
Nanotecnología aplicada
Tiene mucho potencial para transformar la actividad agropecuaria. Desde el instituto, junto a otras 
entidades públicas y privadas se impulsa el desarrollo de la nanotecnología en el país y ya comienzan 
a verse los primeros resultados. El INTA registró recientemente la patente internacional de la primera 
molécula sintética que permitirá mejorar la eficiencia de las vacunas. 

DESARROLLOS PARA EL AGRO

Un nanovehículo para mejorar la eficiencia de vacunas animales
Especialistas del INTA de Bariloche y Castelar, junto a investigadores de la Northeastern University, registraron la patente 
internacional de la primera molécula sintética que permitió direccionar nanovehículos hacia células específicas del sistema 
inmunológico. Es un logro con alto potencial para aumentar la eficiencia de vacunas animales.

DESARROLLO ARGENTINO

Para poder utilizarla, 
desarrollaron un 
proceso simple y 
eficiente para anclar la 
manosa-α1-2-manosa a 
un polímero-lípido 
sintético.

Se obtuvo un nuevo 
producto, con potencial 
en el armado de 
nanovehículos. 
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Manosa-α1-2-manosa1 “Construcción” del nanovehículo

Como vehículo se armó un liposoma, una vesícula 
esférica que puede transportar en su interior distintas 
moléculas, como antibióticos y antígenos, entre otros. 
Para componerlo se utilizó la molécula sintética de 
manosa-polímero-lípido junto a otros lípidos naturales 
biocompatibles -fosfatidilcolina y colesterol-.

El proceso de armado 
del liposoma no alteró 
las características y 
cualidades de los 
elementos que 
componen el 
nanovehículo.

3 Entrega de carga exitosa

En el interior de cada 
liposoma se introdujo 
una molécula marcadora 
fluorescente.

Para comprobar la efectividad del nanovehículo se 
colocaron liposomas en cultivos de células 
inmunes de distintas especies.

El nanovehículo 
se acopló como 
se esperaba, 
mediante
sus 
moléculas 
de azúcar, 
a los 
receptores 
específicos de la 
célula dendrítica.  

Se verificó la 
entrega exitosa 
del marcador 
fluorescente sólo 
en las células 
dendríticas.
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Este proceso
y el nuevo 

producto fueron 
patentados.

INDUCCIÓN DE LA
RESPUESTA INMUNE

El sistema inmune se encarga de defender al organismo de distintos 
agentes que pueden dañarlo, como por ejemplo patógenos -parási-
tos, hongos, bacterias y virus- y células tumorales. Ante la presencia 

de uno de estos agentes el sistema inmune activa una serie de reac-
ciones y actividades celulares conocidas como respuesta inmune, 
que trata de frenar y destruir al agente causal.

LA INVESTIGACIÓN, PASO A PASO

Nanovehículos dirigidos Son desarrollos moleculares que se utilizan para transportar el elemento de interés a puntos específicos del organismo. Un nanovehículo puede ser dirigido por distintas tecnologías:

LIPOSOMA MODIFICADO COMO NANOVEHÍCULO DIRIGIDO A CÉLULAS DENDRÍTICAS 

Las CD activan las células efectoras 
-como linfocitos B y T- y se inicia la 
producción de anticuerpos y respuesta 
citotóxica para eliminar al patógeno.

Los antígenos forman parte de los 
patógenos. Si el sistema inmune 
detecta alguno activa la respuesta 
inmune para eliminar al patógeno.

ANTÍGENO

Anticuerpos monoclonales

Estos vehículos son efectivos pero, al ser 
específicos para cada especie, debe realizarse 
un nuevo desarrollo para cada aplicación.

Patrones moleculares asociados a patógenos

Moléculas presentes en los patógenos que son 
reconocidas por receptores de las células 

dendríticas. Pueden usarse en distintas especies.

Ligandos recombinantes de receptores de CD

Es una opción interesante pero específica a 
cada especie y con pocas posibilidades de 
escalado industrial por sus altos costos.
 

TRANSPORTE

Si se logra llevar el antígeno a la célula dendrítica, aumenta 
la capacidad de generar la respuesta inmune deseada.

CÉLULAS DENDRÍTICAS (CD)

El antígeno es capturado por las CD, que disparan la 
respuesta inmune y se activa el proceso de defensa.

