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INTRODUCCION 

La industria de oleaginosos de Uruguay fijó sus principales líneas de desarrollo a medio 

plazo en el denominado Plan Estratégico del Conglomerado de Oleaginosos 2013-2020. 

Dicho Plan pone el énfasis en la internacionalización de dicha industria  

“generando ventajas competitivas a través de una mejor articulación y de la cooperación 

estratégica entre los agentes, de cara a conseguir una mayor penetración en los mercados 

internacionales, y dinamizar la cooperación entre los actores del Conglomerado” 

Entre las líneas estratégicas identificadas para el cumplimiento de estos objetivos figura la 

potenciación de la I+D+i; y como palanca la creación de consorcios público-privados, para 

potenciar la actividad de investigación en biotecnología y facilitar la obtención de 

productos tecnológicos demandados por la industria de oleaginosos. 

La actividad de innovación en sentido amplio es considerada de este modo como la 

principal vía para ganar competitividad internacional y hacer económicamente sostenible 

el sector de oleaginosos nacional a medio-largo plazo. 

En este documento presentamos un informe de “Identificación y evaluación de 

oportunidades para la creación de una asociación público-privada dirigida a la 

investigación en biotecnología aplicada al sector oleaginoso nacional” por requerimiento 

de la Mesa Tecnológica de Oleaginosos (MTO). 

El plan de trabajo propuesto se basa en la amplia experiencia de los asesores de 

INVENIAM en consultoría estratégica de gestión y comercialización de la propiedad 

industrial, de gestión de la innovación y de transferencia tecnológica. 

Para este trabajo Inveniam Innovation (Inveniam, ver Anexo 4) ha formulado una 

metodología de trabajo con el propósito de cumplir con los siguientes objetivos: 

1. La identificación de las mejores formas de asociación para la constitución de 

consorcios colaborativos público-privados. 

2. La identificación de aspectos clave en los agentes (empresas, instituciones de 

investigación, etc.) para su pertenencia a dichos consorcios. 
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3. La identificación de las líneas de investigación, productos o tecnologías susceptibles 

de ser desarrollados por estos consorcios 
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METODOLOGIA 

El proyecto se ha estructurado en tres módulos o fases de trabajo, buscando dar respuesta 

a los distintos objetivos detallados en el llamado de MTO y enumerados en la sección 

anterior. 

1. Benchmarking de los modelos de colaboración pública-privada enfocados a la 

innovación tecnológica. 

2. Caracterización de los agentes encuadrados en la MTO. 

3. Mapa de la biotecnología en el mundo de oleaginosos. 

 

1. Benchmarking de modelos de colaboración público-privada 

El contenido de este módulo consiste en la realización de un estudio de modelos 

actualmente en funcionamiento de consorcios público-privados en materia de innovación 

tecnológica. A través de una comparativa de diferentes modelos de consorcios operativos 

actualmente, se busca obtener una radiografía detallada de sus características, su 

funcionamiento y su forma de organización, lo que permitiría generar un catálogo de 

“mejores prácticas” en una serie de dimensiones críticas para poder realizar la 

recomendación final del trabajo. 

Dichas dimensiones son entre otras, las siguientes: 

• Metodologías para el establecimiento de la misión, metas y objetivos del consorcio. 

• Criterios para la evaluación y selección de los distintos miembros del consorcio. 

• Tipología de los acuerdos de colaboración entre miembros del consorcio 

• Modelos de gobierno y gestión del consorcio. 

• Estrategia de financiación. 

• Metodologías para el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos 

fijados para el consorcio 

• Valorización de los resultados de investigación generados por el consorcio: 

estrategias de propiedad industrial, transferencia tecnológica y comercialización 

Para este trabajo hemos realizado las siguientes actividades: 

I.1. Recopilación de información 
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El equipo de INVENIAM hizo una búsqueda exhaustiva de información de cada 

uno de los consorcios relevantes para el benchmarking. Esta información permitió 

relevar aspectos críticos de su estudio en las dimensiones de análisis enumeradas 

anteriormente. 

I.2. Análisis de información 

La información recopilada fue procesada y clasificada de acuerdo a dos criterios 

principales: relevancia para el proyecto y por cada una de las dimensiones de 

análisis anteriores. 

En esta fase se relacionan los datos así procesados con indicadores de desempeño 

de los consorcios, con el objetivo de obtener una radiografía de las mejores 

prácticas en el funcionamiento de los mismos. 

También en esta fase se investigan aspectos específicos del sector de oleaginosos 

en Uruguay que puedan representar barreras para la implementación de las 

mejores prácticas detectadas en la configuración de consorcios locales. 

I.3. Redacción del Informe 

El objetivo del presente informe es obtener un catálogo de mejores prácticas para 

un consorcio público-privado orientado a la innovación, recomendaciones para su 

implementación práctica, así como  una primera evaluación de las barreras para su 

implantación en el contexto nacional. 

 

2. Caracterización de los principales actores del sector  

El contenido de este segundo módulo tiene como objetivo entender las capacidades, 

medios y experiencias en materia de innovación de los distintos agentes del sector 

nacional de las oleaginosas (empresas, institutos de investigación y organismos del 

Estado). 

La meta fue identificar y evaluar los factores críticos necesarios para que dichos agentes 

puedan realizar una contribución eficiente a los programas de trabajo desarrollados en el 

consorcio. También, y como resultados de esta fase se identificaron las capacidades y 

recursos de los diferentes agentes, y asimismo las potenciales carencias (gaps) existentes 

en los mismos para formar parte de un consorcio. 
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El desarrollo de este módulo se estructura en varias actividades: 

I. Realización de cuestionarios 

II. Realización de Entrevistas 

III. Análisis y caracterización de los miembros de la MTO 

IV. Redacción de Informe de Caracterización 

 

3. Mapa de la biotecnología en el mundo de los oleaginosos 

El objetivo de este módulo es el desarrollo de un mapa tecnológico sobre las tendencias y 

resultados mundiales actuales en la investigación de biotecnología aplicada al sector de 

oleaginosas. 

Para ello se han identificado las tendencias de investigación y tecnología en el ámbito 

mundial y determinado su relación con la estrategia biotecnológica de los actores 

nacionales relevados. Asimismo se ha realizado un estudio de las capacidades necesarias 

para abordarlas y el contraste con las capacidades disponibles. 

La cobertura del mapa se extendió a toda la cadena productiva de oleaginosas, incluyendo 

temas tales como el mejoramiento genético, manejo integral del cultivo, gestión 

fitosanitaria, manejo pos cosecha y transformación o productos finales y consumidor final. 

La realización del trabajo se basa en el uso de fuentes primarias y externas. 
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MÓDULO 1. BENCHMARKING DE CONSORCIOS 

TECNOLÓGICOS 

 

1.1 BENCHMARKING MODELOS ISRAELI MAGNET 

 

El Modelo Israelí: MAGNET 

La innovación en Israel se sienta sobre una infraestructura sólida de apoyo gubernamental 

basada en numerosos instrumentos de apoyo financiero a la innovación, infraestructura 

tecnológica como instituciones académicas, empresas spin-offs, centros de I+D 

corporativos y una desarrollada industria de defensa.  

 

Ejemplo de factores de éxito de la industria de biotecnología en Israel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gráfico extraído de Invest in Israel, “Creating Synergies in Life Science” (Ministry of 

Economy, 2014) 
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La Oficina de Director Científico (OCS) 

El papel de la Oficina del Director Científico del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo 

del Estado de Israel ("OCS") es colaborar y apoyar con subvenciones económicas en el 

desarrollo de nuevas tecnologías en Israel como un medio para fomentar la innovación y la 

economía israelí. Entre los objetivos principales del OCS se cuentan el fomento del espíritu 

empresarial tecnológico, el aprovechamiento de los recursos científicos especializados de 

Israel, apoyo al alto valor añadido de I + D, aumento de la base de conocimientos de las 

industrias de alta tecnología de Israel y promover la cooperación en I + D tanto a nivel 

nacional como internacional. (Office of the Chief Scientist, 2014) 

 

Tipos de instrumentos de apoyo a la innovación utilizados por la OCS: 

                 

Fuente: Office Chief Scientist 
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El Consorcio Publico Privado MAGNET Oficina del Director Científico de Israel 

MAGNET es un acrónimo en hebreo que significa I+D Pre-competitivo genérico y consiste 

de instrumentos de colaboración entre empresas y entre empresas e instituciones 

académicas, para el desarrollo de tecnologías innovadoras. Existen cinco instrumentos 

principales: el canal de I + D de tecnología genérica (CONSORCIO), el Canal de distribución 

y ejecución (ASOCIACION), el canal de transferencia de tecnología (MAGNETON), el canal 

de investigación básica a investigación aplicada (NOFAR) y la Promoción de Investigación 

Aplicada (KAMIN). (MAGNET, 2014) 

• Los ejemplos principales de Consorcio público privados son el CONSORCIO y la 

ASOCIACION: El canal de I + D de tecnología genérica (CONSORCIO) - los equipos 

de desarrollo de la industria y los investigadores académicos colaboran para 

desarrollar tecnologías básicas innovadoras que la próxima generación de 

productos pueda requerir.  

• El Canal de distribución y ejecución (ASOCIACION) -miembros del mismo sector 

industrial, organizados como una "asociación de usuarios“,  se benefician de los 

últimos conocimientos técnicos mediante la aplicación e integración en sus propias 

actividades.  

 

Consorcio MAGNET: Canal de I+D de Tecnología Genérica 

Características  y Proceso de Creación de un Consorcio 

El Consorcio es una estructura única de iniciativa de I + D que comprende por definición 

del Programa MAGNET, una combinación de Directores de Investigación e investigadores 

de diferentes corporaciones industriales e investigadores principales de instituciones 

académicas, que operan de forma cooperativa por un periodo de 4 a 6 años, para la 

creación de Nuevos Conocimientos Genéricos.  

El Proceso de creación de un Consorcio, es un proceso controlado y uniforme que incluye 

10 hitos hasta recibir aprobación del Programa y financiación.  

En el principio, se debe recibir un requerimiento por parte de una corporación industrial o 

un investigador académico, luego se continúa por un proceso de definición con la ayuda 

de los especialistas del Programa MAGNET, para la definición de la Visión Tecnológica y 
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Comercial. Posteriormente se publica una Convocatoria Pública, para incorporar a otras 

corporaciones, e investigadores académicos adicionales. Estas corporaciones e 

investigadores de instituciones académicas son evaluados para comprobar que puedan 

cumplir con los criterios de estabilidad financiera y contribución potencial a los temas de 

investigación y desarrollo del Consorcio. Luego de identificados los miembros del 

Consorcio potencial, se crea un Documento de Justificación Inicial, que constituye un 

programa de I+D genérico basado en la visión común de los miembros y programas de 

trabajo operativos. 

 

Objetivo de un Consorcio 

Los objetivos de las corporaciones industriales y las PYMES de un Consorcio MAGNET 

son determinados por objetivos económicos, tecnológicos y de relacionamiento entre 

empresas y academias. Podemos resumir los objetivos según estas categorías de la 

siguiente manera: 

1) Objetivos Económicos y Comerciales, incremento del valor económico de la empresa a 

través de I+D con el objetivo de: 

a) Incrementar los beneficios 

b) Incrementar las ventas 

c) Aumentar el la participación en el mercado  

d) Disminuir los costos de desarrollo 

2) Objetivos Tecnológicos: 

a) Reducir la brecha tecnológica a través de la creación de un desarrollo  tecnológico 

que otorgue una ventaja competitiva. 

b) Incrementar la base del I+D, tanto en recursos humanos como en infraestructuras 

c) Conocer a los investigadores más destacados en las instituciones académicas. 

3) Objetivos de Relacionamiento 

a) Conocer a los actores principales en el campo de actividad relevante 

b) Conocer las necesidades de otras empresas de alta tecnología en el área. 

c) Creación de relaciones comerciales con otras empresas. 

 



 

Mesa Tecnológica de Oleaginosos 

 

 Inveniam Innovation SL  12 

Los objetivos de la Academia en un Consorcio MAGNET, son generalmente: 

a) Obtener financiación para las investigaciones que se realizan en los laboratorios de 

los investigadores en el área 

b) Conocer nuevas ideas y ampliar el conocimiento tecnológico aplicado 

c) Realizar ciencia aplicada, 

d) Publicación de artículos científicos 

e) Promover la relación entre la academia y la empresa, a través del relacionamiento 

con PYMES  y grandes corporaciones.  

 

Estructura de un Consorcio MAGNET 

La estructura de un Consorcio MAGNET en Israel se puede resumir en el siguiente gráfico: 

 

La estructura típica de un Consorcio MAGNET, incluye generalmente la presencia de un 

núcleo tecnológico que inicia y lidera el Consorcio. Este núcleo esta generalmente liderado 

por una empresa PIVOT, que es una empresa importante en su campo, competitiva en los 

mercados internacionales y de avanzada en conocimiento tecnológico.  Esta empresa 

Nucleo Tecnologico 
compuesto de una Empresa 

Lider con interes en resolver 
una brecha tecnologica para 

resolver una necesidad 
comercial

4 a 7 grupos 
Academicos con 
investigaciones 

relevantes

4 a 7 Empresas 
Industriales, 

corporaciones y PYMES 
en areas tecnologicas y 
comerciales relevantes
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cuenta generalmente con un conocimiento muy bueno de los mercados y los productos en 

el área. 

Criterios para Selección de los Miembros del Consorcio MAGNET 

Para el éxito de un Consorcio MAGNET, se requiere que los miembros que se integren al 

núcleo fundador cumplan con ciertas condiciones mínimas. Los siguientes son los criterios 

básicos identificados por MAGNET: 

1) Criterios de selección e incorporación al Consorcio de Empresas Comerciales e 

Industriales 

a) Importancia del desarrollo tecnológico para el éxito comercial de la empresa y su 

crecimiento 

b) Sinergia del desarrollo tecnológico de la empresa con el I+D que desarrolla el 

núcleo fundador del Consorcio y la visión del mismo. 

c) Disponibilidad de un equipo de investigación y desarrollo de buen nivel, tanto en 

número y cantidad de investigadores dedicados al I+D del Consorcio 

d) Estabilidad financiera 

e) En el caso de PYMES, tecnologías relativamente maduras y con potencial de 

contribución al Consorcio. 

2) Academia 

a) Sinergia entre los campos de investigación y desarrollo de los investigadores 

académicos y la empresas comerciales 

b) Nivel de aplicabilidad de la investigación académica 

c) Conocimiento y experiencia en el uso de conocimientos académicos para el 

desarrollo de aplicaciones industriales. 

d) Experiencia en el trabajo con empresas, conocimiento de las necesidades y modelos 

de trabajo industriales 

e) Experiencia en proyectos colaborativos con la industria 

f) Disponibilidad de los investigadores principales. 

 

 

 



 
Mesa Tecnológica de Oleaginosos 

 

 Inveniam Innovation SL  14 

Etapas en el Establecimiento del Consorcio en MAGNET y Consolidación del tema del 

Proyecto de I+D 

El Proceso de establecimiento del Consorcio, es el proceso más importante, para el futuro 

éxito del mismo.  El establecimiento del Consorcio se caracteriza por una serie de 

actividades en las cuales se desarrolla la visión del Consorcio, el grupo de tecnologías que 

se desarrollaran y se fija la estructura del Consorcio en lo referente a la calidad de los 

miembros y las relaciones entre ellos. En este proceso se define también el presupuesto 

necesario para el Consorcio y la capacidad del estado, a través del Programa MAGNET de 

la Oficina del Jefe Científico de subvencionar su parte en el presupuesto (60% como 

mencionamos anteriormente). (Kalman Gare, 2012) 

Véase TABLA 1: ETAPAS DE CONSTITUCION DE UN CONSORCIO EN ISRAEL en la página 

siguiente. 
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TABLA 1: ETAPAS DE CONSTITUCION DE UN CONSORCIO EN ISRAEL 

Etapas de 

Constitución 

del Consorcio 

Participantes Evento Tiempo de 

Realización 

Iniciación del 

mismo  

Iniciadores de la idea del 

Consorcio y Programa 

MAGNET 

Los Iniciadores contactan a MAGNET. 

El grupo iniciador de empresa y 

academia se cristaliza 

Desde la primera 

reunión de 

iniciación del 

Consorcio hasta 

la publicación 

del comunicado 

público, de 1 a 

12 semanas. 

Evaluación 

Primaria 

Evaluadores de MAGNET Se evalúa la idea tecnológica para la 

continuación del proceso de Iniciación 

Publicación 

de  

Comunicado 

Publico 

Director del Programa 

MAGNET y los iniciadores 

del Consorcio. 

Se invita a las empresas e 

investigadores académicos, que tienen 

interés en colaborar en el desarrollo de 

la tecnología propuesta, incorporarse 

al Consorcio 

Evento  de 

Inicio 

Los iniciadores del 

Consorcio, miembros 

potenciales de industrias y 

academias, el Director, 

equipo técnico y 

evaluadores  de MAGNET. 

El evento o reunión tiene como objeto 

incorporar empresas e investigadores 

académicos que tengan la capacidad 

de colaborar en el desarrollo de la 

tecnología objeto del Consorcio. 

Desde la fecha 

de publicación 

del Comunicado 

Público hasta el 

Evento de Inicio 

de 2 a 3 

semanas. 

Formulación 

del 

Documento 

de 

Justificación 

Primario 

Miembros del Consorcio Preparación de un documento de 

Justificación Primario por parte del 

núcleo iniciador y los miembros que se 

incorporan, y que se basa en los 

conocimientos de los mismo. El 

documento es la base de discusión en 

la Comisión del Programa MAGNET 

que decidirá cuáles serán las 

prioridades de los temas tecnológicos 

propuestos. 

Se presenta en 

fechas pre 

establecidas, por 

el Programa 

MAGNET, 

segunda semana 

del mes de 

Octubre. 

Determinació

n y 

Aprobación 

Preliminar del 

Objeto del 

Consorcio 

La Comisión del Programa 

MAGNET,  está compuesta 

por el Director Científico 

del OCS, 4 miembros de la 

industria y la academia, un 

miembro del Ministerio de 

Economía, 2 miembros de 

El objetivo de la determinación y 

aprobación preliminar de la Comisión 

es evaluar la idea tecnológica principal 

del Consorcio, su sinergia con el 

Programa MAGNET y orientar a los 

iniciadores en la continuación del 
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la oficina del Director 

Científico (OCS)  

proceso. 

Formalización 

de la Creación 

del Consorcio 

Miembros del Consorcio Se prepara el Documento de 

Justificación Final, en este se evalúa la 

tecnología propuesta y el área 

tecnológica, para corroborar que 

cumple con los criterio básicos del 

Programa MAGNET. El trabajo se 

realiza por los miembros del Consorcio 

con la ayuda de MAGNET.  

