líder de esta institución, participará 
anualmente de los Talleres de Seguimiento Técnico de FONTAGRO, en donde presentará 
los avances técnicos anuales del plan de trabajo realizado por la plataforma. Un detalle de la 
experiencia de los profesionales técnicos por institución se presenta en el Anexo V y VI.  

5.4 Adquisiciones. El OE deberá realizar la adquisición de bienes y servicios, observando la 
Política de Adquisiciones de Bienes y Obras financiadas por el BID (GN-2349-9). Para la 
contratación de consultores se aplicará la Política para la Selección y Contratación de 
consultores financiados por el BID (GN-2350-9).   

5.5 Sistema de gestión financiera y control interno. El OE deberá mantener controles internos 
tendientes a asegurar que: i) los recursos del Proyecto sean utilizados para los propósitos 
acordados, con especial atención a los principios de economía y eficiencia; ii) las 
transacciones, decisiones y actividades del Proyecto son debidamente autorizadas y 
ejecutadas de acuerdo a la normativa y reglamentos aplicables; y iii) las transacciones son 
apropiadamente documentadas y registradas de forma que puedan producirse informes y 
reportes oportunos y confiables. La gestión financiera se regirá por lo establecido en la Guía 
de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID (OP-273-6) y el Manual de 
Operaciones (MOP) de FONTAGRO.  

5.6 Informe de auditoría financiera externa y otros informes. El OE deberá contratar la 
auditoría externa del proyecto con base a términos de referencia remitidos por la STA. La 
auditoría abarcará al monto total de la operación (incluyendo el financiamiento y la 
contrapartida local). Durante la vigencia del proyecto, el OE deberá presentar al Banco y a 
través de la Secretaría Técnica Administrativa (STA), informes técnicos de avance anuales e 
informes financieros semestrales. Al finalizar el proyecto, el OE presentará al Banco, a través 
de la STA, un Informe Técnico Final y un Informe Financiero Final Auditado. Los mismos 
serán revisados y aprobados por el Banco, a través de la STA.  

5.7 Resumen de organización de monitoreo y reporte. El OE realizará la supervisión y 
monitoreo de la CT durante la vigencia de la misma. El monitoreo y supervisión del proyecto 
permitirá dar seguimiento a la evolución del alcance de los productos establecidos en la 
matriz de resultados de la sección anterior. El monitoreo, supervisión y reporte será 
conducido de acuerdo con las políticas del Banco y las guías aprobadas por FONTAGRO.  

5.8 Desembolsos. El período de ejecución es de 42 meses y el de desembolso de 48 meses. Los 
desembolsos serán semestrales, contra la presentación de como mínimo el 80% de gastos 
ejecutados sobre el saldo de fondos disponibles de los anticipos realizados con anterioridad.  

5.9 FONTAGRO, como mecanismo de cooperación regional, fomenta que las operaciones se 
ejecutan a través de plataformas regionales, con el objetivo que los beneficios derivados de 
ella impacten positivamente en todos los países participantes. En esta oportunidad, la 
plataforma regional y por tanto los beneficios que esta genere, serán extensivos a las 
instituciones y países que a continuación se describen:     

 
 
 
 
Como organismos co-ejecutores: 
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a) La Corporación de Investigaciones Biológicas (BID) de Colombia, reconocida 
internacionalmente en investigación básica, clínica y desarrollo tecnológico en el área de las 
ciencias biológicas. El Dr. David Granada lidera el grupo de Fitosanidad y Control Biológico 
que fue creado en el año de 1987. Desde entonces ha realizado trabajos encaminados al 
conocimiento y manejo de plagas y enfermedades de importancia agrícola. Sus investigaciones 
han estado enfocadas en el control biológico con microorganismos, especialmente Bacillus 
thuringiensis. También se han realizado trabajos con hongos entomófagos como Metarhizium 
anisoplae y microorganismos antagonistas. Entre los proyectos ejecutados recientemente se 
tienen estudios sobre metabolitos microbianos, fermentaciones bacterianas, aislamiento y 
caracterización de enzimas provenientes de microorganismos, vacunas de ADN contra 
garrapatas y contra el virus de la fiebre aftosa y desarrollo de péptidos antimicrobianos y de 
nanoemulsiones con actividad biocida sobre bacterias y hongos. Finalmente se cuenta con la 
experiencia en el diseño y montaje de una planta piloto de fermentaciones de microorganismos 
con capacidad para 20 y 200 litros. 

 
Como organizaciones asociadas:  

b) El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina, creado en 
1956 con la finalidad de impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación 
y extensión agropecuaria y acelerar, con los beneficios de estas funciones fundamentales, 
la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural. En la actualidad, 
se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. En este 
proyecto se trabajará con la Estación Experimental Agropecuaria Anguil "Ing. Agr. 
Guillermo Covas" y su accionar abarca un área de 14.344.000 hectáreas en la provincia de 
La Pampa.  

c) La empresa Rocío de Miel S.A de Argentina nació en el 2010, en La Pampa- Argentina. 
Su premisa es crear productos que generen experiencias que despiertan los sentidos, 
valorando la identidad regional, los componentes naturales como forma de conocer 
paisajes, culturas y lugares a través de "El Aroma del Lugar". Fabrica seis líneas de 
productos, entre ellas jabones y aceites esenciales, de los cuales se comercializan tanto a 
nivel nacional como internacional. La Lic. Valeria Santella, co-fundadora de la firma se 
desempeña como directora desde el 2012, coordinando el desarrollo de productos y gestión 
de empresa. Desde el 2016, es coordinadora del ecosistema emprendedor y programas de 
capacitación en la ONG “Madre Emprendedora”, articulando actividades con organismos 
públicos, universidades y sector privado. Su aporte al proyecto se sustenta por un lado en 
la capacidad de innovar en productos cosméticos mediante la utilización de aceites 
esenciales y por otro lado en su experiencia en comercio internacional y 
emprendedorismo. 

d) La Universidad de Santander (UDES) de Colombia, creada en 1982, participa a través 
de la Dra. Adriana Tofiño que contribuye al proyecto con su conocimiento y experiencia 
en prospección y manejo de recursos genéticos, producción de semilla de alta calidad, 
evaluaciones multi locales de rendimiento y fitosanidad de cultivos, desarrollo de sistemas 
productivos sostenibles y desarrollo local. La microbióloga Bertilda Pedraza, docente del 
área de Bromatología, Microbiología de Alimentos, Control y Seguridad Alimentaria del 
municipio de Valledupar, asesora en implementación de Buenas Prácticas de 
Manufacturas (BPM). Recibió entrenamiento en aplicación de técnicas de aislamiento de 
Rizobacterias Promotoras del Crecimiento Vegetal (PGPR) en UNLPam. Sus aportes al 
proyecto parten de su experiencia en la determinación de análisis bromatológicos en 
materia prima, productos intermedios y terminados del sector de alimentos. Tiene la 
competencia para evaluar la inocuidad del aceite esencial de C. citratus y puede apoyar 

http://www.minagri.gob.ar/
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las actividades de aislamiento de Rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal 
(PGPR) a partir de las rizósfera de los cultivos del mismo. 

e) La Fundación Universitaria del Área Andina (UNIANDINA) de Colombia. 
Institución con más de 32 años de trayectoria, desarrolla competencias educativas para el 
perfeccionamiento local. El Mg. A. Rudas Muñoz integra el Grupo De Investigación 
Minero-Ambiental (GIMA), que posee dos líneas de investigación: una de investigación 
minero ambiental y otra línea de investigación geológica. Aportará expertise en la 
caracterización climática, florística y edáfica de la región a fito-remediar suelos afectados 
por la minería, participando activamente en la consolidación de las alianzas con las 
empresas mineras en donde se ejecutará el proyecto. 

f) La Universidad Popular de Cesar (UPC) de Colombia se creó en 1977, luego de una 
rica y larga historia académica como establecimiento público autónomo con personería 
jurídica. La UPC es la única universidad pública del departamento y la única que ofrece 
el programa de microbiología agroindustrial. Cuenta con las líneas de investigación 
agrícola y pecuaria, y aporta al proyecto expertos en entomología y microbiología de 
suelos, ambas líneas necesarias para el desarrollo de sistemas productivos sostenibles de 
aromáticas.     

g) La Asociación de Productores Agroecológicos Kankuamos (ASOPROKAN) de 
Colombia. Esta institución es una organización de base comunitaria conformada por 150 
familias Indígenas Kankuamas localizadas en los diferentes asentamientos del Resguardo 
Indígena Kankuamo en el Departamento de Cesar, Colombia. Su creación en el 2008 
obedeció a la necesidad de poner en marcha una estrategia que permitiera trabajar de 
manera específica el fortalecimiento productivo en el Resguardo Kankuamo, en procura 
de generar condiciones para la recuperación socioeconómica y sociocultural del pueblo 
Kankuamo, luego de las múltiples fracturas originadas por el conflicto armado que lo 
azotó. Actualmente lidera los procesos de desarrollo local para fortalecer la producción 
propia para el autoabastecimiento alimentario, la generación de ingresos complementarios, 
a través del aprovechamiento de las capacidades y potencialidades agropecuarias y 
agroindustriales existentes en el Resguardo Indígena Kankuamo. Solón Elias Arias, de 
origen kankuamo, es ingeniero agroindustrial, de formación investigativa con 
conocimientos en planificación, formulación, monitoreo y evaluación de proyectos. Su 
aporte al proyecto se relaciona con la gestión y asesoría para la implementación de 
proyectos productivos autosostenibles en comunidades indígenas con pertinencia cultural 
y su experiencia en el desarrollo de procesos asociativos y cooperativos en el marco de la 
economía propia de los pueblos indígenas, así como, la incorporación de enfoque 
diferencial a nivel institucional. 