Tamaño: 150-250 nm

Es compatible con 
distintos organismos

Costo-beneficio positivo

Escalable industrialmente

FICHA TECNICA

RECEPTOR

CÉLULA DENDRÍTICA

MOLÉCULA DE 
MANOSA-α1-2-MANOSA

MANOSA-α1-2-MANOSA

LIPOSOMA NANOVEHÍCULO

MOLÉCULA DE 
POLÍMERO-LÍPIDO

Los investigadores se 
basaron en estudios 
realizados por otros 
científicos, en los cuales 
se identifica a la 
molécula de azúcar 
manosa-α1-2-manosa 
como enlace específico 
a células dendríticas.

Al inocular un antígeno en el cuerpo se puede 
provocar una respuesta inmune específica.

MANOSA +
POLÍMERO-LÍPIDO

NUEVA
MOLÉCULA
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Hace más de un año, el INTA y el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI) se unieron para consoli-
dar un espacio de trabajo y difusión de la nanotecnolo-
gía como herramienta para fortalecer el sistema cientí-
fico nacional. Según Jorge Carrillo, director del Centro 
de Investigación de Agroindustria del INTA Castelar, 
esa rama “se constituye como un nuevo paradigma 
tecnológico con aplicaciones que impactan en los 
sectores agroindustriales y agroalimentarios”.

Como resultado del trabajo en común, recientemen-
te el INTA y el INTI organizaron las Primeras Jorna-
das Internacionales de Nanotecnología, un espacio 
de capacitación y reflexión sobre esta disciplina, sus 
potencialidades y riesgos y su aplicación a áreas 
como salud animal, protección vegetal, alimentos 
funcionales y materiales plásticos. 

En ese contexto se anunció el lanzamiento de la 
Escuela Regional de Nanotecnología, especializada 
en agroindustria y agroalimentos, con docentes 
nacionales e internacionales. “Uno de los temas que 
no está resuelto, porque es una disciplina incipien-
te, es cómo formamos a nuestra gente”, observó 
Marina Pérez Zelaschi, gerente de Desarrollo del 
INTI. De acuerdo con la especialista, actualmente 
no hay propiamente nanotecnólogos, sino profesio-

nales que provienen de otras disciplinas y se 
dedican a la nanotecnología.

“La idea y la visión de la escuela es formar profesio-
nales en un formato intensivo”, aseguró la gerente, 
quien precisó que se establecerán actividades de 
capacitación periódicas, con el enriquecimiento de 
experiencias nacionales e internacionales. La 
propuesta de darle un carácter regional se funda en 
la posibilidad de que las problemáticas de la Argen-
tina sean compartidas por otros países. “En estos 
casos, siempre es positivo capitalizar los esfuerzos y 
los hallazgos de los distintos grupos”, sostuvo.

Transformar el agro. La articulación entre ambos 
organismos está en línea con el Plan Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación “Argentina Inno-
vadora 2020”, que pone a la nanotecnología como 

El Plan Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación “Argentina 

Innovadora 2020”, pone a la 
nanotecnología como una de las 
áreas que puede transformar la 

actividad agropecuaria.

Hacer escuela: un espacio que apuesta a los nano-profesionales
Gracias a una asociación entre ambos organismos, más la Fundación ArgenINTA y la Fundación Argentina de Nanotecnología, fue creada una 
escuela regional para formar a profesionales de distintas disciplinas en esta nueva rama científica y fomentar su aplicación en las cadenas de valor 
agroindustriales y alimentarias.

UN LOGRO DEL INTA Y EL INTI

una de las áreas que puede transformar la actividad 
agropecuaria. 

De hecho, según Pérez Zelaschi, se trata de “tecnolo-
gías que son habilitadoras, que cruzan un montón de 
disciplinas y que, en muchos casos, mejoran la 
capacidad de producción, la productividad, la calidad 
de vida y, desde ese lugar, son de un vastísimo campo 
de aplicación”.

Por su carácter multidisciplinario, Carrillo destacó 
el valor estratégico de la articulación. “Cultivar el 
vínculo entre las instituciones e intercambiar 
experiencias, permite desarrollar y fortalecer las 
capacidades profesionales”, dijo. Además, planteó la 
conveniencia de trabajar en red con otros países y 
agregó: “Va a ayudar al desarrollo nacional y de la 
región”. 