Desde la fecha 

de reunión de la 

Comisión del 

Programa 

MAGNET: 2 a 4 

meses 

Evaluación del 

Programa 

Operativo del 

Consorcio 

Evaluadores Científicos 

Profesionales del 

Programa MAGNET 

El documento de Justificación Final 

debe incluir toda la información 

necesaria para la evaluación por la 

Comisión MAGNET y es el material 

básico para la evaluación científica 

profesional 

Aprobación 

del 

Presupuesto 

La Comisión del Programa 

MAGNET 

El Consorcio se aprueba por un 

período de 3 años. Con esta 

aprobación, se aprueban los Objetivos 

Tecnológicos del Consorcio y el 

presupuesto propuesto. Se otorga una 

partida presupuestal por un año, que 

se renueva anualmente, basado en los 

programas de trabajo detallados.  

Designación 

del Director 

Técnico del 

Consorcio 

La comisión de 

convocatorias públicas del 

Programa MAGNET 

 Desde la 

convocatoria 

pública, de 1 a 2 

meses. 
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1er Hito Reunión de Iniciación: el proceso de consolidación de un consorcio comienza con 

la reunión de iniciación. En esta reunión el núcleo iniciador del Consorcio (por lo menos 

tres empresas), presenta su visión a todos los miembros y también a la Dirección del 

Programa MAGNET.  Para la definición de la visión tecnológica, se presenta la necesidad 

del mercado, la tecnología principal que se desarrollara y que viene a atender la necesidad 

del mercado, el tipo de empresas que deberían colaborar y el perfil requerido. 

2º Hito La Evaluación Primaria: las empresas y academias interesadas en continuar con el 

proceso de creación del Consorcio deben presentar el Documento de Iniciación. En este 

documento se de poner énfasis en los aspectos comerciales y en el aporte de la tecnología 

a desarrollar al desarrollo comercial de las empresas.  Este Documento de Iniciación es 

evaluado por los Directores de Áreas y por el Director del Programa MAGNET.  

3er Hito El Comunicado Público: El Programa MAGNET tiene como meta, incorporar la 

mayor cantidad de empresas, que tengan interés en participar y que puedan contribuir a la 

tecnología específica que se desea desarrollar en el Consorcio. Por lo tanto, publica un 

comunicado de la constitución del Consorcio específico en los diarios principales, esta 

publicación se hace en común con las empresas iniciadoras del Consorcio y el Programa 

MAGNET. 

4º Hito La Reunión de Iniciación: esta es una reunión abierta a todas las empresas 

interesadas, que organiza el Programa MAGNET. En esta reunión participan todas aquellas 

empresas y academias que a través del comunicado público se han interesado en el tema 

del Consorcio y que desearían participar en el mismo. 

5º Hito La Preparación del Documento de Justificación: este documento es preparado 

por el núcleo iniciador del Consorcio basado en el conocimiento tecnológico disponible. 

Este documento es la base para la discusión que tendrá lugar en la comisión de MAGNET y 

que fijará cuales son las prioridades tecnológicas entre todos los temas propuestos para la 

actividad del Consorcio. Este documento debe presentar, la visión del Consorcio, como se 

concretara esta visión, las tecnologías principales que se desarrollar, el tipo de empresas 

que deberían participar. En este documento se pone énfasis en los aspectos comerciales y 

los beneficios económicos que el desarrollo de la tecnología brindara a las empresas 

participantes y al incremento de su competitividad en los mercados.  
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6º Hito La Evaluación del Documento de Justificación: El documento de Justificación es 

evaluado por 4 evaluadores profesionales del Programa MAGNET. Los evaluadores 

provienen de áreas tecnológicas diferentes pero relacionadas al tema del Consorcio.  Se 

realizan tres reuniones para realizar el proceso de evaluación: 

a) En la primera reunión, los iniciadores y los evaluadores se encuentran para permitir 

a los evaluadores hacer preguntas y recibir clarificaciones sobre el documento de 

Justificación. 

b) En la segunda reunión, en la que participan el Director de MAGNET, los directores 

de las áreas y los evaluadores profesionales, se discute cuáles son las fortalezas y las 

debilidades del Consorcio que se pretende crear. 

c) En la tercera reunión, participan, el Director de MAGNET, los directores de las áreas, 

los evaluadores profesionales y los representantes del Consorcio en formación. En 

esta reunión se realiza una segunda ronda de preguntas por parte del equipo de 

evaluación a los iniciadores con el objetivo de clarificar los temas presentados en el 

documento de Justificación. 

Luego de estas tres reuniones, cada uno de los evaluadores profesionales hace una 

evaluación independiente del Consorcio en formación y le da un puntaje final, justificando 

este puntaje con una explicación que incluye, evaluación tecnológica, económica y de la 

capacidad e las empresas que participan en el Consorcio propuesto para concretar los 

desafíos tecnológicos de la visión del mismo. Un contador del Programa MAGNET verifica 

la capacidad financiera de las empresas que desean participar en el Consorcio.  

7º Hito La Comisión de Aprobación: La Comisión de Aprobación se reúne para evaluar las 

ideas principales del Consorcio, su relevancia y compatibilidad con los objetivos del 

Programa MAGNET y orientar a los iniciadores en la continuación del proceso de 

organización. Aquí participan el Director Científico de la Oficina del Director Científico 

(OCS) del Ministerio de industria y Comercio de Israel, el Director del Programa MAGNET, 

el Sub-Director Científico, el Controlador de la OCS, representante del Ministerio de 

Economía, representante adicional del Estado, 4 representantes públicos adicionales con 

experiencia en la industria de alta tecnología o con experiencia en investigación en 

instituciones académicas.  Esta Comisión de Aprobación evalúa generalmente 5 a 6 

propuestas de consorcios presentadas junto con las evaluaciones preparadas por los 
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evaluadores profesionales.  La decisión de aprobar o rechazar una propuesta de consorcio 

se realiza basada en el puntaje recibido en las evaluaciones profesionales y asimismo 

basado en las explicaciones verbales y por escrito. La decisión de aprobar o rechazar una 

propuesta de consorcio es final.  Esta aprobación es preliminar y luego se realizar una 

aprobación final.  Un consorcio que recibe aprobación preliminar debe completar algunas 

etapas adicionales de organización para poder recibir la aprobación final de Comité.  

8º Hito Preparación de los Programas de Trabajo Operativos: Luego de recibir la 

aprobación preliminar del Comité de Aprobación, los miembros del Consorcio deben 

completar el informe de Justificación y presentar los programas operativos a todos los 

miembros del Consorcio propuesto.  Deben completar un formato pre establecido de 

solicitud de apoyo por parte del Programa MAGNET que todos los miembros deben 

completar.  El propósito de este documento es completar todos los requerimientos de los 

evaluadores profesionales. Y debe incluir toda la información necesaria para la discusión en 

el comité que dará la aprobación final.   

9º Hito Evaluación de los Programas Operativos: en esta etapa los evaluadores 

profesionales, evalúan la novedad y la innovación de las tecnologías que se desarrollaran, 

el relacionamiento entre los miembros del consorcio y la contribución de las empresas 

para cumplir con los desafíos tecnológicos propuesto. Se evalúan asimismo los planes de 

las empresas al nivel de Schedule, recursos humanos y recursos económicos. Se evalúan 

asimismo los objetivos de cada empresa en tareas, recursos y costos, se fijan cuáles serán 

los hitos medibles para comprobar que se están cumpliendo los objetivos de los 

programas de trabajo.  Asimismo se definen cuáles serán las infraestructuras de equipos 

que se necesitaran para el desarrollo tecnológico propuesto. 

10º Hito El Comité de Aprobación Final: El comité evalúa quienes participan en el 

Consorcio, el presupuesto del mismo y el periodo de tiempo de realización (generalmente 

tres años). Para la aprobación final, el Comité requiere del Consorcio: 

a) Los resultados tecnológicos deben ser aplicables a más de una industria y a más de 

un producto y deben tener probabilidades altas de comercialización a nivel 

internacional. 

b) La tecnología que se desarrolla no se puede obtener en el extranjero a través de su 

compra o licencia. 
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c) La tecnología no está en vías de desarrollos por una empresa israelí. 

d) La tecnología debe ser genérica y dirigida al desarrollo de productos para uso civil a 

nivel mundial.  

Acuerdos de Constitución 

Para la creación de un Consorcio MAGNET, los miembros deben ponerse de acuerdo para 

la firma de un Acuerdo de Colaboración. Este Acuerdo de Colaboración es firmado por 

todos los miembros y por el signatario representante del Consorcio. El Acuerdo de 

Colaboración es la base legal de la actividad del Consorcio y detalla los objetivos del 

programa tecnológico, las obligaciones y los derechos de cada uno de los participantes 

para con los otros participantes, y de todos los participantes frente al estado. 

Previo a la firma del Acuerdo de Colaboración, el grupo PIVOT que inicio el consorcio 

procede a realizar la creación de una Asociación formal, en el Registro de Asociaciones de 

Israel. Esta Asociación es la que gestionara toda la subvención económica que se recibe 

por parte del gobierno de Israel a través del Programa MAGNET de la Oficina del Director 

Científico del Ministerio de Industria y Comercio de Israel.  

La Asociación gestiona el presupuesto del Consorcio, incluyendo la contabilidad de gastos, 

preparación de informes contables, recibimiento de los pagos debidos por parte de la 

industria y por parte del estado y la distribución de estos fondos entre los diferentes 

miembros según las partidas presupuestadas y adjudicadas. El acompañamiento contable 

se realiza por una firma de contadores externa, y el acompañamiento jurídico, por una 

firma de abogados externa. 

Gestión y Financiación del  Consorcio 

La aprobación final del Comité de MAGNET permite al Consorcio comenzar sus 

operaciones.  Los miembros del Consorcio, en general de 5 a 15 corporaciones industriales 

y un número de investigadores académicos, trabajan por un período de 3 a 6 años con un 

presupuesto medio anual de 20 millones de ILS al año (aprox. 5.7 Millones de dólares 

anuales). Este presupuesto es financiado en un 60% por fondos públicos, que los provee el 

Programa MAGNET, de la Oficina del Jefe Científico, y en un 40% es financiado por las 

corporaciones industriales. 
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El Consorcio funciona a través de la ejecución de un programa marco y programas 

específicos y detallados anuales, en los cuales se detalla la división del trabajo entre los 

miembros y las actividades y sub-actividades a realizar en serie y en paralelo.  En cada uno 

de los grupos encargados de las diferentes actividades los miembros de las corporaciones 

industriales trabajan con los miembros de las instituciones académicas, de forma 

cooperativa,  para la creación de un conocimiento nuevo que realice la visión tecnológica y 

comercial de Consorcio.  

Los activos de propiedad intelectual que se crean en los diferentes grupos del Consorcio, 

pertenecen a las corporaciones que los crean (o las instituciones), pero al finalizar el 

Consorcio cada uno de los miembros tiene el derecho de hacer uso de los conocimientos 

generados para el desarrollo de sus productos. 

Debido a la naturaleza genérica de los resultados de I+D del Consorcio, el Programa 

MAGNET del OCS no le exige a las corporaciones industriales que paguen regalías de los 

ingresos que perciban por el uso del conocimiento generado.  Las corporaciones no deben 

reportar los resultados comerciales  y no se vincula el éxito comercial de las corporaciones 

al éxito tecnológico del Consorcio.  

Además de los  investigadores de la industria y de la academia, en cada Consorcio, trabaja 

un equipo de gestión que incluye cuatro funciones, dos de las cuales, el presidente del 

Consorcio y el director técnico del mismo, son designados por las empresas y dos 

adicionales el director del programa y los examinadores técnicos son designados por el 

Programa MAGNET y son miembros del mismo. 

El Presidente del Consorcio es responsable de conducir al Consorcio a su objetivo, 

balanceando los intereses de la industria y de la academia, pero manteniendo el foco en el 

objetivo máximo del Consorcio. 

El Director Técnico, es responsable de la coordinación entre los miembros del Consorcio, 

de la integración de los diferentes programas de trabajo década empresa en un programa 

general y coordinado. Asimismo es responsable de hacer el seguimiento de la realización 

del programa de trabajo a nivel de todo el Consorcio. 

 

 



 
Mesa Tecnológica de Oleaginosos 

 

 Inveniam Innovation SL  22 

Funcionamiento de un Consorcio MAGNET 

El proceso de actividad de un Consorcio y la generación de nuevo conocimiento se realiza 

en el caso de MAGNET, a través de una serie de reuniones organizadas en diferentes 

etapas del proceso de trabajo colaborativo. 

• Reuniones de la Dirección del Consorcio: Estas reuniones se realizan para coordinar los 

objetivos del Consorcio entre el Presidente del Consorcio y los miembros del mismo. 

• Reuniones Tecnológicas: Estas reuniones son reuniones de trabajo entre los miembros 

del Consorcio relevantes para un determinado desarrollo tecnológico en el marco de 

un Grupo de Trabajo específico. 

• Reuniones de Presentación de Modelos Tecnológicos: Estas reuniones se realizan entre 

los miembros del Consorcio relevantes y el miembro que presenta el Modelo 

Tecnológico desarrollado. En esta reunión están presentes los examinadores 

profesionales del Programa MAGNET. Estas reuniones permiten apreciar los avances en 

el desarrollo tecnológico, tanto por parte de los miembros como por parte del 

Programa MAGNET. 

• Conferencias para todos los miembros del Consorcio: En estas conferencias se realiza 

una revisión completa de todos los temas del Consorcio. Se presentan todo el trabajo 

realizado por todos los Grupos de Trabajo, para conocimiento de todos los miembros y 

se muestran todos los avances logrados. Puede incluir asimismo conferencias de 

invitados externos al Consorcio, para presentar temas tecnológicos de avanzada en el 

área de interés.   
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FIGURA 1: Ejemplo de la Organización de Grupos de Desarrollo Tecnológico en el 

Consorcio TERASANTA para el desarrollo de la primera red óptica de “Terabit 

Orthogonal Frequency Division Multiplexing” (OFDM) (TERASANTA, 2014) 

 

 

MAGNET: Seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos 

En el Consorcio MAGNET, el objetivo declarado es cumplir con éxito los objetivos 

tecnológicos y económicos competitivos a nivel global y a largo termino. Sin embargo 

debido a que los resultados se pueden lograr en periodos de tiempo muy largos, y en 

varias áreas, MAGNET considera importante medir el cumplimiento de los objetivos en más 

de un aspecto, considerando tanto los resultados intencionados y los no intencionados. 
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Por lo tanto el éxito del Consorcio MAGNET es el resultado ponderado del éxito en la 

obtención de los siguientes objetivo: 

a) Éxito tecnológico: concreción de la visión tecnológica común de los miembros 

b) Éxito comercial 

c) Difusión del conocimiento y cooperación 

d) Incremento de la inversión de las empresas en I+D 

 

Cada uno de estos objetivos está compuesto de varios parámetros, que permiten medir el 

éxito del Consorcio luego de su terminación. 

1) Parámetros de Éxito Tecnológico: 

a) Cumplimiento de los programas de desarrollo tecnológicos 

b) Resultados de la colaboración: solicitudes de patentes, publicación de artículos 

científicos. 

c) Incremento del número de investigadores y de infraestructuras de I+D en las 

empresas 

d) Avances en las carreras de los estudiantes de grado y posgrado. 

 

2) Parámetros de Éxito Comercial 

a) Incremento de ventas 

b) Incremento de beneficios 

c) Penetración a nuevos mercados. 

 

3) Parámetros de Cooperación 

a) Cooperación entre los miembros del Consorcio luego de terminado el programa 

b) Intensificación de la colaboración entre la industria y la academia 

c) Incorporación de estudiantes que participaron en el Consorcio en las empresas 

industriales relevantes 

 

4) Parámetros de incremento de la inversión de las empresas en I+D 

a) Incremento de la inversión en infraestructuras de I+D en las empresas 
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b) Presentación de programas de I+D – continuación del programa del Consorcio - a 

otros fondos de financiación estatales para continuar la investigación y el desarrollo 

en el mismo campo. 
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1.2 BENCHMARKING DE CONSORCIO EUROPEO  

 

El Modelo Europeo: Programa Marco 

El entorno de financiación pública de la I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación) en el 

ámbito europeo se estructura en torno al llamado Programa Marco (PM). Se trata de un 

plan plurianual que especifica las prioridades de I+D para Europa durante el periodo de 

vigencia correspondiente. Dichas prioridades suelen ser expresadas en grandes áreas 

verticales (llamados “programas”, o “prioridades”), que se pueden relacionar con áreas 

de conocimiento, y algunas acciones horizontales, que se refieren a acciones tales como 

becas, ayudas a infraestructura, etc. Dentro de cada tipo de acción o prioridad se detallan 

con precisión las áreas de aplicación y tipos de proyecto que se consideran prioritarios. 

 

En general, se requiere que la investigación se haga entre países europeos diferentes, y 

que su impacto sea relevante a escala europea. Dado que el Programa Marco está 

destinado esencialmente a fomentar la colaboración en I+D entre distintos países de la UE, 

cada proyecto es en general realizado por un consorcio de varias instituciones 

(participantes o “socios) provenientes de distintos países y uno de los participantes actúa 

como coordinador del consorcio. Una tercera categoría de participantes la constituyen los 

llamados subcontratistas, que son contratistas externos asociados a uno o más socios y 

que proveen servicios específicos no cruciales pero necesarios para el proyecto. 

 

Cada uno de los programas o áreas temáticas del Programa Marco se concreta en una 

serie de convocatorias específicas de carácter competitivo. A dichas convocatorias 

concurre cada consorcio interesado con una propuesta de proyecto, que es evaluada y 

eventualmente aceptada o rechazada. Aquellas propuestas aceptadas se transforman en 

“proyectos” reales financiados a través de la firma de un contrato con la Comisión 

Europea (el Acuerdo de Subvención).  

 

Características del Programa Marco  

(Para la caracterización del Programa Marco Europeo nos basaremos en el último 

Programa Marco, el 7PM) 

• El presupuesto del 7PM fue de 50.521 millones de Euro para el periodo 2007-2013 
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• Se caracterizó por el énfasis en el conocimiento como principal activo de Europa y 

protagonismo de la industria, reforzando los conceptos de excelencia y mejora de la 

competitividad. 

• Se potenciaron los instrumentos como son: becas Marie Curie, Redes de Excelencia, 

acciones para PYMEs, etc. 

• Se estructuro  en 4 programas principales: Cooperación, Ideas, Gente,  y 

Capacidades. 