VI. RIESGOS IMPORTANTES    
6.1 En esta CT se identifican los siguientes riesgos:  

a) Climáticos: en aquellas regiones donde fluctuaciones inusuales del clima signifiquen un 
régimen de precipitaciones menor de la media por períodos muy prolongados. Esto implica 
el riesgo de reducir la producción de biomasa vegetal y/o calidad de los aceites esenciales, 
lo que podría afectar las metas productivas del proyecto.  

b) Organizacionales: en relación a los vínculos que son necesarios establecer con y entre 
organizaciones de productores, a fin de articular las cadenas de valor que motoricen sus 
microeconomías. Para reducir este riesgo hemos tenido en cuenta la intervención de 
profesionales de todos los sectores involucrados en la toma de decisiones (productores, 
mercado, universidad y gobierno) y puesto como objetivo del proyecto el implementar la 
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metodología del buen gobierno asociativo, el establecimiento de estatutos y códigos de 
ética.  

c) De mercado: con respecto a posibles fluctuaciones en el valor local o internacional de los 
aceites esenciales. La búsqueda de productos con valor agregado es claramente una 
estrategia que nos permita evitar en gran medida las incertidumbres producidas por estas 
fluctuaciones. Se contempla además en este contexto, la posibilidad de cambios en las 
compañías mineras, que puedan acarrear dificultades en la ejecución de los ensayos piloto. 
Ante esta eventualidad, si bien la empresa de referencia es la Drummond Ltd., hemos 
entablado negociaciones con otras empresas de menor envergadura de forma que nos 
permita continuar con el proyecto ante tal eventualidad. 

VII. EXCEPCIONES A LAS POLÍTICAS DEL BANCO 
7.1 No se identifican excepciones a las políticas del Banco.  

VIII. SALVAGUARDIAS AMBIENTALES     
8.1 El proyecto no presenta impactos ambientales negativos. Se espera que el fortalecimiento 

de capacidades en la generación de modelos validados de producción sostenible de especies 
aromáticas y aceites esenciales colabore con el desarrollo de nuevas innovaciones que 
mejoren la remediación de suelos y su productividad, la seguridad alimentaria y el bienestar 
de los agricultores familiares. La generación de nuevos conocimiento reducirá el impacto 
negativo al ambiente, y por tanto la vulnerabilidad a cualquier riesgo potencial.  

IX. ANEXOS REQUERIDOS 
Anexo I. Matriz de Resultados   
Anexo II. Plan de Adquisiciones. 
Anexo III. Cartas de Compromiso del aporte de contrapartida  
Anexo IV. Organizaciones participantes  
Anexo V. Estructura de implementación por institución participante    
Anexo VI. Curriculum Vitae resumido  
. 
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9 Anexo I. Matriz de Resultados  

Resultado Unidad de Medida Linea Base Año Base P Año 1 Año 2 Año 3 Fin  Medios de Verificación 

Resultados  
Resultado 1.1: Informe sobre sitios mineros cantidad 0 2017 P 1 0 0 1 Informe redactado 
Resultado 1.2: Informe de mercado de aceites. cantidad 0 2017 P 1 0 0 1 Informe redactado 
Resultado 1.3: Informe de impacto socioeconómico cantidad 0 2017 P 1 0 0 1 Informe redactado 
Resultado 1.4: Manual de operaciones cantidad 0 2017 P 1 0 0 1 Informe redactado 
Resultado 2.1: Informe con colección de cepas cantidad 0 2017 P 1 1 0 2 Informe redactado 
Resultado 2.2: Recurso humano capacitado cantidad 0 2017 P 1 0 0 1 Certificados de las capacitaciones realizadas 
Resultado 2.3: Informe sobre banco de germoplasma cantidad 0 2017 P 1 1 0 2 Informe redactado 
Resultado 2.4: Informe sobre Proyecto Piloto cantidad 0 2017 P 1 1 1 3 Informes anuales de avance de la intervención Piloto implementada 
Resultado 2.5: Identificación de mecanismos de interacción 
planta microorganismo cantidad 0 2017 P 0 2 0 2 Publicaciones redactadas 

Resultado 2.6: Identificación de factores del éxito de la 
remediación. cantidad 0 2017 P 0 0 1 1 Publicaciones redactadas 

Resultado 2.7: Perfil microbiológico de suelos remediados cantidad 0 2017 P 0 0 1 1 Publicaciones redactadas 
Resultado 2.8: Vivero con producción cantidad 0 2017 P 1 1 1 3 Informe de avance de la construcción y funcionamiento del vivero 
Resultado 2.9: Protocolo de cierre de mina cantidad 0 2017 P 0 0 1 1 Manual (protocolo) redactado 
Resultado 2.10: Banco de cepas cantidad 0 2017 P 1 0 0 1 Informe de Banco de cepas creado y con cepas registradas 
Resultado 2.11: Escalado en la producción de biomasa cantidad 0 2017 P 0 0 1 1 Informe con registros del volumen de Biomasa obtenido 
Resultado 2.12: ensayo piloto implantado para la evaluación 
de  formulados de microorganismos cantidad 0 2017 P 0 1 1 2 Informes anuales de avance de la intervención Piloto implementada 

Resultado 3.1: aceites esenciales obtenidos cantidad 0 2017 P 1 1 1 3 Informe con registro del volumen de aceite obtenido 
Resultado 3.2: Perfil químico y biológico de los aceites cantidad 0 2017 P 1 1 1 3 Número de Publicaciones redactadas 
Resultado 3.3: Prototipo de bioinsumos cantidad 0 2017 P 0 0 2 2 Informe sobre número de prototipos desarrollados 
Resultado 3.4: Aceites esenciales obtenidos en escala piloto cantidad 0 2017 P 1 1 1 3 Informe con registro del volumen de aceite esencial obtenido 
Resultado 3.5: Muestras de productos cosméticos cantidad 0 2017 P 0 0 1 1 Informe sobre Prototipos comerciales desarrollados 
Resultado 3.6: Prototipos ampliados de productos 
cosméticos cantidad 0 2017 P 0 0 1 1 Informe sobre Prototipos comerciales desarrollados 

Resultado 4.1: Página web y publicaciones cantidad 0 2017 P 1 0 0 1 Número de plataformas virtuales desarrolladas 
Resultado 4.2: Convenios de colaboración y actas cantidad 0 2017 P 1 1 1 3 Número de acuerdos institucionales establecidos 
Resultado 4.3: Resoluciones de realización de Seminarios cantidad 0 2017 P 4 3 3 10 Número de eventos de capacitación realizados (Certificados de 

realización, inscripción y material didáctico desarrollado) 
Resultado 4.4: Material audiovisual cantidad 0 2017 P 2 2 2 6 Número de productos audiovisuales 
Resultado 4.5: Reuniones anuales realizadas cantidad 0 2017 P 1 1 1 3 Número de eventos realizados (Certificados de realización, 

inscripción, fotografías, grabaciones) 
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Componentes Progreso Financiero: Costo por año y 
Costo Total en $[16] 

Producto Tema Grupo 
Product
o 
Estándar 

Indicador Producto Estándar Indicador de Fondo 
(Indicador) 

Año 
Base 

Líne
a 
Base 

P Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Fin Medio de 
Verificación 

Año 1 Año 2 Año 3 Costo 
Total 

Indicador Unidad 
Medida 

Indicador Unidad 
de 
Medida 

COMPONENTE 1: Estudio de Mercado   
Producto 1: 
Informe sobre 
sitios mineros 

Seguridad 
Alimentaria 
y 
Agricultura 

Salvagu
ardias  

Evaluación de 
asequibilidad 
completada 

Evaluaciones 
(#) 

Evaluación de 
asequibilidad 
completada 

Evaluacio
nes (#) 

2017 0 P 1 0 0 1 Informe 
redactado 

12,000  
 

12,000 

Producto 2: 
Informe de 
proyecciones 
de mercados 

Seguridad 
Alimentaria 
y 
Agricultura 

Salvagu
ardias  

Evaluación de 
asequibilidad 
completada 

Evaluaciones 
(#) 

Evaluación de 
asequibilidad 
completada 

Evaluaci
ones (#) 

2017 0   1 0 0 1 Informe 
redactado 

7,000 
  

7,000 

Producto 3: 
Informe de 
impacto 
socioeconómic
o 

Seguridad 
Alimentaria 
y 
Agricultura 

Salvagu
ardias  

Estudio de 
impacto social 
completado 

Evaluaciones 
(#) 

Número de 
estudios de 
impacto social 
completados 

Evaluaci
ones (#) 

2017 0   1 0 0 1 Informe 
redactado 

6,500  -  6,500 

Producto 4: 
Manual de 
operaciones 

Seguridad 
Alimentaria 
y 
Agricultura 

Manuale
s 
operativ
os  

Manuales 
operativos 
desarrollados 

Manuales (#) Número de 
manuales 
operacionales 
desarrollados 

Manuale
s (#) 

2017 0   1 0 0 1 Informe 
redactado 

2,000   2,000 

COMPONENTE 2: Remediación de suelos mineros   
Producto 5: 
Informe con la 
colección de 
cepas  

Seguridad 
Alimentaria 
y 
Agricultura 

Reposito
rios 
biológic
os 

Informe con 
Banco de cepas 
creado 

Informes (#) Informe con 
número de cepas 
registradas en el 
banco de cepas 

Informe
s (#) 