Fuente: INTI Comunicación

Recientemente, el INTA y el 
INTI organizaron las Primeras 
Jornadas Internacionales de 
Nanotecnología, un espacio de 
capacitación y reflexión sobre 
esta disciplina.

Radio de las comunidades de Salta 

El vicepresidente y el director nacional del INTA, José 
Catalano y Eliseo Monti, respectivamente, participaron 
junto a Martín Sabatella, titular de la Autoridad Federal 
de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), de la 
inauguración de FM Libertad. Se trata de la radio de las 
Comunidades Unidas de Molinos (CUM), que reúne a 
más de 400 familias de los Valles Calchaquíes de Salta. 
Desde hace más de una década, el INTA acompaña a esa 
organización para resolver distintas problemáticas.

58 años y nueva sede del IPAF Cuyo 

El INTA celebró sus 58 años e inauguró la nueva sede del 
Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la 
Agricultura Familiar Región Cuyo, en San Juan. “El INTA 
es un actor clave para la agricultura familiar”, aseguró el 
gobernador José Luis Gioja, en el acto del que participa-
ron Marcelo Alos –ministro de la Producción de la 
provincia–, Francisco Anglesio, José Catalano y Eliseo 
Monti –presidente, vicepresidente y director nacional del 
INTA, respectivamente–, entre otras autoridades.

INTA: en 2.000 bibliotecas populares 

Francisco Anglesio –presidente del INTA– y Ángela 
Signes –su par de la Comisión Nacional de Bibliotecas 
Populares– firmaron un convenio para distribuir las 
publicaciones del instituto en más de 2.000 bibliotecas 
populares. En el acto, Juan Manuel Fernández Arocena 
–director nacional asistente de Sistemas de Información, 
Comunicación y Calidad del INTA, aseguró: “Desde hace 
40 años el INTA ofrece publicaciones de alta calidad, con 
el respaldo de un organismo de vanguardia”.
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Las características particulares que definen la cadena 
de valor de la nanotecnología hacen que sea una 
tecnología disruptiva y revolucionaria, pero que en casi 
todos los casos lleva a modificaciones evolutivas en los 
productos existentes y no a nuevos nanoproductos.

Se puede decir que al principio de la cadena de valor 
están los nanomateriales, que serán de producción 
masiva y, por efecto de la “comoditización”, de costos 
progresivamente descendentes con el tiempo. 

Luego se encuentran los nanointermediarios, creados a 
partir de los nanomateriales del eslabón anterior. Aquí 
se ubican los productores de pinturas con nanopartícu-
las, materiales plásticos con cargas de nanoarcillas 
para autopartes y piezas de maquinaria agrícola. Es en 
esta etapa donde están las mayores posibilidades para 
nuestra industria nacional.

Al final de la cadena de valor se encuentran los 
productos cotidianos mejorados por el empleo de los 
nanointermediarios: automóviles más livianos, 
raquetas súper resistentes, pantalones que no se 
manchan, remeras que repelen mosquitos, dispositi-
vos médicos bactericidas, maquinaria agrícola sin 
corrosión o con mínimo desgaste.

Esta descripción permite analizar dónde insertarse 
como industria nacional y dónde poner el acento en la 
investigación aplicada.

La nanotecnología, junto con tecnologías complemen-
tarias, puede brindar soluciones a medida de nuestras 
necesidades: ahorro energético, limitación y desconta-
minación de herbicidas, envasado de alimentos, 
purificación de aguas, mejoramiento de maquinaria 
agrícola.

El sector alimentario es uno de los más regulados, lo 
que lo hace muy poco permeable a nuevas tecnologías. 
Sin embargo, la agricultura ya está siendo beneficiada 
de nanotecnologías que mejoran su productividad.

En general, las propiedades de los materiales cambian 
por la utilización de la nanotecnología. Tal es el caso de 
pinturas y recubrimientos de base nanotecnológica, 
que se comienzan a aplicar en la producción de 
máquinas agrícolas y agropartes y logran los estánda-
res de calidad solicitados por las normas nacionales e 
internacionales. 