 

Programas Principales del Programa Marco 7PM 

A. Cooperación 

Diseñado para que la UE consiga liderazgo en áreas científicas y tecnológicas clave, 

consiste en colaboración entre varias instituciones europeas. Es el programa con 

una financiación más importante (más de 32000 millones de Euros) y centro del 

7PM.  El programa Cooperación se dividió en 9 áreas temáticas: 

o Salud  

o Alimentos, agricultura y pesca, biotecnología  

o Tecnologías de la información y comunicación  

o Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de la 

producción 

o Energía  

o Medio ambiente (cambio climático)  

o Transporte (aeronáutica)  

o Ciencias socio-económicas y humanidades  

o Espacio  

o Seguridad  

 

Dentro del programa cooperación se introdujeron nuevas iniciativas tales como las 

Joint Technology Initiatives (JTI) y las European Technology Platforms, destinadas a 

áreas específicas de interés estratégico y de gran relevancia industrial. 
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B. Ideas 

El programa Ideas tuvo por objetivo promover el dinamismo, la creatividad y la 

excelencia de la investigación básica que es lleva a cabo en Europa (frontier research).  

Bajo este programa se financiaron proyectos en base a investigadores, y se recibieron 

propuestas centradas en cualquier tema, que fueron evaluadas por su excelencia 

científica en procesos de peer review. Es un esquema que se centra en el investigador y 

permite la participación de grupos de investigación individuales o bien en cooperación. 

Para implementar este programa se creó el European Research Council, cuya estrategia 

se basa en otorgar financiación a través de dos tipos de esquemas: 

• Starting Independent Research Grant, para investigadores que inician su 

investigación independiente o sus grupos de investigación. 

• Advanced Investigator Research Grant, para investigadores ya consolidados. 

 

C. Gente 

El programa Gente tuvo como objetivo mejorar la calidad del capital humano que se 

dedica a la investigación en Europa e incrementar el número de investigadores en el 

sector de la I+D. El programa se implementó a través de las acciones Marie Curie, y que 

cubren desde la formación inicial de los investigadores, la formación continuada y el 

desarrollo profesional. 

Los aspectos más destacados del  programa Gente del 7PM fueron: 

• Una mejor estructuración con otras becas existentes en Europa  

• Mayor participación industrial. 

• Dimensión internacional. 

 

D. Capacidades 

Dirigido a mejorar la capacidad de I+D en toda Europa, este programa incluyó acciones 

de apoyo a la creación de nuevas infraestructuras, optimización del uso de 

infraestructuras existentes, medidas de apoyo a la investigación dirigidas  

específicamente a PYMEs, cooperación internacional, etc.  
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Esquemas de Financiación del Programa Marco 

Los tipos de proyectos existentes son lo que la Comisión denomina “esquemas de 

financiación” y que significa diferentes tipos de contrato para el desarrollo de la actividad 

de I+D. Los esquemas de financiación se refieren a la forma cómo se van a implementar las 

diferentes acciones del Programa Marco.  

 

A. Proyectos Colaborativos 

Se trata de proyectos realizados en consorcios integrados por varias organizaciones 

participantes y originarias de diferentes países, que pretenden desarrollar nuevo 

conocimiento, nuevas tecnologías o productos, actividades de demostración o 

infraestructuras comunes de investigación. 

El tamaño y ámbito de cada uno de estos proyectos variará según los temas. La 

Comisión divide los proyectos en colaboración en pequeños-medianos  y proyectos 

grandes. 

B. Redes de Excelencia 

Este esquema de financiación fue diseñado para reforzar la excelencia europea en un 

área particular de investigación. Las Redes de Excelencia pretenden la integración de la 

masa crítica de recursos y “expertise” de investigación necesarias para permitir el 

liderazgo de Europa en el área en cuestión como potencia mundial. Se dirigen de forma 

prioritaria a crear una integración duradera de las capacidades investigadoras de los 

participantes, y al mismo tiempo avanzar el conocimiento en el tema, llevando a cabo 

un programa conjunto de actividades.  

A. Acciones de Coordinación de Apoyo  

Se trata de acciones de acompañamiento que tienen por objetivo coordinar o apoyar 

otras actividades o políticas de investigación, y que pueden consistir en acciones de 

“networking” entre proyectos, intercambios, conferencias, estudios sobre 

determinados temas, etc. 

B. Proyectos Individuales de Apoyo a la Investigación Básica 

Estas acciones pretenden financiar proyectos realizados por equipos de investigación 

individuales, ya sean nacionales o transnacionales. Es el tipo de proyectos que se 

financia bajo el programa Ideas a través del European Research Council. 

C. Apoyo a la formación y desarrollo profesional de investigadores 
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Se utiliza básicamente para la implementación de las acciones Marie Curie. 

D. Investigación en Beneficio de Determinados Colectivos (especialmente PYMEs) 

Consisten en acciones en que el núcleo de la investigación es llevada a cabo por 

universidades, centros de investigación, etc. en beneficio de colectivos específicos, 

en particular PYMEs o asociaciones de PYMEs. 

E. Otros esquemas de financiación: 

 

Las Plataformas Tecnológicas (PT) y Joint Technology Initiatives (JTI), que son 

iniciativas que se articulan entorno a temas de especial relevancia industrial. 

• Plataformas Tecnológicas: 

o Liderazgo industrial (con participación de todos los stakeholders). 

o Definición e implementación de una Strategic Research Agenda que permita 

alinear las prioridades de investigación de la Unión Europea con las necesidades 

de la industria. 

• Joint Technology Initiatives: 

o Partenariado público-privado para abordar temas con objetivos y dimensión 

especialmente ambiciosos. 

 

Proceso de Creación de  un Consorcio Europeo 

Todo proyecto se inicia con una idea de proyecto de I+D, correspondiente a un ámbito de 

actuación o área del conocimiento. Esa idea o ámbito debe estar en consonancia con una o 

más de las prioridades descritas en el Programa Marco, que se concretan con más detalle 

en respectivos Programas de Trabajo para cada área, publicados por la Comisión Europea y 

actualizados periódicamente.  

Una vez identificada la prioridad, los proponentes del proyecto deben comprobar que su 

idea de proyecto se ajuste a las convocatorias vigentes para dicha prioridad, que indican 

no sólo las áreas “financiables”, sino también el tipo de proyecto que se espera financiar 

(proyecto grande,  pequeño o mediano, red de excelencia, etc.). 

 

A partir de la idea de proyecto, la segunda tarea del proponente es configurar un 

Consorcio de instituciones de acuerdo con lo requerido por parte de la CE. A partir de esta 

base, y utilizando la Guía del proponente y el Programa de Trabajo correspondiente, el 
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Consorcio redacta la propuesta siguiendo la estructura y normas que se detallan en dichos 

documentos.  

 

Luego de enviada la propuesta a la Comisión ésta comprueba su elegibilidad, es decir, que 

cumple los requisitos formales que se solicitan en la convocatoria. Con posterioridad, se le 

asigna su evaluación a una serie de expertos externos contratados por la propia Comisión, 

que puntúan la propuesta según unos criterios públicos de evaluación. En algunos casos 

los proponentes pueden acudir a las audiencias, en las cuales una representación del 

Consorcio acude a dependencias de la CE a clarificar aspectos del proyecto y resolver 

dudas planteadas por los evaluadores.  

 

Al final del proceso y después de varios procesos de aprobación, las propuestas son 

ordenadas según su puntuación, siendo aquéllas mejor evaluadas las seleccionadas e 

invitadas a negociar el contrato que regirá el futuro proyecto.  

 

La Comisión comunica los resultados de la evaluación para todas las propuestas enviadas, 

a través del llamado “Evaluation Summary Report” (ESR), es decir Informe de Resumen 

de la Evaluación. El ESR incluye puntuaciones para cada criterio de evaluación y 

comentarios de los evaluadores para la mejora de la propuesta. En algunos casos, el ESR se 

envía a los proponentes de forma rápida, llegando la invitación a negociar o el rechazo de 

la propuesta algo más tarde.  

 

Evaluación de la Propuesta 

 
El proceso de negociación es básicamente la preparación del acuerdo de subvención  entre 

el Consorcio y la Comisión Europea que regirá el funcionamiento futuro del proyecto. En 

esencia, el proceso tiene dos partes que transcurren simultáneamente:  

•  La  preparación de la propuesta formal que se constituirá en el Anexo I al contrato 

(el “Description of Work” o DOW), que detalla el trabajo a realizar y otros 

aspectos del proyecto tales como el impacto esperado, etc. Esta preparación incluye 
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ajustes al contenido de la propuesta original según los comentarios de los expertos 

que la han evaluado.  

• La comprobación por parte de la Comisión de la entidad legal y financiera de los 

socios participantes. 

Para esta tarea, los  proponentes del consorcio deben proporcionar soporte documental y 

cumplimentar unos formularios de preparación del contrato.  

 

Si el proceso de negociación concluye satisfactoriamente, la CE prepara el Acuerdo de 

Subvención  o contrato  y se procede a su firma. La entrada en vigor del contrato marca el 

inicio efectivo del proyecto. 

 

Etapas en la constitución y ejecución  de un Consorcio Europeo 

Las etapas principales en la constitución y ejecución de un Consorcio Europeo son las 

siguientes: 

Las distintas fases de dicho ciclo son: 

 

1. FASE 1: Preparación de la Propuesta 

El objetivo principal de esta fase es configurar una propuesta de proyecto de acuerdo con 

las normas de la Comisión Europea y presentarlo antes de la fecha límite de la 

convocatoria correspondiente. En esta fase se debe definir: 

1. Cuál es el área del Programa Marco más apropiada para el proyecto: decidir la 

prioridad y la sub-área a la que se “envía” el proyecto. 

2. Entender las prioridades y requerimientos de la Comisión  

3. Definir el proyecto en sus características básicas. 

4. Elaborar un plan de trabajo coherente que permita alcanzar los objetivos 

propuestos. 

Preparación de Propuesta

Evaluación de Propuesta

Negociación de Contrato

Proyecto

Explotación Comercial de Resultados
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5. Construir un consorcio internacional que reúna todos los conocimientos y 

capacidades necesarias para el desarrollo de las tareas. 

6. Redactar la propuesta coordinando los esfuerzos de los socios. 

 

Existen tres pilares centrales que sustentan la elaboración de una propuesta: 

o Definición del proyecto 

o Elaboración del plan de trabajo 

o Configuración del consorcio 

                                    
 

A. Definición del Proyecto 

La primera tarea en una propuesta  es la definición del proyecto. Para ello, se parte de una 

idea original de los participantes, que se adapta a las prioridades del Programa Marco y a 

una de las convocatorias vigentes. La definición del proyecto se hace en forma de resumen 

del proyecto (Executive Summary o Abstract), un documento corto que sirve para clarificar 

y comunicar la idea, y captar potenciales socios e incluye el background, el problema que 

se quiere resolver, el estado del arte, y los objetivos concretos que se persiguen.  

 

Luego de definido el proyecto, se desglosa el trabajo a realizar en sus componentes 

principales: los paquetes de trabajo (Work Packages) que incluye las tareas concretas a 

realizar, los recursos que se necesitarán, etc. 

 

Luego se procede a definir qué experiencia, conocimientos y know-how son necesarios 

para la realización de este proyecto, cuáles serían los perfiles necesarios, como son 

universidades, grandes empresas, PYMES, centros tecnológicos, etc.  

 

Definir el 
Proyecto

Configurar el 
Consorcio

Elaborar el Plan 
de Trabajo



 
Mesa Tecnológica de Oleaginosos 

 

 Inveniam Innovation SL  34 

Concluyendo la etapa de definición del proyecto, los proponentes del consorcio deben 

contar con: 

o Conocimiento sobre la prioridad concreta del Programa Marco al que dirigen la 

propuesta 

o Tipo de proyecto 

o Duración estimada 

o Idea del presupuesto global y carga de trabajo que conllevará el proyecto 

o Un Resumen Ejecutivo del Proyecto 

o Borrador de la estructura del proyecto en fases  

o Configuración inicial del Consorcio 

 

B. Elaboración del Plan de Trabajo 

La elaboración del plan de trabajo consiste en desglosar el programa de trabajo del 

proyecto en sus diferentes actividades, secuenciar las mismas de forma lógica según 

relaciones de precedencia y dependencia (PERT), estimar la duración de las actividades 

(GANTT), revisar los objetivos del proyecto, definir los resultados concretos (ENTREGABLES) 

Y los hitos del proyecto y construir un programa completo de actividades, distribuyendo y 

asignando roles a cada socio del consorcio según el tipo de actividad. Posteriormente, y 

según las actividades asignadas a cada socio, elaborar el presupuesto de cada socio y el 

presupuesto agregado total.  

 

C. Formación del Consorcio 

Formar el Consorcio implica invitar a participar a los diferentes socios y negociar las 

condiciones para su participación, tanto en términos de rol como en términos  

presupuestarios. Para ello se debe solicitar información a los socios para analizar sus 

capacidades y detalles necesarios para elaborar la propuesta. Generalmente se prepara un 

resumen ejecutivo para distribuir a nuevos socios e invitarlos a unirse al mismo. Luego se 

debe realizar una análisis de la información recibido de los distintos socios interesados, 

para distribuir roles y responsabilidades. Y analizar temas de presupuesto, equilibrio de 

distribución de tareas y liderazgo. 

En muchos casos se organizan reuniones preparatorias con los demás socios, para discutir 

aspectos técnicos del proyecto.  Asimismo se decide si se opta por escribir una propuesta 

distribuida, en la que cada socio escribe parte de la misma o centralizada, en la cual la 
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escritura la hace el coordinador. La escritura de la propuesta se debe realizar cuando el 

plan de trabajo y la configuración del consorcio están ya definidos y son una buena base 

para la redacción de la misma.  

La propuesta consiste de una sección administrativa en la que se detalla la composición del 

consorcio, datos legales de los socios y se ofrece una visión general del proyecto y el 

presupuesto. En el 7º Programa Marco, ésta es la llamada Parte A. La segunda sección es la 

descripción científico-técnica del proyecto, que detalla los objetivos y fases del proyecto, el 

plan de trabajo, los perfiles y roles de los socios y el esfuerzo previsto, el presupuesto y 

consideraciones generales tales como el impacto previsto del proyecto o las implicaciones 

éticas. Es la actualmente llamada Parte B de la propuesta. 

 

2. FASE 2: Evaluación de la Propuestas por la Comisión Europea 

En esta fase, la Comisión Europea realiza el procedimiento de evaluación que tiene una 

duración de aproximadamente tres meses. Los procedimientos y criterios de evaluación 

son públicos, y por tanto pueden ser consultados por parte de los proponentes. El periodo 

de evaluación puede aprovecharse de forma productiva para revisar la propuesta y 

analizarla, siendo consciente de sus puntos débiles, errores y cosas que podrían mejorarse 

en caso de tener éxito. La fase siguiente (negociación del contrato) ofrece oportunidades 

de ajuste en las que se pueden implementar ciertas correcciones al texto de la propuesta. 

Desde el 6º Programa Marco se han introducido los procesos de audiencia durante la 

evaluación, en el caso de Proyectos Integrados y Redes de Excelencia. Una audiencia es 

solicitada por la Comisión Europea, y consiste en una invitación dirigida al Consorcio para 

personarse ante los evaluadores y contestar a las preguntas y dudas que éstos tienen en 

relación con la propuesta. La audiencia  puede ser determinante para la puntuación final 

de la propuesta.  

 

3. FASE 3: Acuerdo de Constitución de un Consorcio Europeo 

En esta etapa se prepara y firma el contrato del Consorcio, que en el 7º Programa 

Marco se denomina “Grant Agreement”. En esta fase, la propuesta extendida y 

modificada de acuerdo con los comentarios de los evaluadores y de la propia Comisión, se 

adjunta al contrato como Anexo central al mismo. La Comisión Europea no permite hacer 

cambios en aspectos esenciales del proyecto (como el alcance o la financiación solicitada, 
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por ejemplo), pues la evaluación, y por tanto la “aprobación” del proyecto, se basa en el 

contenido original de la propuesta. 

 

La tramitación de la firma del contrato entre todos los participantes o socios, se realiza a 

través de formularios de preparación del contrato (Grant Agreement Preparation Forms, 

GPFs), y los socios completan los formularios, aportando la documentación legal y 

financiera requerida. El proceso suele conllevar varias iteraciones con la Comisión y los 

socios.  

 

La negociación del contrato se inicia formalmente con la carta de invitación a negociar, 

estableciéndose una o más reuniones presenciales entre la Comisión Europea, el 

coordinador y una representación del Consorcio a fin de explicar y acordar el proceso a 

seguir. En el momento de la invitación a negociar, la Comisión identifica también a su 

encargado del proyecto (“Project Officer”), que será el punto de contacto y 

representante de la Comisión para el proyecto. 

 

La negociación se culmina con éxito cuando el Consorcio es capaz de implementar todas 

las modificaciones a la propuesta requeridas por la Comisión, y aportar todos los datos 

legales y financieros de los socios que permiten elaborar el contrato siguiendo las normas 

establecidas.  

El proceso de firma del contrato es el último paso, que da lugar a la fase siguiente del ciclo 

de vida: la ejecución del proyecto en sí. Asimismo, los socios deben concluir un acuerdo de 

consorcio entre ellos, previo a la firma del contrato, en el caso de proyectos de gran 

dimensión, este es un documento legal importante para el funcionamiento futuro del 

proyecto, ya que regula temas de órganos de gobierno interno, derechos de 

Propiedad industrial, etc.), su negociación puede ser compleja, especialmente si en el 

Consorcio hay empresas industriales.  

 

4. FASE 4 : Ejecución del Proyecto de Consorcio Europeo 

Una de las primeras tareas que debe acometerse una vez el proyecto se inicia es 

asegurarse de que los socios han entendido las condiciones del contrato, el 

funcionamiento de un proyecto europeo y el plan de trabajo. El Consorcio es el que tiene 

responsabilidad y compromiso de cara a la Comisión. Y es importante que los socios 
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entiendan y conozcan los papeles que han firmado y sus implicaciones, en su propio 

interés. Otra tarea de gran importancia una vez comenzado el proyecto, es establecer una 

dinámica de comunicación (incluyendo una determinada política de reuniones). Esto es 

esencial porque el avance del proyecto depende de la información que se obtiene de los 

socios, y ello dependerá a su vez de las prácticas de comunicación establecidas.  

Para realizar las tareas de ejecución de un consorcio europeo, el consorcio dispone de tres 

herramientas de partida que son muy útiles: 

• El “kick-off meeting”, o “reunión de salida” – la primera reunión del Consorcio 

Europeo durante el periodo de vigencia del contrato, que es  esencial para explicar 

el funcionamiento del proyecto a los socios y empezar a establecer dinámicas y 

armonizar puntos de vista. 

• El Acuerdo de Consorcio, que incluye  procedimientos de gestión y especifica 

políticas de comunicación, entre otros temas. 

• El “Manual del Proyecto”, documento no obligatorio pero que puede introducirse 

en el plan de trabajo como primer entregable del paquete de gestión, en el que se 

resumen los temas principales del proyecto, derivados del contrato o del Acuerdo 

de Consorcio, desde el punto de vista de la gestión. 