2017 0   1 1 0 2 Informe de 
Banco de cepas 
creado y con 
cepas 
registradas 

6,000  2,750      8,750  

Producto 6: 
Certificación 
de un Recurso 
Humano 
capacitado 

Seguridad 
Alimentaria 
y 
Agricultura 

Capacita
ción 

Individuos 
capacitados 

Individuos 
(#) 

Número de 
capacitados en 
prácticas de 
desarrollo 
sustentable de la 
tierra 

Certifica
dos de 
individu
os 
capacita
dos (#) 

2017 0   1 0 0 1 Certificados de 
las 
capacitaciones 
realizadas 

21,800  
 

 21,800  

Producto 7: 
Informe de 
Banco de 
Germoplasma 

Seguridad 
Alimentaria 
y 
Agricultura 

Reposito
rios 
biológic
os 

Informe de 
Banco de 
germoplasma de 
especies nativas  

Informes (#) Informes (#) Cantida
d (#) 

2017 0   1 1 0 2 Informe de 
Banco de 
germoplasma 
redactado con 
colectas 
registradas 

8,215  2,800  
 

11,015  

Producto 8: 
Informe sobre 
Proyecto Piloto 
de remediación 

Seguridad 
Alimentaria 
y 
Agricultura 

Interven
ciones 
piloto 

Informe sobre 
intervenciones 
piloto 
implantadas 

Informes (#) Informes 
anuales de 
avance de la 
intervención 
Piloto 
implementada 

Informe
s (#) 

2017 0   1 1 1 3 Informes 
anuales de 
avance de la 
intervención 
Piloto 
implementada 

8,000  4,000  3,000  15,000  

Producto 9: 
Informe de 
mecanismos de 

Seguridad 
Alimentaria 

Product
os de 

Documentos de 
trabajo 
preparados 

Documento 
de 

Número de 
Publicaciones 
preparados 

Cantida
d (#) 

2017 0   0 2 0 2 Publicaciones 
redactados 

5,750  5,750  
 

11,500  



-20- 
 

 
 

interacción 
planta/Microor
ganismo 

y 
Agricultura 

conocim
iento  

Investigación 
(#) 

Producto 10: 
Informe de 
factores del 
éxito del 
proceso de 
remediación 

Seguridad 
Alimentaria 
y 
Agricultura 

Product
os de 
conocim
iento  

Documentos de 
trabajo 
preparados 

Documento 
de 
Investigación 
(#) 

Número de 
Publicaciones 
preparados 

Cantida
d (#) 

2017 0   0 0 1 1 Publicaciones 
redactados 

2,000  1,000   $   
1,000  

 $       
4,000  

Producto 11: 
Informe sobre 
perfil 
microbiológico 
de los suelos 

Seguridad 
Alimentaria 
y 
Agricultura 

Product
os de 
conocim
iento  

Número de 
Publicaciones 
preparados 

Cantidad (#) Número de 
Publicaciones 
preparados 

Cantida
d (#) 

2017 0   0 0 1 1 Publicaciones 
redactados 

 
27,000  28,066  55,066  

Producto 12: 
Informe sobre 
la construcción 
producción del 
vivero 

Seguridad 
Alimentaria 
y 
Agricultura 

Diseños 
de 
Ingenier
ía 

Informe de 
avance de la 
construcción y 
funcionamiento 
del vivero 

Informe de 
avance (#) 

Informe de 
grado de avance 
de los modelos 
técnicos 
construidos 

Informe
s de 
avance 
de la 
construc
ción y 
funciona
miento 
del 
vivero 
(#)  

2017 0   1 1 1 3 Informe de 
avance de la 
construcción y 
funcionamiento 
del vivero 

3,000  1,000  1,000  5,000  

Producto 13: 
Protocolo de 
cierre de Mina 

Seguridad 
Alimentaria 
y 
Agricultura 

Metodol
ogías y 
herramie
ntas  

Metodologías 
diseñadas/fortale
cidas 

Metodologías 
(#) 

Número de 
buenas prácticas 
y metodologías 
probadas, 
relacionadas con 
la planificación 
del uso de la 
tierra, el pago 
por servicios 
ecosistémicos 
identificados, 
etc. 

Metodol
ogías (#) 

2017 0   0 0 1 1 Manual 
(protocolo) 
redactado 

 
3,000  7,000  10,000  

Producto 14: 
Informe sobre 
Banco de cepas 

Seguridad 
Alimentaria 
y 
Agricultura 

Reposito
rios 
biológic
os 

Informe con 
Banco de cepas 
creado 

Informes (#) Informe con 
número de cepas 
registradas en el 
banco de cepas 

Informe
s (#) 

2017 0   1 0 0 1 Informe de 
Banco de cepas 
creado y con 
cepas 
registradas 

14,029     
 

14,029  

Producto 15: 
Informe sobre 
biomasa de 
microorganism
os obtenida 

Seguridad 
Alimentaria 
y 
Agricultura 

Product
os de 
proceso  

Informe sobre 
volumen de 
Biomasa 
obtenido 

Cantidad (#) Informe 
detallando litros 
de Biomasa 
obtenidos 

Cantida
d (#) 

2017 0   0 0 1 1 Informe con 
registros del 
volumen de 
Biomasa 
obtenido 

4,869   4,000  
 

8,869  

Producto 16: 
Informe de 
implementació
n de ensayo 
Piloto 

Seguridad 
Alimentaria 
y 
Agricultura 

Interven
ciones 
piloto 

Informe sobre 
intervenciones 
piloto 
implantadas 

Informes (#) Informes 
anuales de 
avance de la 
intervención 
Piloto 
implementada 

Informe
s (#) 

2017 0   0 1 1 2 Informes 
anuales de 
avance de la 
intervención 
Piloto 
implementada 

 
21,272   21,272  
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COMPONENTE 3: Desarrollo de Bioinsumos y formulaciones cosméticas   
Producto 17: 
Informe de 
caracterización 
de aceites 
esenciales 

Seguridad 
Alimentaria 
y 
Agricultura 

Product
os de 
proceso  

Informe sobre 
volumen de 
aceite esencial 
obtenido 

Cantidad (#) Informe sobre 
volumen de 
aceite esencial 
obtenido 

Cantida
d (#) 

2017 0   1 1 1 3 Informe con 
registro del 
volumen de 
aceite obtenido 

 8,000  8,000  8,924  24,924  

Producto 18: 
Informe del 
perfil químico 
de los aceites 

Seguridad 
Alimentaria 
y 
Agricultura 

Product
os de 
conocim
iento  

Documentos de 
trabajo 
preparados 

Documento 
de 
Investigación 
(#) 

Número de 
Publicaciones 
preparados 

Cantida
d (#) 

2017 0   1 1 1 3 Número de 
Publicaciones 
redactados 

2,000  1,000  
 

3,000  

Producto 19: 
Informe de 
desarrollo de 
prototipos de 
bioinsumos 

Seguridad 
Alimentaria 
y 
Agricultura 

Informe 
de 
desarroll
o 
prototip
os de 
producto
s 
comerci
ales 
desarroll
ados 

Informes (#) Cantidad (#): 
prototipos 
desarrollados 

Número de 
prototipos 
desarrollados 

Cantida
d (#): 
prototip
os 
desarroll
ados 

2017 0   0 0 2 2 Informe sobre 
número de 
prototipos 
desarrollados 

1,000  2,000  1,000  4,000  

Producto 20: 
Informe de 
obtención a 
escala piloto de 
aceites 
esenciales 

Seguridad 
Alimentaria 
y 
Agricultura 

Producci
ón a 
escala 
piloto 

Informe con el 
volumen de 
aceite esencial 
obtenido 

Cantidad (#) Informe sobre el 
volumen de 
aceite esencial 
obtenido 

Cantida
d (#) 

2017 0   1 1 1 3 Informe con 
registro del 
volumen de 
aceite esencial 
obtenido 

  3,000  2,000  5,000  

Producto 21: 
Informe sobre 
formulación de 
muestras 

Seguridad 
Alimentaria 
y 
Agricultura 

Prototip
os 

Informe de 
desarrollo 
prototipos de 
productos 
comerciales 
desarrollados 

Informes (#) Informe sobre 
número de 
prototipos 
desarrollados 

Informe
s (#) 

2017 0   0 0 1 1 Informe sobre 
Prototipos 
comerciales 
desarrollados 

1,000  3,000  1,000  5,000  

Producto 22: 
Informe de 
familia de 
productos 
desarrollada 

Seguridad 
Alimentaria 
y 
Agricultura 

Prototip
os 

Informe de 
desarrollo 
prototipos de 
productos 
comerciales 
desarrollados 

Informes (#) Informe sobre 
número de 
prototipos 
desarrollados 

Informe
s (#) 

2017 0   0 0 1 1 Informe sobre 
Prototipos 
comerciales 
desarrollados 

  1,000  1,500  2,500  

COMPONENTE 4: Difusión de los resultados y capacitación de productores   
Producto 23: 
Plataforma 
virtual 

Seguridad 
Alimentaria 
y 
Agricultura 

Platafor
mas 
virtuales  

Plataformas 
Virtuales 
diseñadas 

Plataformas 
(#) 

Número de 
plataformas 
virtuales 
desarrolladas 

Platafor
ma 
virtual 
(#) 

2017 0   1 0 0 1 Número de 
plataformas 
virtuales 
desarrolladas 

3,000  1,500  2,000   6,500  

Producto 24: 
Acuerdos de 
colaboración 

Seguridad 
Alimentaria 
y 
Agricultura 

Fortaleci
miento 
Instituci
onal  

Acuerdos 
institucionales 
con el fin de 
coordinación 
regional 

Acuerdos(#) Número de 
acuerdos 
institucionales 
establecidos 

Acuerdo
s(#) 

2017 0   1 1 1   Número de 
acuerdos 
institucionales 
establecidos 

 
 $      
500  

 500   1,000  
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Producto 25: 
Talleres de 
capacitación 

Seguridad 
Alimentaria 
y 
Agricultura 

Capacita
ción 

Talleres de 
capacitación 
realizados 

Talleres (#) Número de 
eventos de 
capacitación 
sobre prácticas 
sostenibles de 
manejo de 
tierras 
(aplicación de 
productos 
químicos, 
prácticas de 
sanidad animal, 
sistemas silo-
pastorales, 
prácticas de 
manejo 
integrado, 
conservación 
agrícola, etc.) 