Tienen la propiedad de operar en muy bajas concen-
traciones, a temperatura ambiente y no requerir 
tratamiento de efluentes, por lo que su uso implica 
notables ventajas técnico-económico-ambientales 
con respecto a los tratamientos fosfatizantes 
tradicionales.

Tecnología Buenos Aires SA es el única empresa 
fabricante latinoamericana de equipos de recubrimien-
tos de superficies por proyección y de soldadura con 
aporte simultáneo de nanopartículas. Desarrollados en 
colaboración con el Ministerio de Ciencia y Tecnología 
y la Fundación Argentina de Nanotecnología, trabajan 
sin modificación de la temperatura en las piezas a 
recubrir, usan como material de aporte alambres con 
nano componentes que con su estructura amorfa 
mejoran notablemente la resistencia a la abrasión, 
erosión y corrosión. Ya se utilizan en tornillos de 
cosechadoras donde se alcanzan durezas que prolon-
gan mucho la vida útil, sin necesidad de recambio en 
plena cosecha.

El principal desafío es que no se trata de una única 
industria nanotecnológica a la que hay que apoyar o 
promocionar: se requiere de una amplia cooperación 
e interrelación entre diferentes cadenas de valor y 
sectores para que sea efectivo el transitar del conoci-
miento desde la academia hasta la industria y lograr 
un aumento de competitividad tan necesario en la 
industria nacional.

La cadena de 
valor de la
nanotecnología 

Por Daniel Lupi
Presidente de la Fundación 
Argentina de Nanotecnología

Grandes respuestas desde el mundo de lo diminuto
El INTA registró la patente internacional de la primera molécula sintética que permitirá optimizar la acción profiláctica de las vacunas. Fue gracias al trabajo colaborativo 
que desde 2007 realizan el INTA y Northeastern University, dedicado a la investigación aplicada para el desarrollo de nanovacunas. El logro puso de manifiesto que la 
nanotecnología puede potenciar áreas en las que la Argentina posee una tradición productiva –agroalimentos, agroindustria, metalmecánica y salud–. En el universo de 
lo diminuto, los materiales presentan propiedades insospechadas que la investigación aprovecha. 

NANOTECNOLOGÍA APLICADA AL AGRO

En el mundo de lo extremadamente pequeño –un 
nanómetro es la millonésima parte del milímetro–, 
biólogos, físicos, químicos, bioquímicos e ingenieros 
de diversas especialidades, manipulan la materia en 
dimensiones de 1 a 500 nanómetros.

En ese universo, los materiales presentan propiedades 
no imaginables en las dimensiones macroscópicas. Las 
nanoparticulas del oro, por ejemplo, pueden tener otros 
colores como rojo, verde o azul. Por otro lado, permite 
pensar en elementos que penetren en zonas específicas, 
como es el caso de medicamentos que puedan ser dirigi-
dos a un tumor y no a los tejidos sanos que lo rodean.

Los investigadores aprovechan estas propiedades para 
crear nanomateriales o dispositivos nanotecnológicos.

La nanotecnología presenta en la Argentina los resulta-
dos pioneros de su aplicación en la industria farmacológi-
ca veterinaria. El INTA registró la patente internacional 
de la primera molécula sintética direccionadora hacia 
determinadas células del sistema inmunológico. Esto 
permitirá formular nanovehículos que mejoran la efi- 
ciencia de vacunas animales, ya que optimizan su acción. 

Según el antígeno que se introduzca, permitirá formu-
lar diversas vacunas, puede hacer más económica su 
aplicación y abre una oportunidad importante para la 
industria farmacológica veterinaria, como plataforma 
de nanovacuna o como aditivo de otras vacunas. 

Juan Sebastián Pappalardo, del Grupo de Salud Animal 
del INTA Bariloche, fue quien ideó el desarrollo, logra-
do junto con Vladimir Torchilin y Tatyana Levchenko de 
Northeastern University –Estados Unidos–. “El trabajo 
comenzó con el desarrollo de una molécula compleja 
que consta de un azúcar anclada a un polímero y éste, a 
su vez, a un fosfolípido que se inserta en el nanovehícu-
lo”, precisó el técnico. Esta molécula direccionadora se 
asocia a un liposoma y se obtiene una nanopartícula de 
un tamaño de 150 a 250 nanómetros.