También se dispone de otras herramientas suplementarias durante el proyecto para 

conseguir los objetivos mencionados: 

• Las reuniones de consorcio y sus actas, que evidencian y dejan por escrito los 

acuerdos alcanzados y sus implicaciones para el plan de trabajo. 

• Los pagos, y los hitos administrativos relacionados con ellos 

• Las “reviews” de la CE, puesto que suponen un mecanismo de control externo  
. 

Cabe observar que en muchos casos, los conflictos que aparecen durante el periodo de 

ejecución de un proyecto europeo suelen ser, por orden creciente de frecuencia: 

• Técnicos, derivados de la naturaleza del trabajo a acometer. 

• Derivados de los trámites administrativos y financieros impuestos por el contrato. 

• Derivados del Consorcio (es decir, de la naturaleza distribuida del proyecto). 

Es por ello que la creación de un ‘equipo’ de trabajo con un objetivo común es clave 

para la buena marcha del proyecto y la creación de un proceso fluido de comunicación 

entre los socios.  
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5. F ASE 5: Explotación Comercial de los Resultados del Consorcio  

Esta es una fase que suele considerarse la más alejada del proyecto de un consorcio 

europeo. Sin embargo, el tratamiento que se le dé a este tema es determinante no sólo 

para la propia explotación, sino para el éxito del proyecto en sí. Es por ello que es 

importante considerar los siguientes temas al inicio del consorcio: 

• La estrategia de comunicación del proyecto y sus resultados. 

• La elaboración de un Plan de Uso y Diseminación de Resultados. 

• La preparación de la explotación de los resultados post-proyecto, incluyendo la 

distribución de los derechos sobre la propiedad intelectual generada y su 

correspondiente distribución sobre los derechos de explotación comercial. 
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1.3 BENCHMARKING CERCA, RED DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

DE CATALUNYA 

 

La RED de Centros de Investigación de Catalunya (CERCA, 2014) 

La RED CERCA es el instrumento y servicio técnico de la Administración de la Generalidad 

de Cataluña para el seguimiento, apoyo y facilitación de la actividad de los centros de 

investigación del sistema CERCA. Constituida como fundación, fue creada en el año 2010 

para dar respuesta a uno de los compromisos formulados al Pacto Nacional para la 

Investigación y la Innovación. El modelo de centros de investigación de Cataluña CERCA 

fue desarrollado cuantitativa y cualitativamente en los últimos diez años, y ha alcanzado 

niveles de excelencia científica en diversas áreas.  

 

Los Centros de la red CERCA 

Los centros CERCA están financiados, parcialmente, por la Dirección General de 

Investigación, que destina un programa presupuestario a sus gastos estructurales. En 

determinados casos, también participan en la financiación de los centros otros entes de la 

Generalidad de Cataluña. Los Centros de la red CERCA son: 

Agrotecnio - Centro de Investigación en Agrotecnología 

CED - Centro de Estudios Demográficos 

CIMNE - Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería 

CMR [ B ] - Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona 

CRAG - Centro de Investigación en Agrigenómica 

CREAF - Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales 

CREAL - Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental 

CREI - Centro de Investigación en Economía Internacional 

CReSA - Centro de Investigación en Sanidad Animal 

CRESIB - Centro de Investigación en Salud Internacional de Barcelona 

CRG - Centro de Regulación Genómica 

CRM - Centro de Investigación Matemática 

CTFC - Centro Tecnológico Forestal de Cataluña 

CTTC - Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Cataluña 

CVC - Centro de Visión por Computador 
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i2CAT - Internet e Innovación Digital en Cataluña 

IBEC - Instituto de Bioingeniería de Cataluña 

IC3 - Instituto Catalán de Ciencias del Clima 

ICAC - Instituto Catalán de Arqueología Clásica 

ICCC - Instituto Catalán de Ciencias Cardiovasculares 

ICFO - Instituto de Ciencias Fotónicas 

ICIQ - Instituto Catalán de Investigación Química 

ICN2 - Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología 

ICP - Instituto Catalán de Paleontología Miquel Crusafont 

ICRA - Instituto Catalán de Investigación del Agua 

ICRPC - Instituto Catalán de Investigación en Patrimonio Cultural 

IDIBAPS - Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer 

IDIBELL - Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge 

IDIBGI - Instituto de Investigación Biomédica de Girona Dr. Josep Trueta 

IEEC - Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña 

IFAE - Instituto de Física de Altas Energías 

IGTP - Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud Germans Trias i Pujol 

IISPV - Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili 

IJC - Instituto de Investigación Contra la Leucemia Josep Carreras 

IMIM - Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas 

IMPPC - Instituto de Medicina Predictiva y Personalizada del Cáncer 

IPHES - Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social 

IR- San Pablo - Instituto de Investigación del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo 

IRB Barcelona - Instituto de Investigación Biomédica 

IRB Lleida - Instituto de Investigación Biomédica de Lleida 

IREC - Instituto de Investigación en Energía de Cataluña 

IrsiCaixa - Instituto de Investigación del Sida 

IRTA - Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria 

MOVE - Markets, Organizations and Votes in Economics 

VHIO - Vall d'Hebron Instituto de Oncología 

VHIR - Vall d'Hebron Instituto de Investigación 
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Objetivos y Actividades de CERCA 

La Institución CERCA tiene por misión garantizar un desarrollo adecuado del sistema de 

centros de investigación catalán, favorecer y maximizar las sinergias, la coordinación entre 

los centros y la cooperación estratégica, mejorar el posicionamiento, la visibilidad y el 

impacto de la investigación llevada a cabo y facilitar la interlocución con los diferentes 

agentes públicos y privados. La actuación de la Institución CERCA se centra principalmente 

en las siguientes actividades: 

 

• Contribuir a la presencia internacional de los centros de investigación de Catalunya. 

 

• Facilitar y promover la adopción de políticas conjuntas en gestión de la 

investigación, desarrollo científico y transferencia de conocimiento, identificando y 

aprovechando las sinergias y las economías de escala. 

 

• Contribuir a potenciar la cooperación y el intercambio científico de los centros de 

investigación con los mejores centros y universidades de todo el mundo, 

impulsando la investigación interdisciplinaria, los programas transversales 

coordinados, la movilidad de los investigadores y la atracción y retención de talento 

a nivel internacional. 

 

• Incrementar y facilitar la transferencia de conocimiento al sector empresarial ya la 

sociedad en general, así como el apoyo, el asesoramiento y el impulso para la 

creación de empresas derivadas (spin - off) a partir de patentes o de resultados 

generados. 

 

• Potenciar en el ámbito de los centros de investigación la implicación y el 

compromiso del sector económico y empresarial y de la sociedad en general. 

 

El Modelo de la RED CERCA  

En décadas anteriores, la diagnosis del sistema de investigación había puesto de relieve 

que, en general, los centros de investigación universitarios y los organismos públicos de 

investigación necesitaban mejorar la flexibilidad en su funcionamiento. Una burocracia 
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excesiva, así como una gobernanza compleja, con numerosas comisiones que intervenían 

en el proceso decisorio, no favorecían la actividad de estas entidades. 

Para superarlo, el Gobierno de Cataluña inició la transformación de los centros existentes y 

la creación de nuevos centros de investigación propios que ha dado como resultado el 

actual sistema de centros CERCA. 

Todos los centros del sistema CERCA están organizados siguiendo un modelo de 

gobernanza y de funcionamiento que permite asegurar la eficiencia, la flexibilidad de 

gestión, la captación y promoción del talento, la planificación estratégica y la capacidad 

ejecutiva. 

 

Las características que definen el modelo de centros CERCA son las siguientes: 

 

• Son organismos independientes con personalidad jurídica propia, participados por 

el Gobierno de Cataluña, que tienen por objeto principal la investigación científica 

de excelencia. 

 

• Aplican un modelo de gestión privada con máxima flexibilidad y máxima auto 

exigencia, sobre la base de una programación plurianual de la actividad, plasmada 

en un plan estratégico y una supervisión que respeta la autonomía de cada centro. 

 

• Tienen una gobernanza eficaz, jerarquizada, basada en una dirección con amplios 

poderes que derivan del órgano de gobierno del centro ante el que responden. 

 

• Han sido diseñados para tener una plantilla de personal investigador dimensionada 

para tener impacto internacional; estructura en grupos de investigación dirigidos 

por científicos de prestigio internacional contrastado y con gran rotación de 

investigadores postdoctorales. 

 

• Desarrollan una investigación de frontera orientada al impacto científico y 

económico ya la mejora del bienestar social e individual. 

 

• Disponen de financiación estructural significativa y estable a través de contratos 

programa con el Gobierno de Cataluña y aplican una política de captación de 
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talento sobre la base de una definición de la carrera científica de su personal 

investigador, de acuerdo con las peculiaridades de cada campo y las estrategias de 

contratación elegidas por cada centro. 

 

• Cuentan, de forma indispensable, con el asesoramiento y la evaluación periódica de 

un comité científico internacional de alto nivel. Este comité garantiza la aplicación 

de prácticas y criterios de acuerdo con los estándares internacionales de excelencia 

en la investigación. 
 

 

Resultados de la RED CERCA 

El sistema de institutos CERCA se ha convertido en un motor basado en la calidad y la 

exigencia, que complementan la ciencia y la cultura tecnológica catalana. 

Resultados espectaculares se han logrado en términos de atracción de talento y 

producción científica, aumento de la visibilidad de las ciencias en la sociedad, por lo que el 

sistema resulta más eficiente, y ha aumentado significativamente el volumen y la calidad 

del trabajo científico generado. 

 

Los fondos recibidos en forma de subvenciones directas de la Generalitat de Catalunya a 

los institutos de investigación de CERCA para cubrir los gastos estructurales básicos, 

representan aproximadamente el 40% de sus presupuestos operativos. Los fondos 

restantes provienen de la asignación de fondos competitivos, contratos de servicio, la 

explotación de patentes y el mecenazgo. 
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MÓDULO 2. CARACTERIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES 

AGENTES DEL SECTOR 
 

Para este trabajo, se emplearon dos herramientas: 1) formularios on-line conteniendo dos 

tipos de cuestionarios, uno de carácter predominantemente cuantitativo, con información 

de base de la empresa/institución, como volumen de ventas, exportaciones, RRHH 

dedicados a actividades de investigación y/o innovación, etc., y otro con preguntas 

puramente cualitativas, que buscó indagar sobre los intereses de cada uno de los actores 

en un potencial consorcio; a su vez se pretendió que los formularios sirvieran como guía 

para que los actores contextualizaran la etapa posterior de entrevistas y planificaran su 

abordaje; 2) entrevistas personalizadas con referentes de cada empresa/institución, para 

desarrollar en mayor profundidad aspectos relevantes en cuanto a capacidades e intereses 

tecnológicos de cada organización y su visión sobre el mundo de las oleaginosas y las 

actividades de investigación y desarrollo vinculadas a éste. 

Adicionalmente a las empresas e instituciones que trabajan en el país dentro del sector de 

las oleaginosas, se aprovechó una visita de una delegación china organizada por el INIA y 

la Facultad de Agronomía, para asistir a las presentaciones realizadas por referentes de ese 

país en el área de la soja y a entrevistar personalmente a alguno de ellos. 

 

Las principales conclusiones a las que llegamos a partir de la información relevada son las 

siguientes: 

 

1. El foco de la mayoría de las grandes empresas de agro negocios (ADP, ERRO, 

KILAFEN, CARGILL, MSU) está hoy puesto en la generación de valor desde el grano 

hacia atrás, con vistas a ganancias de productividad y sustentabilidad de sus 

actividades productivas. Se apuesta a consolidar el gran desarrollo que ha tenido el 

sector en los últimos años, buscando ser más competitivos en el mercado global, 

hoy dominado por la exportación de commodities hacia China, cuya demanda se 

prevé que continuará creciendo durante un largo tiempo. Se podría resumir esta 

visión en ser campeones en la producción de commodities, por eficiencia y 

competitividad, integrados dentro de la región agroalimentaria más grande del 
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mundo (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), como principal proveedora global 

en volumen de alimentos de alta calidad (inocuidad, trazabilidad, cumplimiento de 

estándares, certificaciones), producidos dentro de un esquema de sustentabilidad 

ambiental, económica y social. Se considera que en este campo hay todavía mucho 

para hacer, en particular, con la aplicación de biotecnologías (y tecnologías de 

producción en sentido más amplio), donde las actividades de investigación y 

desarrollo juegan un papel fundamental. Sin embargo, se pone de manifiesto 

también que los esfuerzos que se realicen en esta materia, deben estar 

estratégicamente dirigidos y profundamente conectados con las capacidades reales 

o potenciales que tiene el país en el contexto internacional. En este sentido, se 

mencionan por ejemplo las altas inversiones necesarias para lograr resultados de 

I+D que impacten efectivamente en áreas tales como la transgénesis y la fuerte 

competencia que se da en términos globales. Se promueve que haya una 

integración de estos esfuerzos en el concierto regional e internacional, tanto como 

sea posible 

2. Existen pocas empresas con interés claro en el desarrollo de productos para nichos 

de mercado. Quienes se han manifestado a favor son las cooperativas de 

productores locales (COPAGRAN, CALMER), así como COUSA en la fase posterior de 

industrialización. En estos casos, la visión apunta hacia la “descomoditización” de 

los cultivos y a la diferenciación de sus productos. Las restantes empresas no ven 

casos de negocio claros en este campo, no obstante lo cual si les presentara alguna 

oportunidad, estarían dispuestos a analizar una eventual participación a través de 

proyectos concretos 

3. Existe un amplio consenso acerca de la importancia de conciliar las diferentes 

expectativas y valorizar la relación entre los actores académicos y los empresariales. 

En este sentido, todos los actores le dan una especial relevancia a la definición de 

un modelo de consorcio con objetivos y reglas muy claras desde el inicio, basado en 

buenas prácticas derivadas del benchmarking de experiencias exitosas 

4. En base a lo expresado por los representantes del Ministerio de Ganadería, 

Agricultura y Pesca (MGAP) y del Ministerio de Industrias, Energía y Minería (MGAP) 

entrevistados para este trabajo, existe a nivel gubernamental una clara convicción 

acerca de la importancia del sector de oleaginosas para la economía del país y por 

ende interés en promover acciones que colaboren con su desarrollo. Por su parte, el 
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MGAP es un actor relevante en materia de políticas públicas que apuntan a 

mantener un marco adecuado para el desarrollo del negocio con énfasis en la 

sustentabilidad y conjuntamente con el MIEM, en la definición de instrumentos para 

la promoción del sector (a través de su participación en el gabinete de la innovación 

y la comisión de aplicación de la ley de promoción de inversiones) 

5. Emerge claramente dentro del contexto nacional, la existencia de un núcleo 

(COUSA, ALUR, otros) para las actividades de investigación e innovación en torno al 

concepto de biorrefinería (producción de alimentos, productos químicos y energía, y 

específicamente para los intereses de particulares de este trabajo, en relación con 

las áreas de la oleo química y la valorización de residuos agroindustriales), que 

también está fuertemente vinculado con un modelo de desarrollo en torno al 

concepto de parque industrial. El impacto de este núcleo podría verse muy 

favorablemente beneficiado con la incorporación de nuevos actores, tanto del 

ámbito académico, como de uno o varios actores fuertes a nivel internacional del 

sector de los agro negocios, que pueda funcionar a su vez como puerta de salida de 

la producción hacia el mercado de exportación 

6. Existe una corriente a nivel internacional vinculada al desarrollo de alimentos para 

consumo humano en base a productos que no contienen OGMs. En este sentido, 

cabe destacar los desarrollos que se están realizando en Estados Unidos para 

mercados internacionales (ej. Japón), de productos diferenciados y de alto valor 

agregado. Pero por otra parte existen también aspectos a considerar en esta 

dirección, en relación con el mercado chino, que actualmente es el principal 

comprador de soja transgénica con destino a alimentación animal para atender la 

creciente demanda de proteínas de origen animal. En el marco de los cambios de 

hábitos de consumo asociados al desarrollo económico, aparecen nuevas 

preocupaciones asociadas a la salud y una fuerte actividad en la búsqueda de 

soluciones alternativas, como alimentos de origen vegetal de alto contenido 

proteico, que sean aceptados por los nuevos consumidores y que implican el 

desarrollo de nuevas materias primas de partida sin contenido de OGMs. Si bien no 

es intención en absoluto de este equipo consultor, participar ni tomar partido por 

una posición u otra en torno al debate sobre alimentos con o sin OGMs, si interesa 

señalar que éste tema está sobre la mesa en el principal mercado mundial para 

nuestra producción, y que por lo tanto, no debería ser dejado de lado en una visión 
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de mediano a largo plazo para el desarrollo del sector. En este sentido, se considera 

que las universidades y los institutos de investigación, tanto a nivel nacional como 

regional, deben jugar un rol clave (y de hecho ya lo están haciendo, ya que es en 

este marco que se dio la visita de la delegación china que tomamos como referencia 

para este punto) 
 

 

A continuación les presentamos una tabla (Tabla 2) que resume los resultados del análisis 

de los cuestionarios completados por los principales actores del sector y un análisis del 

contenido de las entrevistas personales realizadas por los asesores de Inveniam con los 

mismos. 