Talleres 
(#) 

2017 0   4 3 3 10 Número de 
eventos de 
capacitación 
realizados 
(Certificados de 
realización, 
inscripción y 
material 
didáctico 
desarrollado) 

2,000   2,000   2,000  6,000  

Producto 26: 
Material 
audiovisual 

Seguridad 
Alimentaria 
y 
Agricultura 

Material 
de 
difusión 

Material 
audiovisual 
producido 

Cantidad (#): 
productos 
audiovisuales 

Número de 
productos 
audiovisuales 

Cantida
d (#): 
producto
s 
audiovis
uales 

2017 0   2 2 2 6 Número de 
productos 
audiovisuales 

1,000  1,500  1,500  4,000  

Producto 27: 
Informe de 
reuniones 
anuales.  

Seguridad 
Alimentaria 
y 
Agricultura 

Eventos  Talleres 
organizados 

Talleres (#)  Número de 
eventos 
realizados para 
promover la 
colaboración 
académica entre 
instituciones y 
agricultores 
familiares (2 en 
Argentina y 1 en 
Colombia) 

Talleres 
(#) 

2017 0   1 1 1 3 Número de 
eventos 
realizados 
(Certificados de 
realización, 
inscripción, 
fotografías, 
grabaciones) 

20,000  20,000  21,750  61,750  

    Otros Costos 
 

          Gastos administrativos 39,000  
    Imprevistos 5,000  
    Auditoría Externa 15,000  
  Costo Total 396,475  
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10.1 Anexo II. Plan de Adquisiciones 

PLAN DE ADQUISICIONES  DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES 
País: Argentina Agencia Ejecutora (AE): UNLPam Sector Público: o Privado: Publico 
Número del Proyecto:  Nombre del Proyecto: Microeconomía regional y valorización de aceites esenciales 
Período del Plan: Enero 2017 a Diciembre 2019 
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: Bienes y servicios (monto en U$S):119,205 Consultorías (monto en U$S): 97,604 

 
  

Nº 
Item 

Ref. 
POA 

Descripción de las 
adquisiciones (1) 

Costo 
estimado de 

la 
Adquisición 

(US$) 

Método 
de 

Adquisici
ón (2) 

Revisión  
de 

adquisicio
nes (3) 

Fuente de 
Financiamiento y 

porcentaje 

Fecha estimada del Anuncio 
de Adquisición o del Inicio de 
la contratación  

Revisión 
técnica 
del JEP 
(4) 

Comentarios 

BID/MIF 
% 

Local / 
Otro % 

1   Componente 1 
     

      
1.1   Consultores y especialistas 

     
      

1.1.1   Estudio de Mercado 
     

      
    Especialista en Comercio 

internacional 
12000 CD Ex Post 50 50 Trimestre I y II    

1.2   Bienes y Servicios 
     

     
1.2.1   Evaluación de actitudes y 

expectativas, regiones 
ponderadas, impacto económico, 
social, ambiental y cultural  

9500 CD Ex Post 100 0 Trimestre I y II    

1.2.2   Evaluación de contextos de 
producción. 

2000 CD Ex Post 100 0 Trimestre I y II    

1.3   Viajes y Viáticos 
     

     
    Viajes y Viáticos 65882 CD Ex Ante 100 0 Trimestres  I a XII    
2   Componente 2 

     
     

2.1   Consultores y especialistas 
     

     
2.1.1   Estudios metagenómicos del 

suelo. Obtención y evaluación de 
microorganismos 
entomopatógenos, antagonistas y 
biofertilizantes. Propagación de 
microorganismos y formulación 
Pruebas de campo de los 
microorganismos seleccionados 

68648 CD Ex Post 29.5 70.5 Trimestre IV    

2.1.2   Protocolo de Cierre de Mina 3000 CD Ex Post 
  

Trimestre VIII    
2.2   Bienes y Servicios 

     
     

2.2.1   Lector de ELISA para 
sistematización de análisis PGPR 

4750 CP Ex Post 100 0 Trimestre III    

2.2.2   Capacitación en la viverización 
de especies 

19500 CD Ex Post 
  

Trimestre II     

2.2.3   Prospección de especies nativas. 
Estudios metagenómicos del 
suelo. Obtención de 
microorganismos: pruebas de 
campo 

26705 CD Ex Post 46 54 Trimestre II    

2.2.4   Campana de flujo laminar 9000 CP Ex Post 80 20 Trimestre II 
 

 
2.2.5   Protocolo de Cierre de Mina 7000 CD Ex Post 25 75 Trimestre VIII 
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2.2.6   establecimiento de vivero de 
nativas 

5000 CD Ex Post 20 80 Trimestre VII 
  

2.2.7   Piloto en suelos mineros 1000 CD Ex Post 100 0 Trimestre III 
  

2.3   Materiales e insumos 
        

2.3.1   Propiedades PGPR. Prospección 
de especies nativas. Piloto en 
suelos minero. Interacción planta-
bacteria. Ensayos de remediación 
en microcosmos, etc. 

12500 CD Ex Post 100 0 Trimestre I 
 

 

2.3.2   Piloto en suelos mineros. 
Estudios metagenómicos. 
Obtención y propagación de 
microorganismos. Pruebas de 
campo de microorganismos 

18948 CD Ex Post 85 15 Trimestre II 
 

 

2.5 
 

Capacitación 
       

 
2.5.1 

 
Capacitación en viverización 1300 CD Ex Post 100 0 Trimestre I 

 
 

2.6 
 

Divulgación y manejo del 
conocimiento 

       
 

2.6.1 
 

Estudios metagenómicos del 
suelo 

2068 CD Ex Post 100 0 Trimestre I 
 

 

3   Componente 3 
       

 
3.1   Consultores y especialistas 

       
 

3.1.1   Formulación de muestras 5000 CD Ex Post 25 75 Trimestre V 
 

 
3.1.2   Recolección material vegetal y 

obtención del aceite 
3456 CD Ex Post 2 98 Trimestre I 

 
 

3.2 
 

Bienes y Servicios 
       

 
3.2.1 

 
Extractor por arrastre de vapor, 
escala piloto compuesto de 
cámara de extracción de vidrio 
boro silicato, con junta plana 
esmerilada, con vela calefactora 
de cuarzo 

15000 CD Ex Post 10 88 Trimestre I 
 

 

  
 

Desarrollo de Bioinsumos y 
pruebas cosméticas 

3000 CD Ex Post 2 88 Trimestre I 
 

 

3.3 
 

Materiales e insumos 
       

 
3.3.1 

 
Desarrollo de Bioinsumos y 
pruebas cosméticas 

3250 CD Ex Post 10 77 Trimestre I 
 

 

3.3.2 
 

Desarrollo de Bioinsumos y 
pruebas cosméticas 

4148 CD Ex Post 13 77 Trimestre I 
 

 

3.6   Divulgación y manejo del 
conocimiento 

        

3.6.1   Diseño de packaging y embalajes 1500 CD Ex Post 100 0 Trimestre VII 
  

3.6.2   Obtención de aceites esenciales 5070 CD Ex Post 100 0 Trimestre I 
  

4   Componente 4 
        

4.1   Consultores y especialistas 
        

4.1.1   Programador web 1000 CD Ex Post 100 0 Trimestre I 
  

4.1.2   Realizador audiovisual 1000 CD Ex Post 100 0 Trimestre III 
  

4.1.3   Reuniones anuales 3500 CD Ex Post 4 96 Trimestre III 
  

4.2   Bienes y Servicios 
    

0 
   

4.2.1   Página web y publicaciones 4500 CD Ex Post 100 0 Trimestre I 
  

4.2.2   Computadoras 2000 CD Ex Post 13 87 Trimestre III 
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4.2.3   Material audiovisual y gráficos 
de comunicación 

1000 CD Ex Post 100 0 Trimestre III 
  

4.2.4   Servicios para la reunión anual 
2017 

3000 CD Ex Post 7 78 Trimestre III 
  

4.2.5   Servicios para la reunión anual 
2018 

3000 CD Ex Post 7 78 Trimestre VIII 
  

4.2.6   Servicios para la reunión anual 
2019 

3250 CD Ex Post 8 78 Trimestre XI 
  

4.3   Materiales e insumos 
        

4.3.1   Seminarios de capacitación 2000 CD Ex Post 100 0 Trimestre III 
  

4.3.2   Realización de material 
audiovisual 

1000 CD Ex Post 100 0 Trimestre III 
  

4.6   Divulgación y manejo del 
conocimiento 

        

4.6.1   Página web y publicaciones 1000 CD Ex Post 100 0 Trimestre I 
  

4.6.3   Coordinación y Gestión de 
reuniones anuales 

2000 CD Ex Post 100 0 Trimestre VIII 
  

      
        

    Unidad Ejecutora 
        

    Gastos Operativos 39000 CD Ex Post 100 0 Trimestre XI 
  

  
 

Imprevistos 5000 
       

  
 

Auditorías externas 15000   
 

    
 

    
Total 396475 Preparado por: Fecha:   
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser 
ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  
Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la 
columna Comentarios:  “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1. 
(2) Bienes y Obras:  LP: Licitación Pública;  CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa.     
(2) Firmas de consultoría:  SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto 
Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad 
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa.  
(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición. 
(3)  Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá 
establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición, la supervisión es por sistema nacional 
(4)  Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, 
informes, productos, u otros. 
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10.2 Anexo III. Cartas de Compromiso del aporte de contrapartida local 
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Nota: El tipo de cambio se tomó con fecha 26 de Septiembre de 2016, en US$1 = 2,865,35.  
  