Para Ana Laura Zamit, del Instituto de Virología del 
INTA, “es una tecnología que va a ser disruptiva, por lo 
que es clave que el organismo se suba fuertemente a esta 
movida”. En esa línea dijo que, en el 2010, los experi-
mentos para completar la patente de la molécula sintéti-
ca plantearon la necesidad de crear el Laboratorio de 
Bionanotecnología.   

Funciona en el Instituto de Virología de Castelar y, 
conducido por Zamit, diseña y mejora vacunas y dispo-
sitivos portátiles para diagnosticar enfermedades. El 
enfoque es de investigación, desarrollo e innovación. 
“Lo concebimos con la idea de un laboratorio dedicado a 
desarrollar nanotecnologías para aplicarlas”, dijo. 
 
La clave para impulsar estos proyectos es el trabajo 
colaborativo con instituciones como el INTI, la Comi-
sión Nacional de Energía Atómica y centros del exterior, 
que “ya tienen el equipamiento y las capacidades”, 
explicó. Incluso esto puede abrir la puerta a desarrollos 
de corto plazo, como es el caso de un polímero reciente-
mente descripto, basado en cómo los mejillones se 
adhieren a las rocas, es decir, bioinspirado. 

Como antecedentes de este laboratorio, en el Instituto de 
Suelos, del INTA Castelar, un grupo de investigadores 
liderado por Eduardo Favret ya trabajaba en micro y 
nanoestructuras en superficies. A su vez, el INTA Anguil 
–La Pampa– desarrollaba un sensor para agroquímicos, 
en forma colaborativa con el Instituto Balseiro.  

Hace siete años, el Instituto de Suelos del INTA Castelar 
incursionó en la micro nanotecnología, que surge del 
biomimetismo. Eduardo Favret, de esa unidad, explicó 
que “el estudio de la micro nanotopografía característica 
de las superficies biológicas es de importancia para el 
desarrollo de superficies tecnológicas con determinadas 
propiedades funcionales”. 

Así, señaló que investigan “los patrones autolimpiantes 
característicos de las superficies biológicas para su 
aplicación en la agroindustria”, con el fin de encontrar 
el mejor diseño topográfico para superficies artificiales 
que, al ser rociadas con agua, aprovechen la dinámica 
de la formación de gotas para extraer la suciedad. 

UNIVERSO DIMINUTO E INESPERADO

LABORATORIO DE 
BIONANOTECNOLOGÍA

PRIORITARIA PARA 
EL DESARROLLO
La nanotecnología es una herramienta que potencia a 
otras tecnologías, en áreas donde la Argentina tiene una 
tradición productora, tales como agroalimentos, agroin-
dustria, metalmecánica y salud. 

Actualmente, los ministerios de Agricultura de la Nación 
y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva trabajan 
en conjunto en investigación. El Plan Argentina Innova-
dora 2020, de esta última cartera, habla de la nanotecno-
logía, como una de las tecnologías de propósito general, 
junto con la biotecnología y las tecnologías de informa-
ción y comunicación. “Está explícitamente marcada omo 
muy importante para el desarrollo del país en sectores 
como salud y agroindustria”, advirtió Pappalardo.

LA NATURALEZA COMO INSPIRACIÓN

También inspirados en la naturaleza, junto con los insti- 
tutos de Genética y de Microbiología y Zoología Agríco-
la del INTA, procuran generar un elemento que dismi-
nuya la infección de patógenos en trigo. Si bien hay 
antifúngicos químicos, con el análisis de variedades 
resistentes y susceptibles a la enfermedad, “se busca 
comprender qué características de la micro nanotopo-
grafía de la epidermis foliar influyen en el desarrollo del 
patógeno”, explicó. 

Por otra parte, con la cutícula de la fauna del suelo como 
modelo, analizan el diseño de superficies biomiméticas 
metalúrgicas con menor adherencia al terreno, para 
herramientas de laboreo.  

“Lo concebimos con la idea de un
 laboratorio dedicado a desarrollar 
nanotecnologías para aplicarlas”, 

dijo Ana Laura Zamit, del Instituto 
de Virología del INTA. 