Para un entendimiento más completo véase en Anexo 2 las entrevistas completas, de 

acuerdo con la siguiente distribución: 

 

Empresas 

Anexo B1. ADP 

Anexo B2. ALUR 

Anexo B3. Cargill 

Anexo B4. Copagran / Calmer/Grupo Trigo 

Anexo B5. Kilafen 

Anexo B6. Sta. Elena / Sta. Rosa / Proquimur / Calister 

Anexo B7. CAMAGRO / CUS 

Anexo B8. MSU AGRO 

Anexo B9. ERRO 

Anexo B10 COUSA 

 

Instituciones 

Anexo C1. INIA 

Anexo C2. LATU 

Anexo C3. FAGRO / FQUIM / IIIBCE 

 

Estado 

Anexo D1. MGAP / MIEM 
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TABLA 2: CARACTERIZACIÓN DE LOS ACTORES RELEVANTES 

NOMBRE ENTREVISTADO DESCRIPCION + LINK INTERÉS EN CONSORCIO TECNOLÓGICO NOTAS RECURSOS DISPONIBLES 

EMPRESAS 
     

ADP Marcos Guigou Producción agrícola y 
ganadera. Producción y 
comercialización de semillas. 
Comercialización de granos, 
Logística, acopio y 
acondicionamiento de 
granos. Asesoramiento en 
agricultura por ambientes. 
Asesoramiento en producción 
agrícola y ganadera. 
http://www.adp.com.uy 
 

• Mejoras de productividad en cultivos 

• Protección del medio ambiente 

• Desarrollo en un eventual consorcio de 
un modelo de gestión simple, con pocos 
participantes y objetivos muy concretos 

Foco: commodities, 
productividad, desarrollo de 
tecnologías con potencial de 
extrapolación de los resultados 
y masificación de su utilización 
(ej. procesamiento de 
imágenes digitales, agricultura 
de precisión) 

Técnicos calificados, área 
física para desarrollos (tierra), 
capacidad de gestión 
proyecto 

ALUR – 
ALCOHOLES 
DEL URUGUAY 

Manuel 
González 

Producción de 
biocombustibles, 
alimentación animal, energía 
y azúcar 
http://www.alur.com.uy/ 
 

• Desarrollo de materias primas 

• Valorización de subproductos de la 
producción de biocombustibles 

• Asociaciones estratégicas con empresas 
fuertes en agro negocios a nivel 
internacional, que estén dispuestas a 
compartir inversión y riesgos en los 
proyectos 

Foco: desarrollo de materias 
primas para la producción de 
biocombustibles; 
particularmente en colza 
(mejora de los rendimientos y 
disminución de la variabilidad); 
en soja, variedades con mayor 
contenido de aceite; 
A mediano y largo plazo, 
desarrollo de un modelo de 
biorrefinería integrada 

Recursos financieros; 
laboratorios (3); planta de 
biocombustibles para pruebas 
piloto; equipo técnico 
calificado; know-how en 
contratos para alianzas y 
desarrollo de negocios con los 
sectores agropecuarios e 
industriales  
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NOMBRE ENTREVISTADO DESCRIPCION + LINK INTERÉS EN CONSORCIO TECNOLÓGICO NOTAS RECURSOS DISPONIBLES 

COUSA Diego Souza, 
Yamandú 
Rodríguez 

Producción de aceites y 
alimentos derivados 

Conformación de un parque industrial con 
empresas e instituciones del sector de las 
oleaginosas y sus derivados, para agregar 
valor a través de nuevos productos y 
procesos. Líneas de desarrollo actuales y/o 
potenciales: 

• Nuevos alimentos (ej. grasas especiales 
en asociación con AAK, aprovechamiento 
de las proteínas obtenidas en el proceso 
de crushing del grano en asociación con 
ALUR) 

• Desarrollo de granos con características 
especiales (ej. soja alto esteárico, girasol 
alto oleico)  

• Oleo química (ej. producción de 
alcoholes grasos, aminas grasas, 
separación de microcomponentes con 
acción como antioxidantes naturales, 
etc.)   

Foco: industrialización del 
grano hacia adelante; 
investigación aplicada al 
desarrollo de nuevos productos 
y procesos 

Infraestructura (laboratorios 
especializados, edilicia, 
servicios y certificación de 
conformidad para productos, 
procesos y sistemas de 
gestión); recursos humanos 
calificados; capacidad para 
desarrollo de plantas piloto 
(abarcando aspectos 
metalmecánicos, eléctricos y 
de sistemas de control); 
experiencia en la aplicación 
efectiva de un modelo 
asociativo para el desarrollo 
de nuevos negocios (ALUR, 
AAK, AGA-Linde) 
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NOMBRE ENTREVISTADO DESCRIPCION + LINK INTERÉS EN CONSORCIO TECNOLÓGICO NOTAS RECURSOS DISPONIBLES 

CALMER  
 
COPAGRAN  
 
 
 
GRUPO TRIGO 

Roberto 
Verdera/ 
Francisco 
Lezama 
Jorge Escudero 
 
 
 
Francisco 
Lezama  

Cooperativas de productores 
para la comercialización de 
productos e insumos 
agropecuarios  
http://www.calmer.com.uy/ 
http://www.copagran.com.uy
/ 
 
Alianza estratégica entre el 
INIA y el Consorcio Nacional 
de Semilleristas de Trigo para 
el desarrollo de la genética 
nacional de trigo 
http://www.grupotrigo.com.
uy/ 

• Mejoramiento genético de variedades 
(p. ej. mayor resistencia a la sequía) 

• Desarrollo de bioinsumos (p. ej. 
estimuladores de crecimiento) 

• Desarrollo de productos que agreguen 
valor a la producción primaria (p. ej. en 
otras industrias, farmacéutica, 
cosmética, etc.) 

Foco: agregado de valor en 
otros eslabones de la cadena, 
producción de specialties y 
desarrollo de nichos de 
mercado 

No tienen definición al 
respecto. El tema se considera 
en etapa exploratoria. Se 
señala también como parte 
de las expectativas de este 
trabajo, la definición de 
posibles temas de interés 
para la posterior búsqueda de 
fuentes de financiamiento 

CUS 
 
 
 
CAMAGRO 

Daniel Bayce, 
Andrés 
Arotxarena 
 
 
Ignacio Stirling 

Cámara empresarial de 
productores de semillas 
http://www.cus.org.uy/ 
 
Cámara empresarial de 
fitosanitarios 
http://www.camaradeagroqu
imicos.org.uy/ 
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NOMBRE ENTREVISTADO DESCRIPCION + LINK INTERÉS EN CONSORCIO TECNOLÓGICO NOTAS RECURSOS DISPONIBLES 

CARGILL Eduardo Díaz Multinacional proveedora a 
nivel global de alimentos, 
productos y servicios 
industriales y financieros 
relacionados con el sector 
agroindustrial 
http://www.cargill.com.uy/ 

• Desarrollo de variedades de soja con 
resistencia a estrés hídrico 

• Desarrollo de variedades de soja con 
mayor contenido proteico (High-Pro) 

• Desarrollo de variedades de gramíneas 
para rotaciones con la soja, que puedan 
ser exportables (Ej. sorgo) 

Foco: sustentabilidad de la 
cadena de la soja (tractor del 
sector agropecuario en 
general); 
Otros temas de interés por 
fuera del área de la 
biotecnología: 

• Complementariedad con 
otras actividades productivas 
dentro de los sistemas 
agropecuarios (ej. 
producción de carne y leche) 

• Mejoras en aspectos 
logísticos de la cadena de 
producción (ej. tiempos de 
espera en los puertos, etc.) 

• Certificación de 
sustentabilidad, desarrollo 
del concepto de cadena de la 
soja 

No cuenta con recursos 
propios de investigación en 
Uruguay. 
Decisión de participación a 
nivel de la matriz, que 
dispone de importantes 
recursos técnicos y 
financieros. 

ERRO Germán 
Bremermann 

Comercialización de granos, 
semillas, agroquímicos, 
logística, servicios y 
producción de alimentos 
balanceados para animales 
http://www.erro.com.uy/ind
ex.jsp 

• Mejora la de la productividad de los 
cultivos, a través del desarrollo de 
nuevas variedades 

• Sustentabilidad económica y ambiental 

• Participación de instituciones 
extrarregionales (USA, Alemania, China), 
con proyección hacia la región 

Visión: especialización como 
proveedor de alimentos para el 
mundo; foco a corto plazo: 
mejoramiento de variedades de 
OGMs para tolerancia a 
herbicidas y plagas; a mediano 
y largo plazo: variedades con 
alto contenido proteico, mayor 
contenido de ácidos grasos, 
productos para consumo 
humano 
 

Recursos humanos; 
información técnica y de 
mercado; 
Posibilidades de apoyo 
financiero dependiendo del 
proyecto (que se visualice un 
impacto fuerte en la 
competitividad del sector y 
una recuperación de la 
inversión en tiempos 
razonables) 
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NOMBRE ENTREVISTADO DESCRIPCION + LINK INTERÉS EN CONSORCIO TECNOLÓGICO NOTAS RECURSOS DISPONIBLES 

KILAFEN Alberto Capurro Comercialización de cereales, 
servicios integrales para el 
productor (acopio, logística y 
almacenaje, insumos, 
asesoramiento de mercado, 
futuro y opciones, 
comercialización y tecnología 
de producción) 
http://www.kilafen.com.uy/ 

• Incrementos de la productividad y la 
sustentabilidad 

• Diferenciación de productos y mercados 
 

Foco: especialización como 
operador logístico para la 
exportación de granos; 
sistemas de garantía de calidad 
y trazabilidad para el desarrollo 
de productos diferenciados 

Recursos de producción, 
logísticos y de 
comercialización; 

MSU Agro Alejandro López Producción agrícola de 
commodities (soja, maíz, 
trigo, cebada, girasol y 
algodón) 
http://www.msu.com.ar/ 

• Desarrollo de soluciones para 
resistencias de malezas a herbicidas, 
nuevas plagas, déficits hídricos, 
eficiencia en el uso del agua y nutrientes 
en los cultivos 

• Desarrollo de productos para nichos de 
mercado  

Foco: productividad de los 
cultivos; levantamiento de las 
restricciones actuales 

Pueden aportar conocimiento 
acumulado del campo en todo 
el país y equipo técnico 
calificado para ensayos 
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NOMBRE ENTREVISTADO DESCRIPCION + LINK INTERÉS EN CONSORCIO TECNOLÓGICO NOTAS RECURSOS DISPONIBLES 

PROQUIMUR 
 
 
SANTA ELENA 
 
 
 
 
CALISTER 
 
 
 
 
 
 
SEMILLAS 
SANTA ROSA 

Simón Signorelli 
 
 
Eduardo Reolón 
 
 
 
 
Guillermo 
Arrospide 
 
 
 
 
 
 
Jorge Peverelli 
 

Producción de agroquímicos 
http://www.proquimur.com.
uy/ 
 
Fabricación y 
comercialización de 
productos veterinarios 
http://www.santaelena.com.
uy/ 

 

Desarrollo y comercialización 
de agroquímicos, 
coadyuvantes e inoculantes 
http://www.calister.com.uy/ 
 
 
 
Producción de plantas in vitro 
y vivero 

Calister: Desarrollo de productos de alto 
valor agregado para nichos de mercado  
 
Para el resto de las empresas de este 
grupo, no se perciben claramente áreas 
tecnológicas comunes con el sector de 
oleaginosas 

Tanto Calister como Santa 
Elena, coinciden en señalar el 
interés que tiene para el sector 
de salud animal, tanto las 
proteínas de origen vegetal 
(hidrolizados enzimáticos para 
producción de inoculantes, 
medios de cultivo para 
fermentación o producción de 
virus para vacunas), como los 
aceites altamente purificados 
de origen vegetal (como 
coadyuvantes para las vacunas, 
líneas de alimentación 
parenteral). Se trata de 
productos de alto valor 
agregado y que pueden ser 
nichos interesantes a explorar 
por el sector.  

Calister: departamento de I+D 
propio y convenios con 
instituciones, para el 
desarrollo de inoculantes, 
controladores biológicos y 
productos químicos para el 
sector agropecuario;  
 
Santa Elena: capacidad para 
definir especificaciones de 
proteínas y aceites de origen 
vegetal, testear su calidad y 
actuar como banco de 
pruebas para desarrollos en 
estas áreas. Contacto a través 
de Director de Santa Elena 
con su empresa de aceites 
para producción de vacuna 
contra aftosa, que poder ser 
sustituidos por aceites de 
origen vegetal altamente  
purificados  
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NOMBRE ENTREVISTADO DESCRIPCION + LINK INTERÉS EN CONSORCIO TECNOLÓGICO NOTAS RECURSOS DISPONIBLES 

INSTITUCIONES 
    

FACULTAD DE 
AGRONOMÍA 
(FAGRO) 
 
 
 
 
LABORATORIO 
DE GRASAS Y 
ACEITES DE LA 
FACULTAD DE 
QUÍMICA (LGA) 
 
INSTITUTO DE 
INVESTIGACION
ES BIOLÓGICAS 
CLEMENTE 
ESTABLE (IIBCE) 

Omar Borsani 
 
 
 
 
 
 
María Antonia 
Grompone 
 
 
 
 
 
Federico 
Battistoni 

Docencia, Investigación y 
Extensión del conocimiento 
generado y existente en 
torno a las actividades 
agropecuarias 
http://portal.fagro.edu.uy/ 
 
 
Servicios tecnológicos e 
investigación en grasas y 
aceites 
http://www.fq.edu.uy/ 
 
 
 
 
Investigación en diferentes 
campos de las ciencias 
biológicas 
http://www.iibce.edu.uy/ 
 

• Diferenciación de productos y mejora de 
la productividad de los cultivos a través 
de la incorporación de biotecnologías 

• Microbiología y genética molecular 
aplicada al desarrollo de los cultivos 

 

Foco FAGRO: identificación de 
genes y mejoramiento genético 
de semillas para diferenciación 
de productos y mejora de la 
productividad (resistencia a 
stress abiótico, condiciones de 
déficit/exceso hídrico, mayor 
contenido proteico, de ácidos 
grasos, etc.) 
 
Foco LGA: eslabón industrial de 
la transformación de granos (y 
materias primas 
agroindustriales en general) en 
productos finales, en el área de 
grasas y aceites 
(caracterización, determinación 
del contenido y propiedades 
fisicoquímicas, relación con las 
características del producto 
final) 
 
Foco IIBCE: Interacción planta-
bacteria para la promoción del 
crecimiento vegetal, fijación de 
nutrientes, control biológico de 
plagas 

Recursos humanos e 
infraestructura de 
investigación 
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NOMBRE ENTREVISTADO DESCRIPCION + LINK INTERÉS EN CONSORCIO TECNOLÓGICO NOTAS RECURSOS DISPONIBLES 

INIA Miguel Sierra Investigación agropecuaria 
http://www.inia.uy/ 
 

• Agregado de valor en la cadena de 
producción de commodities 
(mejoramiento genético de cultivos, 
biofertilizantes, biocontroladores, 
servicios tecnológicos, TICs, servicios 
tecnológicos) 

• Diferenciación de productos y desarrollo 
de productos especiales (specialties) 

Enfoque orientado a problemas 
del sector productivo y trabajo 
en red; foco corto plazo: 
agregado de valor desde el 
commodity hacia atrás en la 
cadena de producción del 
sector primario; foco mediano 
y largo plazo: trasformación de 
commodities; se resalta la 
importancia de la participación 
de empresas individuales como 
agentes efectivos de 
innovación en las áreas de 
interés y la participación en 
consorcios regionales o 
internacionales cuando se trata 
de proyectos que requieren 
grandes inversiones sostenidas 
en el tiempo (ej. desarrollo de 
nuevos eventos transgénicos) 

Disponibilidad para aportar 
recursos humanos, medios 
materiales y financieros; 
experiencia en trabajo en red, 
alianzas estratégicas y 
consorcios para la innovación 
(ej. Consorcio Regional de 
Innovación de 
la Cadena Productiva Láctea 
del Litoral - CRI Lechero del 
Litoral -, Consorcio de Lanas 
Ultra Finas, Grupo Trigo, Red 
Tecnológica para la 
Trazabilidad del Ganado 
Vacuno) 
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NOMBRE ENTREVISTADO DESCRIPCION + LINK INTERÉS EN CONSORCIO TECNOLÓGICO NOTAS RECURSOS DISPONIBLES 

LATU Gustavo 
Domínguez 

Laboratorio de soporte a la 
industria. Actividades de 
I+D+i, consultorías 
tecnológicas, certificaciones 
http://www.latu.org.uy/ 

• Agregado de valor a los productos y 
subproductos agropecuarios 

• Mejora de rendimiento de procesos 
industriales 

 

El sector de oleaginosas no está 
dentro de su  Plan Estratégico, 
lo cual no quiere decir que no 
haya interés en participar de 
proyectos, dada su relevancia 
económica. Foco: 
industrialización de 
commodities, valorización de 
subproductos de la producción 
de biocombustibles (ej. 
biopolímeros, 
aprovechamiento de harinas 
proteicas, incorporación de 
nuevos ingredientes para la 
formulación de harinas 
compuestas) 

Recursos humanos e 
infraestructura para la 
investigación (soporte 
analítico de laboratorios) 

ESTADO 
     

MINISTERIO DE 
GANADERIA 
AGRICULTURA 
Y PESCA 
 
MINISTERIO DE 
INDUSTRIA 
ENERGIA Y 
MINERIA 

Gonzalo Souto 
 
 
 
 
 
Felipe Bertamini 
 

Políticas públicas sector 
agropecuario 
http://www.mgap.gub.uy/  
 
 
 
Políticas públicas sector 
industrial 
http://www.dni.gub.uy/ 
 

• Sustentabilidad de los cultivos 

• Economía verde y tratamiento de 
residuos agroindustriales 

Foco: apoyo institucional a la 
conformación de un eventual 
consorcio de innovación en 
biotecnología aplicada al 
sector, como herramienta de 
política pública y de 
articulación de esfuerzos 
públicos y privados 

Fondos industriales; apoyos 
estatales a través de ley de 
promoción de inversiones, 
decreto de promoción de la 
biotecnología, instrumentos 
de la Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación 
(ANII) 
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MÓDULO 3. MAPA TECNOLÓGICO DEL SECTOR DE 

OLEAGINOSAS 
 

Se determinaron dos tipos de información a relevar: la correspondiente a la investigación y 

a la innovación; a nivel nacional, regional e internacional en el período desde el año 2009 

al 2014. 

 

La información se recabó de diferentes bases de datos públicas de acuerdo a la relevancia, 

pertinencia y calidad de los datos, en muy pocos casos no se tuvo acceso completo al 

documento y, por tanto, se incluyó el resumen. 

 

Se definieron, en una primera instancia, las palabras claves – en inglés y en español - que 

representaban los temas a buscar, quedando las siguientes: biotechnology, soy (Glycine 

max),  sunflower (Helianthus annuus), rape (Brassica napus), oilseeds, biofuel, oil, 

Biotechnology Seeds, Integrated Crop Management, Pest Management, Post-harvest 

Management and Final Use, Industrial Use, Products and Final Consumers; soja, girasol, 

colza/canola, oleaginosas, invención, aceites, biocombustibles. 

 

Las palabras elegidas permitieron identificar los trabajos publicados en los cultivos 

seleccionados: SOJA, GIRASOL, COLZA y otras oleaginosas en general, en cada eslabón de 

la cadena productiva de referencia. 

 

Los programas para el procesamiento de información fueron WinIsis y Microsoft Excel. 

La información sobre INNOVACIÓN, se originó a partir de PATENTES de las siguientes 

fuentes revisadas: Dirección Nacional de Patentes (DNPI) y Word Intellectual Property 

Organization (WIPO). 

 

Para el caso de INVESTIGACIÓN, se buscaron ARTÍCULOS CIENTÍFICOS publicados y las 

fuentes de datos revisadas fueron: US National Library of Medicine National Institutes of 

Health (PUBMED); AGRICOLA; ELSEVIER; TIMBÓ; SCIELO. Además, se revisaron proyectos 

aprobados en investigación  e innovación a nivel nacional, a través del sitio web de la 
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Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). A nivel de investigación nacional, se 

incluyó también la base de datos de la Universidad de la República (UDELAR), cuyos 

resultados arrojaron trabajos finales de Tesis. 

 

Dentro de los trabajos de investigación publicados, se consideraron los más vinculados a la 

Investigación Aplicada incluyendo, en algunos casos, aquellos que se enmarcaban en 

Investigación Básica, es decir, en una fase más temprana de generación de conocimiento.  