-32- 
 

 
 

 
  



-33- 
 

 
 

 
  



-34- 
 

 
 

 
 
 
 
  



-35- 
 

 
 

10.3 Anexo IV. Datos de las Organizaciones participantes 

Organismo ejecutor líder 
 

Nombre y Apellido: Sergio Aldo Baudino 
Cargo: Rector 
Organización: Universidad Nacional de La Pampa 
Dirección: Coronel Gil 353 3er piso. Santa Rosa, La Pampa. 
País: Argentina 
Tel.: +54 2954 451628 
Fax:  
Email: seccyt@unlpam.edu.ar 
Skype: 

 
Investigador líder 

 
Investigador líder Asistente 
Nombre y Apellido: Luciano José Merini  
Cargo: Investigador de CONICET - Profesor 
Organización: Universidad Nacional de La Pampa 
Dirección: EEA-INTA Anguil - Ruta Nacional Nº 
5, Km 580, Anguil, La Pampa. 
País: Argentina 
Tel. directo: 
Fax:  
Email: merini.luciano@inta.gob.ar 
Skype: lucianomerini 

Nombre y Apellido: Luciano Levin 
Cargo: Coordinador de transferencia 
Organización: Universidad Nacional de La 
Pampa 
Dirección: 25 de mayo 336. Santa Rosa, La 
Pampa 
País: 
Tel. Directo: +54 2954 564864 
Fax:  
Email: dtec@unlpam.edu.ar 
Skype: lulevn  

 
Administrador del proyecto 

 
Nombre y Apellido: María Silvia Di Liscia 
Cargo: Secretaria de Investigación y Posgrado 
Organización: Universidad Nacional de La Pampa 
Dirección: Coronel Gil 353 3er piso. Santa Rosa, La Pampa 
País: Argentina 
Tel.: +54 2954 451600 interno 1671 
Fax:  
E-mail: seccyt@unlpam.edu.ar 
Skype: 
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Organismos co-ejecutores  

Persona de contacto: Tatiana Arias  
Organización: CIB, Corporación de Investigaciones Biológicas 
Posición o título: Coordinadora línea de investigación en biodiversidad 
Dirección: Cra. 72 A No 78 B 141, Medellín 
País: Colombia 
Tel.: (57) (4) 6051808 
Fax: (57) (4) 6051808 ext. 102 
Email: tarias@cib.org.co  
Skype: tatiarias 

 
 

Organizaciones Asociadas 
 

Persona de contacto: Adriana Patricia Tofiño Rivera 
Organización: Universidad de Santander (UDES) 
Posición o título: Investigadora asociada 
Dirección: Calle 4 21-66 Barrio Villalba, las orquídeas Valledupar 
País: Colombia 
Tel.: 3116111427 
Fax:  
Email: aptofinor@unal.edu.co  
Skype: adriana.tofino 
Persona de contacto: Jesús PEREZ FERNANDEZ 
Organización: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), EEA Anguil 
Posición o título: Director 
Dirección: Ruta Nacional Nº 5 Km. 580 6326 Anguil La Pampa 
País: Argentina 
Tel.: +54-02954-495057 
Fax:  
Email: perezfernandez.jesus@inta.gob.ar  
Skype:  
Persona de contacto: Valeria Santella 
Organización: Rocío de Miel S.A. 
Posición o título: Directora 
Dirección: Gabazza 1350 
País: Argentina 
Tel.: +54-9-2954-497870 
Fax:  
Email: info@rociodemiel.com 
Skype: valeria.santella1 

mailto:tarias@cib.org.co
mailto:aptofinor@unal.edu.co
mailto:perezfernandez.jesus@inta.gob.ar
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Persona de contacto: SOLÓN ELÍAS ARIAS ARIAS 
Organización: Asociación de productores agroecológicos Kankuamos 
(ASOPROKAN) 
Posición o título: Consultor líder de las asociación de productores Kankuamos 
Dirección: Calle 11 No. 19 D-112 Barrio el amparo.  
País: Colombia 
Tel.: Tel: 5898350.   
Fax:  
Email: asoprokan@gmal.com  
Skype:  
Persona de contacto: Antonio Rudas Muñoz 
Organización: Fundación Universitaria del Área Andina (UNIANDINA) 
Posición o título: Investigador 
Dirección: Calle 71 N° 11-14 
País: Colombia 
Tel.:+57-1-7421964 
Fax:  
Email: anrudas@areandina.edu.co  
Skype: 
Persona de contacto: Sandra Milena Rodríguez Puerta 
Organización: UPC, Universidad Popular de Cesar 
Posición o título: Investigadora 
Dirección: Vía a Patillal- Valledupar Cesar - Colombia 
País: Colombia 
Tel.: 57 5 5842472 
Fax:  
Email:  
Skype: 

 
 
  

mailto:asoprokan@gmal.com
mailto:anrudas@areandina.edu.co
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9.1 Anexo V. Distribución de las actividades por institución y líder técnico 

Institución (co-
ejecutora)/País 

Investigador Rol Dedicación en % 
al proyecto 

Tareas principales a realizar 

CONICET-INTA 
(UNLPam)/Arg 

Luciano Merini Líder Responsable 60,00% Actividad 2.2: Capacitación en la viverización de especies nativas. 
Actividad 2.3: Prospección de especies nativas. 
Actividad 2.4: Piloto en suelos mineros. 
Actividad 2.5: Interacción planta bacteria (H. petiolaris). 
Actividad 2.6: Ensayos de remediación en microcosmos. 
Actividad 2.8: Establecimiento de vivero de nativas. 
Actividad 2.9: Protocolo de cierre de minas 
Actividad 4.3. Talleres 

UNLPam/Arg Luciano Levin Asistente y 
coordinador de 
ejecución 

100% Actividad 4.1: Pagina Web y publicación de material educativo. 
Actividad 4.2: Coordinación de mesas de diálogo  
Actividad 4.3: Coordinación de Seminarios con productores locales. 
Actividad 4.4: Coordinación de la realización de material audiovisual 
Actividad 4.5: Coordinación de las reuniones anuales. 

Rocío de Miel 
(UNLPam) /Arg 

Valeria Santella Responsable 100% Actividad 1.1: Evaluar contextos de producción 
Actividad 1.2. Estudio de mercado 
Actividad 1.3. Estudio del impacto socioeconómico y ambiental 
Actividad 1.4: Desarrollo de un manual de Operaciones. 
Actividad 3.5. Desarrollo de formulaciones, pruebas, prototipos de productos. 
Actividad 3.6: Desarrollo de familia de productos 
Actividad 4.5. Participación en Reuniones anuales. 

UNLPam/Arg Graciela Lorda Integrante 50 Actividad 2.1: caracterización de propiedades PGPR 
UNLPam/Arg Fabiola Pagliero Integrante 30 Actividad 2.1: caracterización de propiedades PGPR 
UNLPam/Arg Carolina Castaño Integrante 30 Actividad 2.1: caracterización de propiedades PGPR 
UNLPam/Arg Patricia García Integrante 30 Actividad 2.1: caracterización de propiedades PGPR en los aislamientos de la 

rizósfera de las especies involucradas. 
CONICET (UNLPam) 
/Arg 

Lucia Fernandez Integrante 50 Actividad 2.2. Capacitación en la viverización de especies nativas. 
Actividad 2.3. Prospección de especies nativas. 
Actividad 2.4. Piloto en suelos mineros. 
Actividad 2.5. Interacción planta bacteria (H. petiolaris). 
Actividad 2.6. Ensayos de remediación en microcosmos. 
Actividad 2.8. Establecimiento de vivero de nativas. 
Actividad 2.9. Protocolo de cierre de minas 
Actividad 4.3. Talleres 

CONICET 
(UNLPam) /Arg 

Anabel 
Saran 

Integrante 30 Actividad 2.5. Interacción planta bacteria (H. petiolaris). 
Actividad 2.6. Ensayos de remediación en microcosmos. 
Actividad 4.3. Talleres 

UDES/Col (CIB) Adriana Patricia 
Tofiño Rivera 

Responsable 100 Actividad 2.2: capacitación en la viverización de especies nativas 
Actividad 2.3: prospección de especies nativas 
Actividad 2.8: establecimiento de vivero de nativas. 
Actividad 2.12: pruebas de campo de los microorganismos seleccionados 
Actividad 3.3: formulación y evaluación de un producto repelente de insectos y/o 
protectante frente a fitopatógenos para la Allium cepa (cebolla de bulbo) 

ASOPROKAN 
(CIB)/Col 

Solon Elías Arias Responsable 30 Actividad 3.1: recolección y acondicionamiento del material vegetal, y obtención 
del aceite esencial. 
Actividad 3.4: Obtención de aceites 

UNIANDINA 
(CIB)/Col. 