UN HITO PARA EL AGRO

La aplicación de nanomateriales en la agricultura es muy reciente. Luego de la primera 
revolución verde –alrededor de 1970– que introdujo variedades con alto rendimiento, mejoras 
en el riego y el uso de fertilizantes y agroquímicos, la Iniciativa Nacional de Nanotecnología 
de los Estados Unidos empezó a financiar desarrollos que empleaban nanotecnología y marcó 
un nuevo hito a principios del siglo XXI.
 
Según Laura Hermida, del Centro de Química del INTI, la nanotecnología en el agro se 
aplica para “aumentar los rendimientos, reducir o minimizar la cantidad de productos 
empleados, minimizar la pérdida de ingredientes activos durante el tratamiento, reducir la 
frecuencia de aplicación”. 

En 15 años de desarrollo, tuvo un crecimiento exponencial. “Una aplicación sencilla consiste 
en aumentar la solubilidad de los activos”, aseguró. Con mejores formulaciones, permite 
incrementar la solubilización o dispersión de pesticidas, protegerlos de factores ambientales, 
controlar su liberación, potenciar su captación para que se dispersen sobre superficies vegetales 
o actúen óptimamente sobre los insectos. 

“El objetivo más ambicioso sería controlar la distribución de los activos en el vegetal, según el 
tipo de patología”, dijo Hermida. En 2004 surgieron los primeros productos de liberación 
controlada: una microemulsión y un insecticida microencapsulado, que prolongan el efecto en 
relación al producto convencional.

VACUNAS ANIMALES MÁS EFICIENTES 

“Dirigirla, permite que se adhiera a uno de los recepto-
res de la célula dendrítica del sistema inmunológico”, 
indicó. “Esto es lo que la hace tan efectiva, porque va a la 
célula encargada de disparar la respuesta inmune”, dijo.

Para iniciar el patentamiento, se hicieron ensayos in vitro 
en células dendríticas de distintas especies, que compro-
baron el éxito de la molécula. Posteriormente, junto con 
el Grupo de Salud Animal del INTA Bariloche, dirigido 
por Carlos Robles, que posee la tecnología para producir 
antígenos de Brucella ovis, comenzaron los ensayos en 
ratones y a campo de vacunación de carneros. 

El INTA registró la patente internacional 
de una molécula sintética que mejoraría 

la eficiencia de vacunas animales.



Nanotecnología aplicada
Tiene mucho potencial para transformar la actividad agropecuaria. Desde el instituto, junto a otras 
entidades públicas y privadas se impulsa el desarrollo de la nanotecnología en el país y ya comienzan 
a verse los primeros resultados. El INTA registró recientemente la patente internacional de la primera 
molécula sintética que permitirá mejorar la eficiencia de las vacunas. 

DESARROLLOS PARA EL AGRO

Un nanovehículo para mejorar la eficiencia de vacunas animales
Especialistas del INTA de Bariloche y Castelar, junto a investigadores de la Northeastern University, registraron la patente 
internacional de la primera molécula sintética que permitió direccionar nanovehículos hacia células específicas del sistema 
inmunológico. Es un logro con alto potencial para aumentar la eficiencia de vacunas animales.

DESARROLLO ARGENTINO

Para poder utilizarla, 
desarrollaron un 
proceso simple y 
eficiente para anclar la 
manosa-α1-2-manosa a 
un polímero-lípido 
sintético.

Se obtuvo un nuevo 
producto, con potencial 
en el armado de 
nanovehículos. 
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Manosa-α1-2-manosa1 “Construcción” del nanovehículo

Como vehículo se armó un liposoma, una vesícula 
esférica que puede transportar en su interior distintas 
moléculas, como antibióticos y antígenos, entre otros. 
Para componerlo se utilizó la molécula sintética de 
manosa-polímero-lípido junto a otros lípidos naturales 
biocompatibles -fosfatidilcolina y colesterol-.

El proceso de armado 
del liposoma no alteró 
las características y 
cualidades de los 
elementos que 
componen el 
nanovehículo.

3 Entrega de carga exitosa

En el interior de cada 
liposoma se introdujo 
una molécula marcadora 
fluorescente.

Para comprobar la efectividad del nanovehículo se 
colocaron liposomas en cultivos de células 
inmunes de distintas especies.

El nanovehículo 
se acopló como 
se esperaba, 
mediante
sus 
moléculas 
de azúcar, 
a los 
receptores 
específicos de la 
célula dendrítica.  