 

En el MAPA se indican: 

 

1. Las líneas de investigación y de innovación para cada Área Temática, que corresponden 

a diferentes momentos en la cadena productiva de los oleaginosos. Cada área temática 

está referenciada a la bibliografía encontrada, la que figura en el ANEXO del MAPA 

TECNOLÓGICO. 

 

2. Las Universidades e Institutos de Investigación y los lugares donde se generaron los 

trabajos de investigación seleccionados, ordenados por país y considerando la cantidad. 

 

A su vez, se incluyeron las Empresas destacadas a nivel mundial, en generación de nuevos 

productos, procesos y servicios vinculados con los cultivos oleaginosos; y principales 

Obtentores (con más de dos variedades vegetales registradas, incluyendo eventos 

transgénicos, en el correspondiente organismo que regula su comercio a nivel nacional) en 

Estados Unidos, Brasil, Argentina y Uruguay. 

 

A continuación se presenta el Mapa de Oleaginosos:  



 

Mesa Tecnológica de Oleaginosos 

 

 Inveniam Innovation SL  61 

 

 

 



 

Mesa Tecnológica de Oleaginosos 

 

 Inveniam Innovation SL  62 

 

 



 

Mesa Tecnológica de Oleaginosos 

 

 Inveniam Innovation SL  63 

 



 

Mesa Tecnológica de Oleaginosos 

 

 Inveniam Innovation SL  64 

 



 

Mesa Tecnológica de Oleaginosos 

 

 Inveniam Innovation SL  65 

 

 



 

Mesa Tecnológica de Oleaginosos 

 

 Inveniam Innovation SL  66 

 



 

Mesa Tecnológica de Oleaginosos 

 

 Inveniam Innovation SL  67 

 

 

  



 

Mesa Tecnológica de Oleaginosos 

 

 Inveniam Innovation SL  68 

 

 

  



 

Mesa Tecnológica de Oleaginosos 

 

 Inveniam Innovation SL  69 

MÓDULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES DEL MAPEO TECNOLÓGICO 

Como consecuencia del trabajo de caracterización de los actores participantes en un 

consorcio de tecnologías de oleaginosos y basados en el trabajo de mapeo tecnológico 

que hemos realizado y presentado en los módulos anteriores, les presentamos a 

continuación la Tabla 3 con las líneas de investigación principales que en nuestra opinión  

podrían ser de interés para los actores caracterizados en este informe. 
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TABLA 3: POTENCIALES LÍNEAS DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 

Mundial INNOVACIÓN INVESTIGACIÓN 

 SOJA 

Eventos transgénicos (GM): Tolerancia a herbicidas (glifosato, 
inhibidores de AHAS, dicamba, 2,4-D y glufosinato de amonio, 
ariloxialcanoato); modificación en contenidos de ácidos grasos 
poliinsaturados (ácido oleico). Resistencia a nematodos (del 
quiste de la soja SCN) e insectos. Resistencia a  Aphis glycines 

(pulgón que introduce el virus responsable del mosaico de la 
soja).  Métodos para detección GM en semillas y plantas. 
Mutaciones para transformar el contenido de proteína (Beta-
Conglicinina). REF. 1# (36) 
 
Métodos de control de plagas en la soja. REF. 2# (1). 

SOJA 

Modificación de soja para reducir los contenidos en ácidos grasos saturados e 
incrementar los no saturados. Detección de GM en alimentos. Aplicaciones 
medicinales: Bioreactores producción de vacunas comestibles (hepatitis B), fibras 
de proteínas hibridas en aplicaciones médicas, uso de proteína de soja para 
promover  la proliferación de queratonocitos [células epidérmicas de origen 
humano], efecto preventivo en enfermedades intestinales, uso de Isoflavonas. 
Propiedades anticáncer de un péptido de la soja: lunasin. Síntesis de alérgenos y  
alimentos hipoalergénicos. Producción de fitasas y aplicación en nutrición animal. 
Alimentos procesados provenientes de GM y evaluación de bioseguridad. 
Estrategias de marketing en alimentos funcionales (sabor vs mejor salud).REF. 10 # 
(15).  
 
Identificación de los genes asociados con la producción de lipoxygenasas. 
Localización de la zona genómica que dirige la acumulación de isoflavonas. 
Identificación de proteínas asociadas con alergias. Mejoramiento de fitosterol  en 
semillas. Técnicas de transformación génica. Evaluación de promotores virales. 
Identificación de proteínas (Mapa proteómico) del embrión. Caracterización de 
acuaporinas. Estudio de las Giberelinas oxidasas y su rol en crecimiento y 
desarrollo vegetal. REF. 6# (9) 
 
Análisis  de expresión génica  bajo condiciones de salinidad y sequia. Estrés hídrico 
y su efecto en la expresión de genes vinculados con el reloj circadiano. 
Identificación de Genes asociados con la floración y potencial rendimiento. 
Variabilidad natural en contenidos de isoflavonas, ácidos grasos. REF. 7# (4) 
Uso de proteína de soja para retrasar la retrogradación [envejecimiento] del 
almidón de maíz.  Probiotic Lactobacillus casei en leche de soja. 
REF. 9# (2)  
Evaluación de la diversidad genética de razas de Heterodera glycines. Mapeo 
genético para resistencia a áfidos . REF. 8# (2) 
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GIRASOL 

Plantas con resistencia a herbicidas (inhibidores de AHAS- 
acetohidroxiácido sintasa; Glifosato;Imidazolinonas; 
sulfonilureas). Métodos de uso. Uso de secuencia de nucleótido 
mutado y obtención de mayores contenidos de ácidos grasos 
insaturados. Semillas con bajos contenidos en lípidos saturados 
y altos contenidos en acido graso linoleico y oleico. Plantas y 
semillas con contenidos de proteínas modificados.REF. 17 # (11). 
 
Marcadores moleculares para identificar plantas con bajos 
contenidos de ácido palmítico  (acido graso saturado ) REF. 18 # 
(1) 
 
Extracción de lípidos con altos contenidos de ácido oleico (90/95 
%). REF.19 # (1).  

COLZA 

Identificación de genes asociados con el contenido de aceite en semilla. 
Transformación para mejorar contenidos en lisina. Evaluación de la transformación 
para la obtención de plantas con altos contenidos de  Ácido eicosapentaenoico 
(EPA) (importante role en varios aspectos de la salud humana). Caracterización de 
metabolitos y productos de almacenamiento de semillas. Mapeo genético para 
identificar el color de semilla, el contenido no nutricional de la semilla, celulosa y 
hemicelulosa no energéticas. El Color de la semilla y su vinculación con la calidad 
de aceite. Identificación  del gen asociado a peroxidasa. Análisis genético de la tasa 
de germinación en semillas almacenadas hasta 2 años. Transformación en 
cloroplastos del tejido de cotiledones. REF. 30 # (14). 
 
Fertilización nitrogenada y contenido de tocoferoles [indicador de calidad de 
aceite y rol antioxidante]. Represión de  triacilglicerol lipasas y aumento en el 
rendimiento del aceite. Expresión génica, altas temperaturas y contenido de aceite 
en semillas durante maduración de la planta. Modelación y biosíntesis de lípidos. 
Expresión de proteínas y estrés abiótico. Rol de jasmonatos en la floración. 
Expresión de la enzima  Fosfoinositol fosfolipasa y tolerancia a la sequia / floración 
y madurez temprana. Plantas GM, herbicida y rizosfera. Rizobacteria y vinculo 
entre  producción de etileno y auxinas en la planta.  REF. 31# (9).  
 
Utilización de  ácido graso linoleico en mejorar los valores nutricionales de 
alimentos. Producción de biodiesel por transesterificación de aceite de colza. 
Producción de etanol a partir del tallo. Usos potenciales de los glucosinolatos 
(isotiocynato)y actividad anticancer. Acido graso nervónico e  industria 
farmacéutica/nutracéuticos.REF.33# (5). 
 
Resistencia a  Leptosphaeria maculans (causante del Foma). Patrones Moleculares 
y respuesta a Pseudomonas syringae y Botrytis cinerea . REF. 32# (2).  
 

Mundial 
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OLEAGINOSOS 

Plantas genéticamente modificadas (GM) con mayor contenido 
de aceites /poliinsaturados. Semillas con mayores contenidos de 
PUFA [omega-3 aceite graso poliinsaturado]. Plantas GM con 
altos contenidos de polímeros  biodegradables. REF. 34 # (4)  
 
Aceites con alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados,  
mayor estabilidad y cantidad mínima de ácidos grasos Trans. 
Aceites con modificaciones en el contenido de triglicéridos. REF. 
35# (3)  

OLEAGINOSOS 

Alimentos funcionales. Alimentos con alto contenido de acido graso oleico. Síntesis 
de ácido eicosapentaenoico. Utilización de isoflavonoides en la salud humana. 
Ceras vegetales. Uso comercial de lipasas de origen vegetal. Riesgos ambientales 
vinculados con los OGM REF. 39# (13)  
 
Inducción de mutaciones para generar diversidad genética. Aplicación de la 
función de peroxisomas para mejorar características agronómicas. Modificación de 
la biosíntesis de ácidos grasos desaturados , poliinsaturados y omega 3. REF. 36# 
(4) 
 
Aplicación de complejo s enzimático naturales para la extracción de aceite de 
oliva. Inducción de la expresión génica de etanol. Utilización de lipasas para la 
extracción del aceite de semillas para biodiesel. REF. 38# (3)  
 
Interacción planta-microorganismos para mejorar el uso eficiente de fertilizantes. 
REF. 37# (1) 

COLZA 

Mejoramiento de los contenidos de ácidos grasos en semillas 
(alfa-linoleico). Método para identificar y cuantificar DNA 
genómico en Brassica. REF. 29# (2).  

GIRASOL 

Estimación de la diversidad génica. Identificación de micro ARN y regulación 
génica. Identificación de híbridos  (Helianthus annuus, Asteraceae). 
Transformación e identificación genética. REF. 21 # (5). 
 
Uso potencial en procesos de fermentación (sacarificación), producción de 
enzimas, antibióticos, antioxidantes. Utilización del  ácido graso linoleico en 
mejorar los valores nutricionales de alimentos. Uso de la cascarilla de semilla para 
electrodos REF.23 # (3).  
 
Producción de Energía y carbón activado del agri-residuo de girasol (tallos, 
cascarilla) REF. 22# (1)  

Mundial 
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 SOJA 

Eventos transgénicos  con resistencia a herbicidas inhibidores de 
AHAS. REF. 3# (1) 

GIRASOL 

Avances en la identificación del gen asociado a la altura de planta (vinculado con 
tallo más resistente, mayor estabilidad y potencial rendimiento). Promoción del 
crecimiento por  Enterobacter sp. Caracterización de bacterias asociadas al 
crecimiento y posible uso como biofertilizante. Influencia potencial en el 
agroecosistema e impacto significativo en el medio ambiente de plantas GM. .REF. 
25# (4)  
 
Resistencia a herbicidas  (imidazolinona). Aislamiento y caracterización  de 
promotores asociados a la expresión de oleato desaturasa y proteína de 
transferencia de lípidos .REF. 24# (2)  
 
Mapeo molecular de la resistencia a la roya.REF. 26# (1)  
 
Síntesis de biodiesel vía etanolisis enzimática.. REF. 27 # (1)  
 
Producción de jasmonato y acido abscísico por bacterias endofiticas asociadas a 
girasol. REF. 28# (1).  
 

 

GIRASOL 

Plantas con resistencia a herbicidas  REF. 20 # (1) 
SOJA 

Detección de GM en alimentos comercializados en Brasil. Propiedad intelectual y 
GM. Semillas GM y bioseguridad en Argentina y Brasil.REF. 13 # (3)  
 
Nuevo cultivar a partir de GM. Bioensayos y detección de GM. REF. 11 # (2). 
 
Síntesis de biodiesel vía etanolisis enzimática. REF. 12 # (1)  

 

 

  

Regional 



 

Mesa Tecnológica de Oleaginosos 

 

 Inveniam Innovation SL  74 

4.2 Visualización de los Intereses de los Diferentes Actores 

Con el propósito de visualizar de manera más clara los intereses de las diferentes empresas 

e instituciones entrevistadas en este trabajo, hemos confeccionado una tabla donde 

cruzamos los resultados de la caracterización de los diferentes actores con los resultados 

del mapa tecnológico. 

A continuación, la Tabla 4 de Caracterización de Actores y Líneas de Innovación e 

Investigación:



 

Mesa Tecnológica de Oleaginosos 

 

 Inveniam Innovation SL  75 

TABLA 4: CARACTERIZACIÓN DE ACTORES Y LÍNEAS DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN 

EMPRESAS / 

INSTITUCIONES 

ADP ALUR – 

ALCOHOLES 

DEL 

URUGUAY 

COUSA CALMER  

COPAGRAN  

GRUPO 

TRIGO 

CARGILL ERRO KILAFEN MSU 

Agro 

CALISTER 

 

INIA FAGRO IIBCE FQ 

(GyA) 

LATU 

Mejoras de 

productividad y 

sustentabilidad de los 

cultivos (soja) 

X X  X X X X X X X X X   

Nuevas variedades de 

semillas con 

características 

especiales para la 

industrialización (ej. alto 

contenido oleico, alto 

contenido proteico, 

etc.) 

X X X X X X X X  X X  X  

Desarrollo de productos 

para nichos de mercado 

(ej. alimentos 

funcionales, separación 

de componentes para 

aplicaciones industriales 

o medicinales, etc.) 

  X X         X X 

Biorrefinería 

(oleoquímica, 

valorización de residuos 

agroindustriales) 

X X X X         X X 
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4.3 Recomendaciones para la Constitución de un Consorcio y su Posterior Gestión 

A continuación del estudio realizado de los modelos actualmente en funcionamiento de 

consorcios público-privados en materia de innovación tecnológica, presentamos a 

continuación nuestras recomendaciones para la constitución de uno o más consorcios de 

biotecnología aplicada a oleaginosos. 

Hemos agrupado nuestras recomendaciones según las siguientes dimensiones: 

1. Establecimiento de la misión, metas y objetivos de un consorcio 

2. Estructura del Consorcio, Criterios de evaluación y selección de los miembros 

del consorcio 

3. Cronograma para la formación de un consorcio 

4. Acuerdo de colaboración entre miembros del consorcio  

5. Estrategia de financiación y Modelos de gobierno y gestión del consorcio 

6. Seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos tecnológicos y 

presupuestales 

7. Valoración de los resultados de la investigación y el desarrollo de nuevos 

productos generados por el consorcio 

8. Protección de los resultados del I+D del consorcio con herramientas de 

propiedad intelectual (PI) y explotación económica de los mismos. 

9. Implementación Práctica y barreras para la implantación en el contexto 

nacional. 
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1. Establecimiento de la misión, metas y objetivos de un consorcio 

En general y como hemos podido ver en los diferentes modelos de consorcios, un 

consorcio es una combinación de corporaciones industriales y de instituciones académicas 

que operan de forma cooperativa por un cierto periodo de tiempo para la creación de 

nuevos desarrollos tecnológicos y nuevos productos con aplicación comercial.  

Según el modelo Israelí de consorcio MAGNET, la iniciativa de crear un consorcio es de 

una corporación industrial o de una institución académica que tienen una cierta visión 

tecnológica y comercial para desarrollar una nueva tecnología o producto.  De manera 

similar, en un Consorcio EUROPEO FP7, un proyecto de consorcio también comienza con 

una idea de proyecto de I+D originado por los proponentes del proyecto, que son 

empresas y/o instituciones académicas, con la salvedad que en el consorcio EUROPEO FP7, 

los originadores del consorcio deben ajustarse a las prioridades descritas en el Programa 

Marco y a los Programas de Trabajo de las áreas definidas por la Comisión Europea en la 

correspondiente convocatoria. 

Tanto el modelo Israelí de consorcio MAGNET, como el modelo de consorcio EUROPEO 

FP7, consideran la determinación de los objetivos de un consorcio como la fase clave en la 

constitución del mismo. Ambos consorcios mencionan objetivos diferentes para la 

industria y las empresas comerciales por una parte y para las instituciones académicas por 

la otra. Cabe mencionar asimismo, que un estudio de los CONSORCIOS TECNOLOGICOS 

EMPRESARIALES en CHILE, identifica como una de las razones para el bajo de desempeño 

de sus consorcios, las diferencias de objetivos entre empresas y universidades o centros de 

investigación, motivo de frustración tanto para empresas como para academia (Roberto 

Alvarez, 2012). 

 

Recomendación 1 

a) En el caso de un Consorcio de Oleaginosas, recomendamos que el MTO origine un 

llamado a Consorcio de Oleaginosas, definiendo líneas de actividad muy generales, 

estimulando de esta manera la iniciativa de las empresas privadas y de las instituciones 

académicas.  

b) Las empresas privadas y las instituciones académicas interesadas y que respondan a 

este llamado a Consorcio de Oleaginosas, deberían bajo los auspicios del MTO, reunirse 
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y concertar cuales serían los temas específicos de interés para la presentación de un 

proyecto de consorcio especifico con una cierta visión tecnológica y comercial.  

c) Las instituciones y las empresas uruguayas que participan en la reunión inicial 

auspiciada por el MTO, deberían definir una visión tecnológica y comercial inicial, que 

se plasmaría en un resumen ejecutivo para interesar a otras empresas comerciales y 

otras instituciones académicas en los temas del consorcio.  

d) El resumen ejecutivo constituiría la base para la redacción de una propuesta de 

consorcio detallada que permitiría ser evaluada y analizada por las organizaciones 

públicas y/o privadas que apoyarían con una financiación económica la actividad del 

consorcio 

 

Recomendación 2 

Recomendamos definir, al inicio del consorcio los objetivos del mismo, y teniendo cuidado 

de armonizar los objetivos empresariales y los objetivos académicos que pueden incluir 

entre otros: 

a) Objetivos comerciales: desarrollo de nuevas tecnologías con el objetivo de incrementar 

beneficios, ventas, participación de la empresa en el mercado o disminuir costos de 

producción. 

b) Objetivos tecnológicos: desarrollar tecnologías y productos que proporcionen una 

ventaja competitiva a las empresas,  desarrollar los departamentos de I+D de las 

empresas participantes y profundizar la cooperación con la academia.  

c) Objetivos de Relacionamiento: conocer a las empresas e instituciones activas en el área 

relevante, y desarrollar relaciones comerciales.  

d) Objetivos académicos: financiar la investigación de los investigadores expertos en el 

área, ampliar los conocimientos y realizar ciencia aplicada en los temas específicos, 

publicar artículos científicos y promover la relación con el ámbito empresarial. 

 

Recomendación 3 

Recomendamos que las empresas y las academias socias del consorcio y con la asistencia y 

apoyo del MTO redacten una propuesta de consorcio detallada. Esta propuesta debe 

plasmar la visión del consorcio y sus objetivos incluyendo: 
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a) Las líneas tecnológicas que se investigaran,  

b) Los desarrollos tecnológicos que se generaran  

c) Los productos o resultados específicos que se pretenden obtener en tiempos prefijados 

y según hitos definidos.  