Antonio Rudas Responsable 50 Actividad 2.4. Piloto en suelos mineros. 
Actividad 2.9. Protocolo de cierre de minas 

UNLPam/Arg Mónica Edith 
Bellozas Reinhardt 

Responsable 50 Actividad 3.1. Recolección 
Actividad 3.2: Caracterización de los aceites 
Actividad 3.3: Formulaciones y evaluación de producto repelente 
Actividad 3.4: Escalado en la obtención de aceites 

UDES/Col. (CIB) Olindo Cuel Baute Integrante 30 Actividad 4.2 Mesas de diálogo con productores locales. 
Actividad 4,3: Talleres 

CIB/Col. Tatiana Arias Responsable 50 Actividad 2.7. Estudios metagenomicos del suelo 
Actividad 2.10: Obtención y evaluación de microorganismos entomopatógenos, 
antagonistas y biofertilizantes 
Actividad 2.11: Propagación de microorganismos y formulación 
Actividad 2.12: Pruebas de campo de los microorganismos seleccionados 
Actividad 3.4. Obtención de aceites 

CIB/Col. Granada García, 
Sinar David  

Integrante 50 Actividad 2.7. Estudios metagenomicos del suelo 
Actividad 2.10. Obtención y evaluación de microorganismos entomopatógenos, 
antagonistas y biofertilizantes 
Actividad 2.11 Propagación de microorganismos y formulación 
Actividad 2.12 Pruebas de campo de los microorganismos seleccionados 
Actividad 2.10. Obtención de aceites 
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9.2 Anexo VI. Curriculum Vitae resumido  

LUCIANO J MERINI 
merini.luciano@inta.gob.ar  

 
Formación 
Universidad de Buenos Aires. Doctor en Bioquímica (mención Biotecnología). 2010 
Asociación Bioquímica Argentina. Toxicólogo. 2009 
Universidad de Buenos Aires.  Residencia de en Bioquímica Toxicológica. 2003 
Universidad del Nordeste (UNNE). Bioquímico. 1999 
Experiencia Laboral 
Investigador adjunto–Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Laboratorio de 
Malezas y Herbicidas, EEA Anguil, INTA-CONICET 
Profesor Adjunto a cargo–Cátedra de Química Ambiental, Licenciatura en Química, UNLPam. 
Capítulos de libro 
Ruberto LAM, Mac Cormack WP, Giulietti AM and Merini LJ. (2013). In Advances in Environmental Research, 
Volume 30. Nova Science Publishers, Inc. Hauppauge NY. ISBN: 978-1-62948-204-0. pp 201-228. 
Merini LJ, Cuadrado V and Giulietti AM. (2010). In Phytoremediation: Processes, Characteristics and Applications. 
Nova Science Publishers, Inc. Hauppauge NY. ISBN 978-1-61728-753-4. pp 667-690. 
Artículos 
Ortega Cuadros M, Tofiño Rivera AP, Mena Alvarez O, Martinez Pabón MC, Galvis Pareja D, Merini LJ. (2016). Vitae 
23, 503-506. 
Moldes CA, Fontao de Lima Filho O, Merini LJ, Tsai SM, Camiña JM. (2016). Acta Physiologiae Plantarum 38, 206-
215. 
Massot F, Smith E, Vitali VA, Giulietti AM, Merini LJ. (2016). Ecological Engineering 90, 392-398. 
Bobillo C, Navoni JA, Olmos V, Merini LJ, Villaamil Lepori E, Corach D. (2014). International Journal of Molecular 
Epidemiology and Genetics 5, 1-10. 
Ibáñez SG, Merini LJ, Barros GG, Medina MI and Agostini E. (2014). International Journal of Environmental Science 
and Technology 11, 1679–1690. 
Merini LJ, Cuadrado V and Giulietti AM. (2012). Journal of Life Science 6, 721-725. 
Cuadrado V, Gomila M, Merini L, Giulietti AM and Moore ER. (2009). International Journal of Systematic and 
Evolutionary Microbiology 60, 2606-2612. 
Proyectos de Investigación 
Director. PIP-2015 (00730) - Período 2015-2017.  
Director. Cooperación Internacional CO-1404 - Período 2015-2016.  
Investigador. PNNAT (1128043) - Período 2013-2019.  
Investigador. PAMSL (1282103) - Período 2013-2019.  
Director. UBACyT (300093) - Período 2011-2014.  
Miembro del Grupo responsable. PICT-2010 (02087) - Período 2011-2014.  
Investigador. PIP-2010 (00366) - Período 2011-2013.  
Investigador. UBACyT (B111) - Período 2008-2011.  
Investigador. PICT-START-UP-2006 (01498) - Período 2008-2011.  
Registros de propidad intelectual 
Secuencia parcial mRNA de 5-enolpiruvilshikimate-3-phosphate synthase (EPSPS, EC 2.5.1.19) de Lotus corniculatus. 
Accession: KM076642.  
Cupriavidus sp. CPDB6 secuencia parcial 16S rRNA gene (1504 pb). Accession: FN430567. 
Secuencia completa del gen psbA de Lolium multiflorum. Accession: EU360732.  
Cepa para bioaumentación ACCESS (http://etip.cordis.lu), Belgium, Publication number: 30450. 
Nuevo método analítico para análisis de pesticidas ACCESS (http://etip.cordis.lu), Belgium, Publication number: 
30454. 
Consultorías y transferencia tecnológica 
Asistencia técnica en fitorremediación de aguas subterráneas para la Estancia Nueva Castilla. Contrato INTeA Nº: 316 
– 19/03/2014. 2014.  
Socio Fundador de ASEA Consultores S.R.L.  Registro N° 164283/11. (Boletín Oficial: Buenos Aires, 14/12/2011). 
Desde 2011. 
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LUCIANO GUILLERMO LEVIN 
lucianolevin@gmail.com  

Formación 
Doctor en Ciencias Sociales especializado en el campo CTS. Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. 2011 
Diploma Superior en Educación de las Ciencias. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede 
Argentina. 2007 
Licenciado en Biotecnología. Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. 2001 
Experiencia laboral 
Coordinador Proyecto D-TEC, Universidad Nacional de La Pampa. Desde 2014. 
Profesor de Historia y Filosofía de la Ciencia (licenciatura en Farmacia y Bioquímica), Profesor de Metodología de la 
Investigación (licenciatura en Farmacia y Bioquímica), Profesor de Metodología de la Investigación (licenciatura en 
Farmacia y Bioquímica), Profesor de Metodología de la Investigación (licenciatura en Biología), Investigador 
Asociado del Centro de Estudios sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad, Universidad Maimónides (Argentina). Desde 
2011. 
Libros 
Levin, L. (2010), “Biología”, Ministerio de Educación de la Nación, Bs. As. ISBN: 987-950-00-0853-2 
Levin, L.; Rossi, S. (2006), “Qué es (y que no es) La Evolución”. El círculo de Darwin. Siglo XXI editores. 
Capítulos de libros 
Ferpozzi, H. y Levin, L. (2014). Bio-Bits: La influencia de las tecnologías informáticas en los procesos de producción 
de conocimiento en biología molecular. Los casos de Chagas e Identificación de personas. En P. Kreimer, H. Vessuri, 
L. Velho, y A. Arellano (Eds.), Perspectivas latinoamericanas en el estudio social de la ciencia, la tecnología y el 
conocimiento. México DF: Siglo XXI. ISBN: 978-607-03-0608-2. 
Publicación con referato 
Levin, L. & Kreimer, P. (en evaluación), “Latin American Scientific Participation in European Programmes: 
Globalization or Neo-Colonialism?”, S&TS. 
Levin, L. (Aprobado, en prensa), “La construcción del consumo de drogas en Argentina. Un Estudio de las cifras 
oficiales.” Revista Acta psiquiátrica y Psicoanalítica de América Latina. 
Levin, L., Jensen, P., & Kreimer, P. (2016). (Aprobado, en prensa) Does size matter ? The multipolar international 
landscape of nanoscience. Scientometrics. 
Levin, L. (2015). “Las tecnologías informáticas en la producción de conocimiento en biología molecular en 
Argentina”, Revista CTS, vol. 10, N°30 pp. 29-60 
Levin, L. (2015). “La Antropología Forense en la Argentina”; Cuadernos de Antropología Social, VOL. 42, PP. 35-
54 
Levin, L. y De Filippo, D. (2014). “Films and Science: quantification and analysis of the use of Science Fiction films 
in scientific papers.”, Journal of Science Communication, vol. 13, N° 3 
Levin, L. (2014). El rol de la colaboración científica en la definición y la dinámica de la investigación sobre Recursos 
Naturales en América Latina. Análisis de los proyectos de colaboración del Séptimo Programa Marco (FP7), ENGOV 
Working Paper N° XX, IRD, France. 
Levin, L. (2014). “El Centro Nacional de Reeducación Social (CENARESO), una historia de sus modificaciones 
terapéuticas.” Psiencia. Vol. 6 N°1, pp. 
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TATIANA ARIAS-GARZÓN 
tatiana.tatianaarias@gmail.com  