Se verificó la 
entrega exitosa 
del marcador 
fluorescente sólo 
en las células 
dendríticas.

4

Este proceso
y el nuevo 

producto fueron 
patentados.

INDUCCIÓN DE LA
RESPUESTA INMUNE

El sistema inmune se encarga de defender al organismo de distintos 
agentes que pueden dañarlo, como por ejemplo patógenos -parási-
tos, hongos, bacterias y virus- y células tumorales. Ante la presencia 

de uno de estos agentes el sistema inmune activa una serie de reac-
ciones y actividades celulares conocidas como respuesta inmune, 
que trata de frenar y destruir al agente causal.

LA INVESTIGACIÓN, PASO A PASO

Nanovehículos dirigidos Son desarrollos moleculares que se utilizan para transportar el elemento de interés a puntos específicos del organismo. Un nanovehículo puede ser dirigido por distintas tecnologías:

LIPOSOMA MODIFICADO COMO NANOVEHÍCULO DIRIGIDO A CÉLULAS DENDRÍTICAS 

Las CD activan las células efectoras 
-como linfocitos B y T- y se inicia la 
producción de anticuerpos y respuesta 
citotóxica para eliminar al patógeno.

Los antígenos forman parte de los 
patógenos. Si el sistema inmune 
detecta alguno activa la respuesta 
inmune para eliminar al patógeno.

ANTÍGENO

Anticuerpos monoclonales

Estos vehículos son efectivos pero, al ser 
específicos para cada especie, debe realizarse 
un nuevo desarrollo para cada aplicación.

Patrones moleculares asociados a patógenos

Moléculas presentes en los patógenos que son 
reconocidas por receptores de las células 

dendríticas. Pueden usarse en distintas especies.

Ligandos recombinantes de receptores de CD

Es una opción interesante pero específica a 
cada especie y con pocas posibilidades de 
escalado industrial por sus altos costos.
 

TRANSPORTE

Si se logra llevar el antígeno a la célula dendrítica, aumenta 
la capacidad de generar la respuesta inmune deseada.

CÉLULAS DENDRÍTICAS (CD)

El antígeno es capturado por las CD, que disparan la 
respuesta inmune y se activa el proceso de defensa.

Tamaño: 150-250 nm

Es compatible con 
distintos organismos

Costo-beneficio positivo

Escalable industrialmente

FICHA TECNICA

RECEPTOR

CÉLULA DENDRÍTICA

MOLÉCULA DE 
MANOSA-α1-2-MANOSA

MANOSA-α1-2-MANOSA

LIPOSOMA NANOVEHÍCULO

MOLÉCULA DE 
POLÍMERO-LÍPIDO

Los investigadores se 
basaron en estudios 
realizados por otros 
científicos, en los cuales 
se identifica a la 
molécula de azúcar 
manosa-α1-2-manosa 
como enlace específico 
a células dendríticas.

Al inocular un antígeno en el cuerpo se puede 
provocar una respuesta inmune específica.

MANOSA +
POLÍMERO-LÍPIDO

NUEVA
MOLÉCULA

Infografía: GERARDO MOREL - Ilustración: ARIEL ROLDÁN

Hace más de un año, el INTA y el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI) se unieron para consoli-
dar un espacio de trabajo y difusión de la nanotecnolo-
gía como herramienta para fortalecer el sistema cientí-
fico nacional. Según Jorge Carrillo, director del Centro 
de Investigación de Agroindustria del INTA Castelar, 
esa rama “se constituye como un nuevo paradigma 
tecnológico con aplicaciones que impactan en los 
sectores agroindustriales y agroalimentarios”.

Como resultado del trabajo en común, recientemen-
te el INTA y el INTI organizaron las Primeras Jorna-
das Internacionales de Nanotecnología, un espacio 
de capacitación y reflexión sobre esta disciplina, sus 
potencialidades y riesgos y su aplicación a áreas 
como salud animal, protección vegetal, alimentos 
funcionales y materiales plásticos. 

En ese contexto se anunció el lanzamiento de la 
Escuela Regional de Nanotecnología, especializada 
en agroindustria y agroalimentos, con docentes 
nacionales e internacionales. “Uno de los temas que 
no está resuelto, porque es una disciplina incipien-
te, es cómo formamos a nuestra gente”, observó 
Marina Pérez Zelaschi, gerente de Desarrollo del 
INTI. De acuerdo con la especialista, actualmente 
no hay propiamente nanotecnólogos, sino profesio-

nales que provienen de otras disciplinas y se 
dedican a la nanotecnología.