Asimismo, en esta propuesta se deben definir la distribución de tareas de desarrollo 

tecnológico entre los participantes, los recursos a disposición de los participantes, los 

objetivos y entregables a presentar por cada participante, el presupuesto detallado del 

mismo y las fuentes de financiación (subvenciones estatales, aportes de las empresas, entre 

otros).  

 

2. Estructura del Consorcio, Criterios de evaluación y selección de los miembros 

del consorcio 

 

De forma muy similar a lo propuesto por el consorcio EUROPEO y por el consorcio 

MAGNET, para un Consorcio de Oleaginosas, sugerimos la siguiente estructura: 

 
 

 

 

Nucleo Tecnologico 
compuesto de una Empresa 

Lider con interes en resolver 
una brecha tecnologica  y 
una institucion academica 
con capacidades cientificas 
para aportar a la solucion.

2 a 3 grupos 
Academicos con 
investigaciones 

relevantes.

3 a 4 Empresas 
Industriales, 

corporaciones y PYMES 
en areas tecnologicas y 
comerciales relevantes.
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Recomendación 4 

a) Para la estructuración de un Consorcio de Oleaginosas recomendamos que el MTO 

auspicie la formación de un consorcio en un área de interés común a una empresa 

industrial grande con un interés comercial claro en el desarrollo de una solución 

tecnológica o un nuevo producto y con conocimiento amplio de los mercados 

internacionales y a un grupo académico o una institución de investigación importante 

con capacidades en el área tecnológica especifica. Y esto con el objetivo de crear un 

núcleo que lidere la formación del Consorcio. 

b) Asimismo y a diferencia de los consorcios israelíes y europeos, y basado en la 

experiencia muy exitosa del consorcio CRI Lechero en Uruguay, recomendamos crear 

un consorcio con un grupo limitado de empresas de entre 3 a 4 empresas industriales 

(máximo cinco) y de entre 2 a 3 grupos académicos o centros de investigación 

relevantes, para mantener la flexibilidad y agilidad de gestión y de realización de las 

actividades del consorcio. 

c) Se sugiere también la inclusión de “advisors tecnológicos”o Board internacional de 

expertos en el área del consorcio. Por ejemplo, especialistas de universidades o 

institutos de investigación de primera línea (por. ej. Profesor de mejoramiento genético 

de una universidad de USA, China, etc.), expertos con conocimientos de algún mercado 

específico que resulte de interés (por ej. de productos congelados de soja para 

consumo humano para Japón o China), referentes regionales. 

 

En lo referente a criterios de evaluación, debemos mencionar que esto es muy inusual en el 

ámbito de las empresas e instituciones uruguayas, es muy natural para un país como el 

Uruguay tratar de integrar a todos los actores y realizar una invitación abierta a todos a 

participar. Sin embargo debemos mencionar que esta no es la forma en la que se 

conforman la mayor parte de los consorcios. Por ejemplo el consorcio israelí MAGNET 

requiere que los socios industriales cumplan con condiciones mínimas de sinergia del 

desarrollo tecnológico de las mismas con la visión y los objetivos del consorcio. En tanto 

que el consorcio EUROPEO incluye en su proceso la comprobación por parte de CE de las 

capacidades legales, tecnológicas y financieras de los participantes, y que el mismo tenga 

un ¨mix¨ adecuado de integrantes internacionales con los conocimientos, recursos y 

capacidades necesarios para el desarrollo del plan de trabajo.  
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Recomendación 5 

a) Recomendamos que el MTO apoye al núcleo que lidera la formación del Consorcio de 

Oleaginosas en la preparación de un Resumen Ejecutivo del mismo y un formulario 

para la integración y evaluación de socios industriales y académicos que deseen 

participar en el mismo. Este formulario permitirá requerir información y documentación 

para la evaluación de las capacidades, conocimientos y recursos de cada candidato a 

integrarse al Consorcio según condiciones predeterminadas por el núcleo líder y el 

MTO. 

b) Entre los criterios de selección que sugerimos para la incorporación de empresas a un 

Consorcio de Oleaginosas, incluimos: sinergia del desarrollo tecnológico o nuevo 

producto con los objetivos comerciales de la empresa candidata, disponibilidad de 

equipo técnico que se dedicará a las actividades del consorcio y capacidad financiera. 

c) En tanto que para las universidades y centros académicos sugerimos un criterio de 

selección que incluya: sinergia entre las áreas de investigación de los investigadores de 

las mismas y las líneas de desarrollo tecnológicas definidas en el Resumen Ejecutivo, 

disponibilidad de los investigadores y sus laboratorios para contribuir recursos y 

tiempo al consorcio, experiencia en trabajo colaborativo con la industria, y en el 

desarrollo de tecnología aplicada a fines comerciales.  

 

3. Cronograma para la formación de un consorcio 

Analizando los modelos de consorcio israelíes MAGNET, hemos podido verificar que existe 

un proceso muy claro de formación de un consorcio que consiste en general de etapas de 

iniciación del mismo, definición de metas y objetivos y visión tecnológica, preparación de 

una propuesta detallada con hitos y entregables detallados, evaluación, aprobación por los 

entes financiadores, negociación y firma de un acuerdo de consorcio, distribución de las 

tareas entre los participantes, ejecución de las mismas seguimiento y reportes. De manera 

muy similar, los consorcios EUROPEO FP7 cuentan con un proceso estructurado que 

incluye 5 fases, la preparación de la propuesta incluyendo la definición del proyecto, 

elaboración del plan de trabajo y configuración de participantes del consorcio, la 

evaluación de la propuesta por la CE (el ente que financia), la negociación y firma de un 

acuerdo de constitución, ejecución del proyecto de acuerdo a los planes de trabajo, y los 
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hitos y entregables estipulados y por último la explotación comercial de los resultados por 

los miembros del consorcio.  

 

Recomendación 6 

Para un Consorcio de Oleaginosas sugerimos que se establezca también un proceso 

estructurado que incluya las siguientes diez etapas: 

 
 

1) Iniciativa de creación de un consorcio de oleaginosos por el MTO y correspondiente 

publicación de una convocatoria pública a interesados. En paralelo identificación de 

empresas e instituciones científicas importantes que puedan tener un interés especial 

en este tema para la creación de un núcleo líder que sea el pivote del consorcio. 

2) Una vez identificado el núcleo líder el MTO y si los mismos aceptan tomar el liderazgo 

de esta iniciativa, asistir a los mismos en la redacción de un Resumen Ejecutivo que será 

1
•Iniciativa y Convocatoria por el MTO

2
•Conformación de Núcleo Líder y redacción de Resumen Ejecutivo

3
•Invitación a Candidatura Formal a todos los candidatos y Reunión de Presentacion

4

•Conformación de una Comisión Mixta del MTO y el Ente financiador para 
evaluación de candidatos

5

•Preparación de un Programa de Trabajo de Desarrollo Tecnológico por parte de 
todos los socios 

6
•Preparacion de un Presupuesto Detallado

7

•Evaluación del Proyecto de Consorcio, por parte del MTO y el núcleo lider para 
verificar que cumple con los objetivos

8

•Presentación del Proyecto Consorcio a la entidad financiadora y a cada uno de los 
miembros participantes, para comprometer recursos

9
•Obtencion de la aprobación por ente financiador

10
•Negociacion y firma de Acuerdo de consorcio



 

Mesa Tecnológica de Oleaginosos 

 

 Inveniam Innovation SL  83 

distribuido entre todas las empresas que han manifestado interés en participar en el 

consorcio. Este Resumen Ejecutivo debería incluir la visión comercial y tecnológica 

general del consorcio, el problema que se quiere resolver o el producto o tecnología 

que se desearía desarrollar. 

3) El Resumen Ejecutivo se enviaría junto con una invitación formal a todas las empresas y 

academias interesadas en participar, para que puedan presentar su candidatura formal.  

Para la presentación de la candidatura formal se podría requerir completar un 

formulario, que permita establecer el nivel de sinergia del candidato con los temas del 

consorcio, capacidades tecnológicas y comerciales y recursos dispuestos a contribuir. 

En paralelo y adicionalmente a la distribución de un Resumen Ejecutivo, sería posible 

realizar una reunión de presentación del consorcio, en la cual el núcleo líder presentaría 

la visión comercial y tecnológica y las líneas de desarrollo tecnológicos propuestas,  a 

las empresas y academias que han respondido a la convocatoria pública. 

4) Sugerimos el establecimiento de una comisión mixta compuesta por el MTO y una 

entidad financiadora (como es por ejemplo ANII) y una empresa líder para la evaluación 

de todas las empresas y las academias que han manifestado interés. Este comité de 

evaluación debe revisar las candidaturas propuestas con el objetivo de conformar un 

consorcio con un número limitado de miembros, que demuestren claro interés en 

participar,  comprometer recursos y cuenten con las capacidades tecnológicas y 

comerciales requeridas. 

5) Una vez conformado el consorcio por los participantes aprobados, preparación de un 

Programa de Trabajo de Desarrollo Tecnológico por parte de todos los socios que han 

sido incorporados al consorcio, que incluya las líneas de investigación para el desarrollo 

de soluciones tecnológicas y productos definidos que contribuyan a los objetivos 

comerciales, tecnológicos, de relacionamiento y académicos.  

6) Preparación de un Presupuesto detallado que incluya el presupuesto de todas las 

actividades del consorcio distribuidas entre sus socios, incluyendo los aportes de cada 

socio y la financiación que se debería obtener de fuentes externas al consorcio. 

7) Evaluación del Proyecto de Consorcio, incluyendo su Visión, Meta y Objetivos, el 

Programa de Trabajo y el Presupuesto detallado por parte del MTO y el núcleo líder 

para verificar que cumple con los objetivos de creación de nuevos desarrollos 

tecnológicos y nuevos productos que cumplen con los objetivos comerciales, 

tecnológicos, de relacionamiento y académicos pre definidos por el MTO y el núcleo 
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líder. Para la tarea de evaluación del Proyecto del Consorcio, la comisión mixta podría 

apoyarse en el asesoramiento de un grupo de evaluadores nacionales e internacionales 

con conocimiento del área tecnológica o en general del campo de las oleaginosas. 

8) Presentación del Proyecto Consorcio a la entidad financiadora y a cada uno de los 

miembros participantes, para comprometer recursos privados y públicos para la 

financiación de las actividades del Consorcio de Oleaginosas. 

9) Obtener la aprobación de la entidad financiadora a la Propuesta de Consorcio que 

permita obtener subvención estatal de un porcentaje del presupuesto total del 

Consorcio. Esta aprobación por supuesto estará condicionada a cumplir con las 

condiciones y requerimientos de este ente. 

10) Negociación y firma de un acuerdo de Consorcio entre los miembros del mismo según 

un modelo de acuerdo de colaboración preestablecido. 

 

4. Acuerdo de colaboración entre miembros del consorcio  

Según lo visto en el benchmarking del consorcio MAGNET, los miembros del consorcio 

firman un acuerdo de colaboración que constituye la base legal y detalla los objetivos del 

programa del consorcio, las obligaciones y derechos de los socios y las obligaciones y 

derechos de cara al ente financiador. De forma similar hemos estudiado que en el 7º 

Programa Marco se prepara y se firma un contrato de consorcio denominado Grant 

Agreement.  Los lineamientos del Grant Agreement son proporcionados por la Comisión 

Europea, y los miembros firman el contrato a través de una negociación que se realiza a 

través de formularios, y el aporte de documentación requerida. Un ejemplo detallado del 

nuevo Grant Agreement para el nuevo programa de Consorcio EUROPEO en el marco de 

Horizon 20-20 se puede ver online en DESCA - Horizon 2020 Model Consortium 

Agreement (ConsortiumAgreement, 2014). Asimismo, recomendamos leer con atención la 

Guía para Acuerdo de Consorcio de Proyectos FP7 (CORDIS, 2014) 

 

Recomendación 7 

a) Recomendamos preparar un acuerdo de consorcio estándar para este consorcio, que 

permita consolidar el compromiso de los recursos financieros por parte de los 

diferentes miembros de acuerdo al presupuesto aprobado, las obligaciones de cada 

uno de los miembros de acuerdo al Programa de Desarrollo Tecnológico detallado, 
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regule los derechos sobre la propiedad intelectual generada en el curso del trabajo del 

Consorcio y los derechos de explotación comercial correspondientes y la división de 

futuros resultados económicos de dicha comercialización, entre otros. 

b) Sugerimos que este acuerdo incluya los siguientes elementos: 

1) Definición técnica detallada de los temas tecnológicos de interés para el consorcio y 

de los proyectos específicos a desarrollar. 

2) Definición de las tareas a desarrollar y la división de tareas entre los socios. Esta 

definición de tareas se hará de forma más detallada y completa por cada proyecto 

específico. 

3) Estipulación de los recursos no financieros que contribuyen las partes, incluyendo 

equipos, instalaciones, recursos humanos y muy importante la PROPIEDAD 

INTELECTUAL que contribuye cada parte (PI PRE EXISTENTE) 

4) El calendario o calendarios propuestos para los diferentes proyectos. 

5) El órgano de gobierno o de gestión que gestionara el consorcio, con su comité de 

dirección, comité de gestión y diferentes subcomités y sus correspondientes 

capacidades de acción. Destacando en el comité de gestión, los roles y funciones de 

los funcionarios empleados por el consorcio para su gestión diaria. 

6) El sistema de seguimiento y control que permitirá controlar que los proyectos se 

realizan según los calendarios y los presupuestos establecidos y según el programa 

técnico descrito. 

7) El presupuesto detallado del proyecto o proyectos a ser realizados por los socios del 

consorcio. Incluyendo las contribuciones financiera de cada uno de los socios 

empresariales, y la contribución financiera del ente financiador.  

8) Gestión financiera del consorcio incluyendo la distribución de los recursos 

financieros entre las partes según sus respectivos programas de trabajo. 

9) Regulaciones clara en lo referente a la protección de la propiedad intelectual 

generada durante las actividades de I+D del consorcio (NUEVO PI), la titularidad 

sobre la misma, su difusión y su explotación comercial. 

 

5. Modelos de gobierno y gestión del consorcio y Estrategia de Financiación 

Como vimos ya en el benchmarking de consorcios MAGNET, el grupo PIVOT realiza la 

creación de una Asociación formal, en el Registro de Asociaciones de Israel. Esta 
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Asociación es la que gestionará toda la subvención económica que se recibe por parte del 

gobierno de Israel a través del Programa MAGNET. La Asociación gestiona el presupuesto 

del Consorcio, incluyendo la contabilidad de gastos, preparación de informes contables, 

recibimiento de los pagos debidos por parte de la industria y por parte del estado y la 

distribución de estos fondos entre los diferentes miembros según las partidas 

presupuestadas y adjudicadas. La aprobación final del Comité de MAGNET permite al 

Consorcio comenzar sus operaciones.   

Esta forma de gobierno de un Consorcio MAGNET, es diferente de la forma de gestión de 

un consorcio EUROPEO FP7, en el cual se le exige a los miembros del consorcio la firma de 

un acuerdo marco con la CE y en paralelo la firma de un acuerdo específico de consorcio 

entre los socios, pero no se exige la creación de una asociación o fundación, y esto por 

razones muy naturales, ya que este es un consorcio internacional formado por múltiples 

miembros de diferentes países. 

 

En un Uruguay uno de los consorcios más conocidos, el CRI LECHERO (LECHERO, 2011), en 

su memoria LA CADENA LÁCTEA EN URUGUAY: Planeamiento Estratégico para el Litoral 

Oeste, menciona tres modelos organizacionales de alianzas público privadas: 

a) El Modelo de Equipo Operacional que es una estructura informal, sin orden jerárquico 

donde los actores integran un único equipo de trabajo, al cual se ha transferido la 

responsabilidad de todas las decisiones vinculadas con la alianza. Este modelo 

tradicional de vinculación, que se concreta a través de un proyecto de I+D, es sencillo y 

acotado en el tiempo. 

b) Modelo de Comité de Representación, este segundo modelo, es de complejidad 

creciente respecto del anterior. Se integra una estructura jerárquica a través un Comité 

o Comisión compuesta por representantes de los actores, cuyas funciones se limitan a 

participar en reuniones con cierta frecuencia que les permiten informarse acerca de las 

demandas, planificación de acciones, avances en los trabajos y validar lo efectuado 

durante un período determinado. Ocasionalmente, se designa una Secretaría Técnica 

para que apoye en la operación propia de la alianza. 

c) Modelo Gerencial, este modelo, de mayor complejidad, integra en la estructura 

jerárquica una Junta, Consejo o Comisión Directiva, con carácter ejecutivo, donde están 

representados cada uno de los “socios” de la alianza. La Directiva asume las 
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funciones de representar a la alianza, tomar decisiones con respecto a sus objetivos, 

actividades, planes de trabajo, presupuesto y efectuar el seguimiento de lo realizado. La 

Directiva delega las funciones operativas y de ejecución a un responsable que actúa 

como Gerente y debe mantener informada a la Directiva de las acciones realizadas.  

 

Siguiendo el modelo organizacional de tipo Gerencial, la estructura de gestión del CRI 

consiste en un Consejo Directivo (CD), un Gerente y los Comités que el CD establezca, con 

las tareas y responsabilidades debidamente definidas. Cabe mencionar que este modelo se 

asemeja al modelo Israelí MAGNET. 

 

Recomendación 8 

En nuestra opinión un Consorcio de Oleaginosas, que este conformado por un grupo de 3 

a 5 empresas industriales y 3 o 4 instituciones científicas o académicas, no necesitaría crear 

una asociación o fundación para su funcionamiento. De forma similar a lo que se 

acostumbra en el consorcio EUROPEO o en el CRI LECHERO, recomendamos crear un 

órgano de gestión de tipo Consejo Directivo de carácter ejecutivo. Asimismo es esencial 

que este Consejo delegue parte de las funciones ejecutivas a un Secretario General a cargo 

de temas administrativos y a un Director Técnico a cargo de la coordinación de la I+D que 

se realizara en el consorcio. 

 

El modelo de financiación de un consorcio MAGNET, según ya hemos visto está basado en 

una financiación importante por un ente público, el Programa MAGNET  de la Oficina del 

Jefe Científico del Ministerio de Industria y Comercio de Israel. MAGNET financia 

aproximadamente un 60% de un presupuesto anual de aproximadamente 6 millones de 

dólares anuales, en tanto que las empresas privadas financian el restante 40%.  

En el caso de un consorcio EUROPEO la financiación está basada en la subvención parcial 

de los costes reales del proyecto, y se pueden distinguir dos tipos de financiación: 

1) Para instituciones de educación sin ánimo de lucro, centros de investigación y 

PYMES la contribución puede ser de hasta el 75 % de los costes reales del proyecto. 
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2) En tanto que la contribución de la CE en los costos reales para corporaciones y 

empresas industriales y comerciales grandes será de hasta el 50% de los costes 

reales del proyecto.  