Formación 
Ph. D. en Ciencias Biológicas, Universidad de Missouri, USA. 2012 
Master en Ecología y Evolución, Universidad de Tennessee, USA. 2007 
Pregrado Biología Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. 2002 
Experiencia profesional 
Coordinador línea de investigación biodiversidad. 2016. CIB: Corporación para investigaciones biológicas. 
Investigador. 2015-2016. BIOS: Centro de Bioinformatica y Biologia Computacional de Colombia. 
Postdoctorado. 2013-2014. The University of Hong Kong 
Publicaciones 
Zhi-Yan D., T. Arias, W. Meng, and M.-L. Chye. 2016. Plant acyl-CoA-binding proteins: an emerging family involved 
in plant development and stress responses. Progress in Lipids Research. 63: 165–181 
Brandão, R.T., M. Staats, L. Chatrou, J. W. Maas, H. Persoon, T. Arias, R. H.J. Erkens. The first fullyannotated 
chloroplast sequence of the large pantropical family Annonaceae. Plant Systematics and Evolution. Sometido. 
Henriquez C L, T. Arias, J. C. Pires, T. B. Croat, B. A. Schaal. 2014. Phylogenomics of the plant family Araceae. 
Molecular Phylogenetics and Evolution. 75: 91-102. 
Arias T., M. Beilstein, M. Tang, M. R. McKain, J. C. Pires. 2014. Diversification times among Brassica crops suggest 
hybrid formation after twenty million years of divergence. American Journal of Botany 101:86-91. 
Mayfield D., J. D Washburn .T. Arias, P. Edger, C. Pires, G. C. Conant. 2013. Watching the grin fade: How polyploidy 
can illuminate cell biology. Seminars in Cell and Developmental Biology 24: 320-331. 
Arias T. and J. C. Pires. 2012. A fully resolved and dated chloroplast phylogeny of the brassica crops and wild relatives 
(Brassiceae: Brassicaceae): Novel clades and taxonomic implications. TAXON: 61 (5) 
Arias T. and J. H. Williams. 2008. Embryology of Manekia naranjoana (Piperaceae) and the origin of tetrasporic, 
sixteen-nucleate female gametophytes in Piperales. American Journal of Botany 95(3): 1-16. 
Becas y premios 
Reconstrucción de la historia de paleoelevación a partir del Mioceno Superior en Los Andes Colombianos por datos 
biológicos y de análisis de hidratación del vidrio volcánico. (Colciencias). 2015. Coinvestigadora (COP $ 200 
millones). 
Fondo general de investigación (GRF), Hong Kong research grant council (RGC). 2014. co-Investigador: Perianth 
evolution in the Annonaceae, an early-divergent family of flowering plants: integrating floral development, 
comparative transcriptomics and pollination ecology (USD$ 70,000). 
Fondos para proyectos de postdoctorado. Research and conference grants administration system (RCGAS), The 
University of Hong Kong. 2014 (USD $7,000). 
Servicio 
Comite editorial de la revista, Frontiers: Plant evolution and development. 2016-2017. 
Organizador coloquio en Annonaceae. 2014, integrating molecules, biogeography and ecology. 
Reunion de la sociedad botanica de America BSA, Botany 2014. Boise, USA.  
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ADRIANA PATRICIA TOFIÑO RIVERA 

atofino@corpoica.org.co 
Formación 
PhD en  Ciencias Agropecuarias con énfasis en Fisiología vegetal. Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá. 
Colombia (UNAL). 2010 
Maestría en Ciencias Agrarias. Recursos Fitogenéticos Neotropicales. UNAL Sede Palmira. 2004 
Ingeniera Agrónoma. Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira. 2000 
Experiencia profesional 
Docente asociado medio tiempo- Universidad Popular del Cesar.  
Investigador PhD asociado- Centro de Investigación Motilonia, CORPOICA.  
Asesor para la formulación del Plan estratégico regional de Ciencia, Tecnología e innovación-PERCTI para el 
departamento del Cesar, sector productivo Agrícola, Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá Ciudadela 
Universitaria. 2011. 
Docente titular, medio tiempo. Biología molecular, biotecnología, protección vegetal, microbiología del suelo, 
Universidad de Santander Sede Valledupar.  2008- actual.  
Investigador visitante Programa: Mejoramiento de yuca, Universidad de Santander Sede Valledupar.  Año: 2004- 
2007. 
Publicaciones 
Tofiño-Rivera, A; Pastrana-Vargas, I; Melo-Ríos, A; Beebe, S; Tofiño-Rivera, R. 2016. Rendimiento, estabilidad 
fenotípica y contenido de micronutrientes de fríjol biofortificado en el Caribe seco colombiano. Corpoica Cienc 
Tecnol Agropecuaria 17(3): 309-329. 
Tofiño-Rivera, A; Chinchilla-Sánchez, K; Ortega-Cuadros, M. 2016. Evaluación in vitro de compatibilidad de 
agroquímicos, bioinsumos y aceite esencial sobre el control de Colletotrichum gloeosporioides aislado de ají. Vitae 
23 (Supl. 1): 478-482. 
Ortega-Cuadros, M; Tofiño-Rivera, A; Mena-Alvarez O; Martínez-Pabón M. 2016. Actividad antimicrobiana de 
aceites esenciales de Lippia alba y cymbopogon citratus sobre Streptococcus mutans y citotoxicidad en células CHO. 
Vitae 23 (Supl. 1); 2016 
Melo R.A; Ariza P; Lissbrant S; Tofiño, A. 2015. Evaluation of agrochemicals and bioinputs for sustainable bean 
management on the Caribbean coast of Colombia. Agronomía Colombiana 33(2), 203-211, 2015. 
Tofiño, A; Melo R; Ruidiaz, Y; Lissbrant, S. 2015. Evaluation of the potential dietary impact of the implementation 
of nutritionally improved crops in rural areas of the department of Cesar (Colombia). Agronomía Colombiana 33(3), 
383-390. 
Tofiño, A; Cabal, D; Gil, L. F. 2012. Análisis de componentes del sistema productivo de aguacate, con incidencia 
probable de Phytophthora en Cesar, Colombia. Avances en Investigación Agropecuaria (AIA) 16(2): 63-90. 
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VALERIA NATALIA SANTELLA 
info@rociodemiel.com 

 
Formación  
Curso de Postgrado: Diplomado en Ventas y Negociación-Universidad de Belgrano (UB), Argentina. 2009 
Licenciada en Comercio Internacional-Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), Argentina. 2003 
Experiencia Profesional  
Coordinadora del Ecosistema Emprendedor y Programas de Capacitación en la ONG-Madre Emprendedora 
(http://madreemprendedora.com.ar/) articulando actividades con Organismos Públicos, Universidades y Sector 
Privado (desde 2016). 
Mentora de la Competencia de negocios-NAVES-Edición La Pampa-   
(http://www.iae.edu.ar/es/Programas/Naves/Paginas/default.aspx), realizando acompañamiento y desarrollo de 
proyectos de negocios (2013).  
Co-fundadora, Directora y coordinadora del desarrollo de productos y gestión de empresa Rocío de Miel (desde 
2012). 
Coordinadora del Departamento de Comercio Exterior y Analista en Comercio Internacional, en la empresa Idea 
iluminación S.A. (www.iluminacionj.com.ar), realizando una gestión y desarrollo integral en negociación de 
contratos internacionales, logística integrada, inteligencia comercial, diversificación de mercados , planeamiento y 
evaluación de proyectos,  posicionando a la empresa en el exterior (2004-2010). 
Técnica en el Programa DIVERPYMES-Diversificación de Mercados de Exportación de Pequeñas y Medianas 
Empresas. Catalunya (COPCA) y el oportuno Convenio- BID-FOMIN-Fundación Banco Credicoop 
(http://www.fundacioncredicoop.com.ar/diverpymex) (2002 al 2004).   
Premios, reconocimientos y logros  
2016-Co-Creación del Programa -Capacitación & Desarrollo emprendedor para madres (ME)- junto con Universidad 
Nacional de La Pampa-Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. 
2014–Selección a nivel Nacional, dentro de 7 microempresas, para formar parte del Laboratorio-Internacionalización 
de la Fundación ExportAR- Empresa-Rocío de Miel. 
2014-Premio Nacional Madre Emprendedora a la Empresa Rocío de Miel como Mejor proyecto de Negocios. 
2012-Finalistas NAVES-La Pampa-IAE-Business School-Empresa Rocío de Miel-Mejor Proyecto de Negocio-Beca 
Universidad Autral-Campus Pilar. Centro de Investigaciones-ENTREPRENEURSHIP. 
2012-Semifinalistas NAVES Nacional-IAE-Business School-Empresa Rocío de Miel-Mejor Proyecto de Negocios. 
2010-Por Idea Iluminación S.A. Posicionamiento de la empresa en el exterior- Aperturando nuevos mercados de 
exportación: Italia, Dubai, República Dominicana, Perú, Costa Rica, Chile, Venezuela y afianzamiento de la 
presencia de la empresa en los mercados de exportación preexistentes: Uruguay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@rociodemiel.com


-44- 
 

 
 

SOLÓN ELÍAS ARIAS 
asoprokan@gmal.com 

 
Formación  
Especialista en dirección de empresas. Instituto Europeo de Postgrados. España. 2016. 
Diplomado en “Formulacion de proyectos sociales y gestión de cooperación internacional”. Fundación Norte-Sur. 
Valledupar. 2006. 
Ingeniero Agroindustrial. Universidad Popular del Cesar. Valledupar. 2002. 
Experiencia laboral 
Consultor para Incorporación del Enfoque Diferencial en el sector Comercio, Industria y Turismo. ACDI/VOCA. 
Octubre de 2014 a la fecha. 
Director proyecto. Fortalecimiento de los procesos productivos del pueblo Kankuamo como estrategia para el 
mejoramiento socioeconómico y la apropiación del Territorio. Cabildo Indígena del Resguardo Kankuamo. Marzo de 
2013 a febrero de 2014.  
Consultor. Proyecto: “Definir una metodología que permita orientar el desarrollo de emprendimientos empresariales 
en comunidades indígenas en Colombia a partir de un pilotaje con el pueblo indígena Kankuamo”. Cabildo Indígena 
del Resguardo Kankuamo. Desde 2003 a Julio de 2013 (en diferentes puestos de gestión). 
Documentos técnicos elaborados.  
Propuesta de estrategia para la incorporación del enfoque diferencial a través de los distintos instrumentos de acuerdo 
con la oferta institucional para pueblos indígenas, en el sector Comercio Industria y Turismo. 2015. 
Propuesta para la conformación de una Red de aliados público - privados, para el fomento del desarrollo de las 
economías propias de los pueblos indígenas de Colombia. 2015. 
Estandarización de Líneas de producción en la Unidad de procesamiento de especies Aromáticas, Medicinales y 
Condimentarias de la Mina, Resguardo Indígena Kankuamo.   
Identificación y caracterización de actores que intervienen en seguridad alimentaria y nutricional dirigida a pueblos 
indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta Koguis y Kankuamo. 2010. 
Elementos para la construcción de una política de fortalecimiento de la Autonomía Alimentaria del Pueblo 
Kankuamo. 2008.  
Estudio socioeconómico del Resguardo Indígena Kankuamo. 2004. 
Lineamientos para la intervención institucional en el Resguardo Indígena Kankuamo. 2003. 
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ANTONIO, RUDAS MUÑOZ 
anrudas@areandina.edu.co 