“La idea y la visión de la escuela es formar profesio-
nales en un formato intensivo”, aseguró la gerente, 
quien precisó que se establecerán actividades de 
capacitación periódicas, con el enriquecimiento de 
experiencias nacionales e internacionales. La 
propuesta de darle un carácter regional se funda en 
la posibilidad de que las problemáticas de la Argen-
tina sean compartidas por otros países. “En estos 
casos, siempre es positivo capitalizar los esfuerzos y 
los hallazgos de los distintos grupos”, sostuvo.

Transformar el agro. La articulación entre ambos 
organismos está en línea con el Plan Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación “Argentina Inno-
vadora 2020”, que pone a la nanotecnología como 

El Plan Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación “Argentina 

Innovadora 2020”, pone a la 
nanotecnología como una de las 
áreas que puede transformar la 

actividad agropecuaria.

Hacer escuela: un espacio que apuesta a los nano-profesionales
Gracias a una asociación entre ambos organismos, más la Fundación ArgenINTA y la Fundación Argentina de Nanotecnología, fue creada una 
escuela regional para formar a profesionales de distintas disciplinas en esta nueva rama científica y fomentar su aplicación en las cadenas de valor 
agroindustriales y alimentarias.

UN LOGRO DEL INTA Y EL INTI

una de las áreas que puede transformar la actividad 
agropecuaria. 

De hecho, según Pérez Zelaschi, se trata de “tecnolo-
gías que son habilitadoras, que cruzan un montón de 
disciplinas y que, en muchos casos, mejoran la 
capacidad de producción, la productividad, la calidad 
de vida y, desde ese lugar, son de un vastísimo campo 
de aplicación”.

Por su carácter multidisciplinario, Carrillo destacó 
el valor estratégico de la articulación. “Cultivar el 
vínculo entre las instituciones e intercambiar 
experiencias, permite desarrollar y fortalecer las 
capacidades profesionales”, dijo. Además, planteó la 
conveniencia de trabajar en red con otros países y 
agregó: “Va a ayudar al desarrollo nacional y de la 
región”. 

Fuente: INTI Comunicación

Recientemente, el INTA y el 
INTI organizaron las Primeras 
Jornadas Internacionales de 
Nanotecnología, un espacio de 
capacitación y reflexión sobre 
esta disciplina.

Radio de las comunidades de Salta 

El vicepresidente y el director nacional del INTA, José 
Catalano y Eliseo Monti, respectivamente, participaron 
junto a Martín Sabatella, titular de la Autoridad Federal 
de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), de la 
inauguración de FM Libertad. Se trata de la radio de las 
Comunidades Unidas de Molinos (CUM), que reúne a 
más de 400 familias de los Valles Calchaquíes de Salta. 
Desde hace más de una década, el INTA acompaña a esa 
organización para resolver distintas problemáticas.

58 años y nueva sede del IPAF Cuyo 

El INTA celebró sus 58 años e inauguró la nueva sede del 
Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la 
Agricultura Familiar Región Cuyo, en San Juan. “El INTA 
es un actor clave para la agricultura familiar”, aseguró el 
gobernador José Luis Gioja, en el acto del que participa-
ron Marcelo Alos –ministro de la Producción de la 
provincia–, Francisco Anglesio, José Catalano y Eliseo 
Monti –presidente, vicepresidente y director nacional del 
INTA, respectivamente–, entre otras autoridades.

INTA: en 2.000 bibliotecas populares 

Francisco Anglesio –presidente del INTA– y Ángela 
Signes –su par de la Comisión Nacional de Bibliotecas 
Populares– firmaron un convenio para distribuir las 
publicaciones del instituto en más de 2.000 bibliotecas 
populares. En el acto, Juan Manuel Fernández Arocena 
–director nacional asistente de Sistemas de Información, 
Comunicación y Calidad del INTA, aseguró: “Desde hace 
40 años el INTA ofrece publicaciones de alta calidad, con 
el respaldo de un organismo de vanguardia”.
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