 
Formación Académica 
Desarrollo sostenible y medio ambiente, Maestría/Magister Universidad De Manizales ‐ Umanizal   
Gestión Ambiental, Especialización Fundación Universitaria Del Área Andina. 2012.  
Botánica Taxonómica Neotropical, Maestría/Magister Universidad de los Andes. 2008. 
Especialización en ordenamiento y gestión integral, Especialización Universidad Santo Tomás. 2006. 
Ingeniería Forestal, Pregrado/Universitario Universidad Industrial de Santander ‐ UIS.1999.  
Experiencia profesional 
Miembro de consejo de centro-Cargo: ingeniero forestal. Misión Animar. 2006.  
Servicio Técnico Especializado-Cargo: Asistencia técnica en el establecimiento y mantenimiento de bosques 
comerciales. Misión Animar. 2006. 
Miembro de consejo de centro ‐ Cargo: Coordin      dística. 2005. 
Publicaciones 
Jorge Eliecer Galvis Daza, Antonio Rudas Muñoz, Hellen Rosado Garrido, "Diseño de sistema de información 
geográfica (sig) web minero ‐am           
iberoamericana de sistemas de Información Geográfica. En: Chile ISBN: 978 ‐956‐ 8    
Universitarias De Valparaíso, v. p.230 ‐ 245 ,2015 
Áreas: Ingeniería y Tecnología ‐ ‐ Otras Ingen         
Antonio Rudas Muñoz, “Riesgos naturales asociados a inundaciones en el municipio de Pueblo Bello departamento 
del Cesar”, contrato de prestación de servicios N° 191 de 2013. En: Colombia, 2013. 
Antonio Rudas Muñoz, “Mapa de áreas susceptible a inundación con restricción de uso en el municipio de Aguachica 
departamento del Cesar”En: Colombia, 2013. 
Participación en proyectos 
Evaluación del comportamiento del material particulado pm10 en el área de influencia minera de carbón en el casco 
urbano del municipio de la Jagua de Ibirico, Cesar. 2016 
Evaluación de los efectos producto de las voladuras en minería a cielo abierto en el complejo carbonífero del cerrejón 
a las poblaciones aledañas. 2014 
Diseño del método de explotación de material de arrastre en las riberas del río cesar en el corregimiento de las pitillas 
municipio de San Diego Cesar. 2014 
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SANDRA MILENA, RODRIGUEZ PUERTA 
sandrarodriguez@unicesar.co 

 
Formación Académica 
Microbiología, Maestría/Magister Universidad Del Zulia. 2010.  
Microbiología, Pregrado/Universitario Universidad Popular Del Cesar ‐ Upc. 2006. 
Experiencia profesional 
Laboratorio Clínico REAHS. 2010 
Universidad Del Zulia. 2009 
Palmas Oleoginosas de Casacará. 2006 
Laboratorista. 2006 
Investigación, tutorías y comité de evaluaciones 
“Determinación de Microalgas, Protozoos y Bacterias en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la 
Destilería Manuelita S.A”, Universidad Popular Del Cesar ‐ Upc Estado: Tesis concluida Microbiología, 2013. 
Persona orientada: Anyela Velasquez E Iglees Parra.  
“Evaluación de Bacterias Ácidolácticas a Partir del Lactosuero con Capacidad de Inhibir el Crecimiento de 
Staphylococcus aureus y Escherichia coli para la Biopreservación de Embutidos Cárnicos” Tipo de trabajo 
presentado: Proyecto de grado/Tesis en: Universidad Popular Del Cesar ‐ U     
Nombre del orientado: Juan Camilo Rodriguez y Yulibeth Atuesta 
“Evaluación de la Calidad de Aguas Subtererráneas para el Consumo Humano en el Corregimiento de Sempegua de 
Chimichagua ‐                
programa académico Microbiología Nombre del orientado: Luis Miguél Curiel Meriño y William Junior Restrepo 
Terán. 
“Eficiencia Microbiológica del Sistema de Tratamiento de Agua Potable en Dairy Partner Americas Colombia Ltda” 
Tipo de trabajo presentado: Proyecto de grado/Tesis en: Universidad Popular Del Cesar ‐ Upc programa académico 
Microbiología. Nombre del orientado: Jennys López Durán y Elsa Cristina Fuentes Campillo. 
“Bacillus thuringiensis en los Lechos de Secado de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales el Salguero de la 
Ciudad de Valledupar” Tipo de trabajo presentado: Proyecto de grado/Tesis en: Universidad Popular Del Cesar ‐ 
Upc programa académico, Microbiología, Nombre del orientado: Liseth García y Mailen Guerra. 
Participación en eventos científicos 
15° Congreso internacional del colegio nacional de bacteriología CNB ‐Colombia. 2015 
II Congreso de la sociedad latinoamericana de biotecnología ambiental y algal. 2010 
III Congreso latinoamericano Solabia. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sandrarodriguez@unicesar.co


-47- 
 

 
 

MÓNICA EDITH BELLOZAS REINHARD 
monica.bellozas@gmail.com 

 
Formación  
Dr en Química. Tema: Síntesis y Actividad Insecticida de nuevas dialquil sulfoximinas N-fosforiladas en Musca 
Domésticas. Facultad de Cs. Exactas y Naturales. UNLPam. Aprobado con 10 sobresaliente. 2004  
Licenciado en Química con Orientación Agrícola. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de 
La Pampa. 1991 
Experiencia profesional 
Profesor Adjunto. Materia: Plaguicidas. Dedicación Simple. Universidad Nacional de La Pampa. 
Profesor Adjunto. Materia: Química Analítica I. Dedicación Exclusiva. Universidad Nacional de La Pampa.  
Sub-director del Área de Toxicología en el ámbito del Departamento de Química. 
Integrante de Comisión Evaluadora de Becas de Iniciación en Investigación y de Becas de Perfeccionamiento en 
Investigación de la UNLPam. 
Antecedentes en investigación 
Categoría 3 de Docente Investigador del Programa de Incentivos resolución N°10; 01400 con fecha 19/09/10 
He dirigido 4 becas de iniciación a la investigación. 
Participó en la dirección de 4 trabajos de investigación como directora y 9 en calidad de integrante.  
Directora del POIRe (Proyectos de investigación regional) – Productos naturales bioactivos usando especies nativas e 
introducidas en la región semiárida pampeana. Argentina. 
Integrante del proyecto “Investigación de metabolitos secundarios bioactivos con potencial aplicación en la industria 
farmacéutica y/o agroquímico.” 
Producción en investigación científica 
Publicaciones en revistas indexadas nacionales e internacionales 
Desde el 1988 he publicado en 21 revistas de congresos y 11 en revistas indexadas nacionales e internacionales. 
Presentación en reuniones científicas 
Desde 1998 hasta la actualidad presente 16 trabajos en congresos nacionales y/o internacionales. 1 simposio nacional, 
6 reuniones nacionales e internacionales, 8 jornadas y un taller.  
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Formación  
Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Maestría/Magister Universidad Nacional de Colombia ‐ Sede 
Medellín. 2010-2016. 
Especialista en Ciencia y Tecnología de Alimento. Especialización Universidad Nacional De Colombia. 1999-2004. 
Bacteriología. Pregrado/Universitario Universidad Metropolitana de Barranquilla 
1993-1998.  
Experiencia profesional 
Coordinadora de la unidad de extensión del programa de BLC. Universidad de Santander. 2012-Actual 
Docencia, “Control y Seguridad Alimentaria Higiene e inocuidad en Alimentos”. Universidad de Santander. 2012-
Actual 
Docencia, “Microbiología” y “Bromatología”. Universidad Del Sinu ‐ Seccional Cartagen   
Publicaciones 
Bertilda Pedraza Claros, “Manual de control y seguridad alimentaria”. 2013. En: Colombia. Finalidad: material 
académico. 
Bertilda Pedraza Claros, “Manual de laboratorio de Bromatología”. 2009. En: Colombia. Finalidad: guías práctica a 
los estudiantes.  
Bertilda Pedraza Claros, Luis Monroy Rodriguez, Álvaro Rodriguez Calderón, "Elaboración y evaluación del Tofu 
para determinar sus propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y rendimiento". 2003. En: Colombia Ciencias E 
Ingeniería Al Día ISSN: 1900 ‐768X  ed: Editorial De La Universidad De Cartagena v.vol1 fasc.2 p.57 ‐ 66.  
Investigación, desarrollo e Innovación 
Aprovechamiento del contenido ruminal bovino para la elaboración de un producto como alternativa nutricional en la 
dieta animal de bovino. 2013-Actual. 
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