Cabe mencionar que la financiación de consorcios EUROPEOS es compleja debido a los 

diferentes tipos de programas y los variados tipos de instituciones internacionales que 

participan y lo arriba mencionado es sumamente esquemático. Pese a ello se pueden notar 

las similitudes con el consorcio MAGNET que recibe una financiación pública en un 

porcentaje similar. 

El CRI Lechero menciona en su Memoria (LECHERO, 2011) que los recursos financieros 

pueden provenir de:  

a) Aportes en efectivo de los Miembros Activos y los de Apoyo,  

b) Fondos gubernamentales para promover estas iniciativas de esfuerzos públicos/privados 

de innovación,  

c) Fondos concursables nacionales o internacionales a través llamados para la ejecución de 

proyectos específicos,  

d) Alianzas con otras organizaciones nacionales o extranjeras,  

e) Ingresos genuinos por venta de productos y servicios, o  

f) Comercialización de Derechos de Propiedad Intelectual (DPI), entre otras fuentes.  

 

Cabe señalar que el CRI Lechero hace énfasis en la importancia de los recursos aportados 

por el sector empresarial privado, ya que en su opinión esta financiación juega un rol 

central “como ¨capital semilla” para facilitar las bases del desarrollo de acciones que se 

concreten en propuestas atractivas para competir y acceder a otras fuentes financieras, 

otorga la posibilidad de generar activos específicos, colectivos y valiosos que refuerzan el 

compromiso de los actores privados con el desarrollo articulado de acciones de I+D+i, 

predisponiéndolos a exigir resultados y hacer buen uso de los mismos, propendiendo a 

innovar en sus empresas.” 

 

Recomendación 9 

En nuestra opinión, un Consorcio de Oleaginosas, para lograr sus objetivos de desarrollo 

de nuevas tecnologías competitivas y nuevos productos diferenciadores, debe estar 

financiado por las empresas industriales y comerciales, miembros del consorcio y 
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cofinanciado de forma sustancialmente por un ente público nacional y/o internacional. Esta 

combinación de financiación privado – pública permitirá crear un consorcio con un 

presupuesto adecuado para la realización de los proyectos de investigación aplicada que 

permitan generar nuevos productos y servicios y nueva propiedad intelectual. El porcentaje 

del aporte de las empresas industriales y comerciales debe ser lo suficientemente 

sustancial (en el rango del 20 al 50%) para asegurar su compromiso en el logro de los 

objetivos y metas definidos, por su parte el porcentaje de aporte de la entidad 

financiadora, debe ser significativo (en el rango del 50 al 80%) para de esta manera 

proporcionar un claro incentivo a todos los participantes y subvencionar la actividad de las 

universidades y centros de investigación. 

En este sentido, se recomienda que la MTO lidere un proceso de negociación con la ANII 

para la búsqueda de un nuevo instrumento de financiación, análogo a lo que sería un 

Fondo Sectorial del tipo Innovagro, con aporte de socios privados que en este caso serían 

las empresas del consorcio, pero que sea de carácter cerrado para los proyectos del 

consorcio. Es decir que con los fondos de este nuevo instrumento, se pueda financiar el 

presupuesto del consorcio en un horizonte de tiempo de tres a cuatro años, compuesto 

por un conjunto de proyectos (que pueden ser ejecutados en forma paralela), que apunten 

al desarrollo de la visión del consorcio y a la generación de productos de acuerdo con los 

objetivos del mismo. Debe quedar claro que un consorcio cobra significación y sentido en 

la medida que no se limite a la búsqueda de financiación y a la ejecución de un único 

proyecto, y que para poder cumplir con sus objetivos debe contar con un presupuesto 

aprobado, que se cofinancie con el aporte de sus socios. La existencia de la financiación de 

dicho presupuesto es un pre requisito para la firma del acuerdo del consorcio.   

 

6. Seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos tecnológicos y 

presupuestales 

 

Como pudimos ver en el ejemplo de un Consorcio Europeo, el consocio consiste de 

herramientas que le permiten hacer un seguimiento del cumplimiento de los objetivos del 

mismo, estas herramientas son fundamentalmente: 
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1. Reuniones de Consorcio, con sus correspondientes actas en las que constan los 

objetivos logrados, los problemas que se han generado, las medidas de corrección 

que se requieren y sus implicaciones en el plan de trabajo. 

2. Los pagos y los hitos administrativos, que permiten hacer un seguimiento 

presupuestal del consorcio 

3. Las revisiones de los evaluadores de la Comisión Europea que son un mecanismo de 

control externo que permite evaluar el logro de las metas tecnológicas y el 

cumplimento de los objetivos presupuestales. 

 

En el caso de un Consorcio Israelí MAGNET, el seguimiento y evaluación del cumplimiento 

de los objetivos se realiza fundamentalmente por la Dirección del Consorcio, compuesto 

del Presidente del Consorcio, el Director Técnico, el Director del Programa y los 

examinadores técnicos designados por el Programa MAGNET. El Director Técnico tiene un 

rol principal en la coordinación entre todos los socios y la integración de los diferentes 

programas y es el responsable del seguimiento de la realización del programa de trabajo a 

nivel de todo el Consorcio. El Director Técnico y los examinadores técnicos son pilares 

fundamentales en el seguimiento y evaluación del programa del consorcio Israelí. Para 

realizar su actividad de seguimiento, coordinación y evaluación cuentan con ciertas 

herramientas: 

 

1. Reuniones de la Dirección del Consorcio: coordinación de los objetivos del 

Consorcio entre el Presidente y los miembros del mismo. 

2. Reuniones Tecnológicas: reuniones de trabajo entre los miembros relevantes para 

un determinado desarrollo tecnológico. 

3. Reuniones de Presentación de Modelos Tecnológicos: Estas reuniones se realizan 

entre los miembros relevantes y el miembro que presenta el Modelo Tecnológico. 

En esta reunión están presentes los examinadores profesionales del Programa 

MAGNET. Estas reuniones permiten apreciar los avances en el desarrollo 

tecnológico, tanto por parte de los miembros como por parte del Programa 

MAGNET. 

4. Conferencias para todos los miembros del Consorcio: En estas conferencias se 

realiza una revisión completa de todos los temas del Consorcio.  
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Recomendación 10 

Recomendamos que el seguimiento y evaluación de un Consorcio de Oleaginosas se debe 

realizar combinando algunas de las herramientas e instrumentos estudiados, incluyendo: 

1. Reuniones generales periódicas de todos los socios del Consorcio, con la 

participación de de la entidad financiadora y los advisors externos, convocadas por 

el Consejo Directivo, y lideradas por el Director Técnico.  En estas reuniones los 

socios del Consorcio presentarán un resumen del trabajo realizado por cada grupo 

de trabajo, los problemas que se han presentado y discutirán con el Director 

Técnico y con el Consejo Directivo las posibles soluciones y modificaciones al plan 

de trabajo, con el propósito de obtener los objetivos y metas del consorcio. El 

resultado de esta reunión general periódica debe ser documentada en un acta 

aprobada por los participantes. 

2. Reuniones tecnológicas frecuentes, de los miembros de un grupo de trabajo, para 

coordinar el trabajo de desarrollo de una tecnología o producto específico. El 

resultado de estas reuniones tecnológicas, debe ser un informe de avance 

tecnológico del grupo de trabajo, aprobado por el mismo. 

3. Reuniones de Presentación de Resultados - de acuerdo al calendario de hitos - a los 

socios,  al ente financiador y los advisors externos. En estas reuniones se 

presentaran los resultados tecnológicos de desarrollos específicos y se discutirán los 

objetivos e hitos tecnológicos alcanzados en comparación con el Programa de 

Trabajo de Desarrollo Tecnológico. 

  

 

7. Valoración de los resultados de la investigación y el desarrollo de nuevos 

productos generados por el consorcio 

En el Consorcio Israelí MAGNET el éxito de un consorcio es medido según los siguientes 

parámetros: éxito tecnológico, éxito comercial, difusión del conocimiento y cooperación e 

incremente de la inversión de las empresas privadas en I+D. 
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Recomendación 11 

Recomendamos evaluar los resultados del I+D realizado por el consorcio y de los nuevos 

productos generados, según los siguientes parámetros: 

a) Cumplimiento de Objetivos Tecnológicos según el Programa de Trabajo, de acuerdo a 

los objetivos tecnológicos propuestos y el calendario de hitos establecido. 

b) Cumplimiento de los Objetivos comerciales:  

1) Desarrollo de un nuevo producto o servicio o proceso de producción   

2) Presentación de solicitudes de patentes nacionales y-o internacionales 

3) Correspondiente incremento en ventas y-o beneficios como resultado directo de la 

implementación del nuevo producto o servicio o proceso de producción. 

c) Cumplimiento de objetivos académicos:  

4) Publicación de artículos científicos (en cooperación con la industria y luego de la 

protección de los resultados con una solicitud de patente. 

5) Incremento del número de investigadores y de las infraestructuras en los 

laboratorios de las instituciones académicas participantes. 

6) Intensificación de las relaciones de cooperación entre la industria y las instituciones 

académicas para el desarrollo de ciencia aplicada. 

7) Incorporación de estudiantes graduados de las instituciones académicas al plantel 

de trabajo de las empresas industriales.  

 

8. Protección de los resultados del I+D del consorcio con herramientas de 

propiedad intelectual (PI) y explotación económica de los mismos. 

 

El Consorcio EUROPEO FP7 en su acuerdo de consorcio (ConsortiumAgreement, 2014) 

menciona específicamente que los resultados de la investigación generados durante las 

actividades del consorcio pertenecen a la institución o empresa que los generó. En el caso 

de desarrollos conjuntos que generan resultados, estos resultados pertenecerán a las 

empresas e instituciones que los generaron y podrán ser utilizados libremente para 

actividades de investigación no comerciales, sin pago alguno de regalías.  Por otra parte la 

explotación comercial de resultados conjuntos podrá ser realizada por cada uno de los 

propietarios, incluyendo la otorgación de licencias no exclusivas a terceras partes, siempre 
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y cuando se le informe a los otros co-propietarios de los resultados  que se realizará dicho 

licenciamiento y se les ofrezca una compensación razonable. 

De forma similar en un Consorcio Israelí MAGNET, los activos de propiedad intelectual que 

se generan en, pertenecen a las empresas o instituciones que los desarrollan, y todos los 

miembros del Consorcio tienen el derecho de hacer uso de estos activos para el desarrollo 

de sus investigaciones y nuevos productos. Cabe mencionar que esto no incluye la 

otorgación de licencias a terceros, en este caso se debe informar a los otros miembros del 

consorcio y negociar un acuerdo que permita realizar este licenciamiento y recompensar a 

los otros miembros, con una parte de los ingresos que se generen. 

 

En el caso del CRI Lechero (LECHERO, 2011), el CRI Lechero decidió que los derechos de 

propiedad industrial (DPI) que se generan como resultado de las actividades desarrolladas 

en el marco del Plan de Trabajo pertenecen a los miembros participantes en la creación de 

dichos DPI.  Los miembros se comprometan en otorgar al CRI una licencia no exclusiva, 

irrevocable y libre de regalías sobre los DPI generados, para que CRI pueda usar, 

reproducir y comercializar los derechos sobre publicaciones, patentes, marcas, cultivares 

etc. Asimismo un miembro del CRI que desee utilizar los DPI generados en el transcurso de 

las actividades del CRI  pero fuera de las actividades del consorcio debe obtener una 

licencia no exclusiva del miembro que generó y tiene titularidad sobre dicho DPI. 

 

Recomendación 12  

1. Recomendamos estipular las normas y reglas fundamentales que regirán la 

protección de los activos de propiedad intelectual (PI) generados durante el 

transcurso de la actividad del Consorcio de Oleaginosas en el Acuerdo de 

Consorcio. Asimismo recomendamos incluir términos y condiciones que faciliten la 

explotación comercial de dichos activos de PI generados. 

2. Recomendamos que las normas especifiquen que la PI generada en el transcurso 

del Consorcio por un miembro del mismo, pertenece al miembro que la generó. 

3. Recomendamos que las normas especifiquen que la PI generada por dos o más 

miembros del Consorcio de forma conjunta, pertenezca a dichos miembros que la 
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generaron de forma conjunta y les permita su explotación comercial no exclusiva a 

cada una de las partes que la generó. 

4. Asimismo recomendamos que los resultados de la investigación generada en el 

Consorcio por miembros específicos, este a la disposición de todos los otros 

miembros para su uso en el I+D de cada empresa e institución, con el propósito de 

desarrollar nuevas investigaciones, nuevos productos y nuevos servicios, de forma 

no exclusiva y libre de regalías. 

5. Consideramos razonable que en el caso de que uno o varios de los socios 

empresariales del consorcio hagan uso de la propiedad intelectual generada por los 

mismos con el propósito de otorgar una licencia a un tercero, informen por 

anticipado a los demás miembros y negocien y acuerden una regalía razonable en la 

forma de la distribución de una porción de los ingresos que se reciban por concepto 

de dicha licencia.  

 

9. Implementación Práctica y barreras para la implantación en el contexto 

nacional. 

Para la implementación practica de las 12 recomendaciones arriba detalladas, 

sugerimos tener en consideración las siguientes potenciales barreras que podrían surgir 

en el transcurso de la constitución y gestión de un Consorcio de Oleaginosas. 

Actividad Potencial Barrera Soluciones Sugeridas 

Iniciación del 

Consorcio 

Poca iniciativa por del Sector 

Privado 

Para solucionar esta potencial barrera sugerimos realizar un llamado a 

consorcio bajo la iniciativa del MTO y la organización de una reunión inicial 

auspiciada por el MTO. 

Definición de la 

Visión del Consorcio 

Poca iniciativa por parte de 

miembros potenciales, 

empresas y academias 

En la reunión inicial el MTO asistirá a las empresas e instituciones 

participantes en la definición de la visión tecnológica y comercial y en la 

redacción de un resumen ejecutivo como base a una propuesta tecnológica 

detallada de consorcio que incluya la visión comercial y tecnológica, el 

problema que se quiere resolver o el producto o tecnología que se desearía 

desarrollar. 

Definición de los 

Objetivos del 

Dificultades de armonización 

los objetivos empresariales y 

En la primera fase de redacción de un resumen ejecutivo, el MTO asistirá a 

los miembros potenciales en la definición de objetivos tecnológicos, 



 

Mesa Tecnológica de Oleaginosos 

 

 Inveniam Innovation SL  95 

Actividad Potencial Barrera Soluciones Sugeridas 

Consorcio los objetivos académicos comerciales y de relacionamiento.  

Estructuración del 

Consorcio 

Falta de liderazgo del 

consorcio por parte del sector 

privado 

El MTO podría auspiciar a través de contactos directos la creación de un 

núcleo que lidere la formación del Consorcio, conformado de una empresa 

industrial grande y un instituto académico o científico importante que 

compartan la visión del consorcio a vistas de desarrollar una solución 

tecnológica o nuevo producto.  

Conformación del 

Consorcio 

Participación masiva de todos 

los actores del sector 

pequeños y grandes, 

relevantes o no a la visión del 

Consorcio 

Recomendamos crear un consorcio con un grupo limitado de empresas de 

entre 3 a 5 empresas industriales  y de entre 2 a 3 grupos académicos o 

centros de investigación relevantes.  Recomendamos realizar una selección 

de potenciales socios industriales y académicos a través de formularios y 

documentación que permita evaluar las capacidades y recursos de cada 

candidato y sus sinergias con la visión del Consorcio. Sugerimos el 

establecimiento de una comisión mixta compuesta por el MTO y una 

entidad financiadora y una empresa líder para la evaluación de todas las 

empresas y las academias que han manifestado interés. 

Líneas de 

Investigación y 

Desarrollo de 

nuevos productos y 

servicios definidas 

Falta de definición de 

objetivos claros con metas 

cuantificables e hitos 

tecnológicos y comerciales 

definidos 

Recomendamos que las empresas y las academias socias, con la asistencia 

del MTO redacten una propuesta de consorcio detallada. Esta propuesta 

deberá incluir: las líneas tecnológicas que se investigaran, los desarrollos 

tecnológicos que se generaran y los productos o resultados específicos que 

se pretenden obtener en tiempos prefijados y según hitos definidos. Esta 

Propuesta de Proyecto de Consorcio, detallada, incluyendo el Programa de 

Trabajo y el Presupuesto deberá ser evaluada por una COMISION MIXTA 

DEL MTO Y EL NUCLEO LIDER para verificar que cumple con los objetivos y 

apoyada por el asesoramiento de un grupo de evaluadores nacionales e 

internacionales.  

Gestión enfocada al 

logro de los 

objetivos y metas en 

el calendario 

establecido 

Falta de coordinación para la 

obtención  de objetivos 

tecnológicos y comerciales en 

tiempos aceptables para las 

empresas 

Recomendamos crear un órgano de gestión de tipo Consejo Directivo de 

carácter ejecutivo. El mismo delegaría parte de las funciones ejecutivas a un 

Secretario General para temas administrativos y a un Director Técnico para 

la coordinación de la I+D del consorcio. 

Protección y 

Explotación de la 

Propiedad 

Intelectual Generada 

Conflicto de intereses entre 

academia y empresa y entre 

empresas en lo referente a la 

titularidad sobre la propiedad 

intelectual generada. 

Recomendamos firmar, antes de comenzar las actividades del consorcio, un 

acuerdo de consorcio estándar para este consorcio, que defina los derechos 

y obligaciones de las partes, y regule los derechos sobre la PI generada. 

Recomendamos que las normas especifiquen que la PI generada en el 

transcurso del Consorcio por un miembro del mismo, pertenece al miembro 

que la generó. Y que la PI generada por dos o más miembros del Consorcio 

de forma conjunta, pertenecen a dichos miembros de forma conjunta y le 

permita su explotación comercial no exclusiva a cada una de las partes que 

la generó. 
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Actividad Potencial Barrera Soluciones Sugeridas 

Financiación de las 

actividades de I+D 

del Consorcio 

Falta de recursos para la 

financiación de actividades de 

I+D, bajo aporte de recursos 

financieros por parte de las 

empresas privadas. 

Recomendamos crear una estructura de financiación público-privada que 

incluya, aporte de fondos por parte de las empresas industriales y 

comerciales, y cofinanciación sustancial por un ente público nacional y/o 

internacional. El porcentaje del aporte de las empresas industriales y 

comerciales debe ser sustancial (20 al 50% del presupuesto de I+D) para 

asegurar su compromiso en el logro de los objetivos, por su parte el 

porcentaje de aporte de la entidad financiadora, debe ser significativo (en el 

rango del 50 al 80%) para proporcionar un claro incentivo a todos los 

participantes. La financiación debe ser asegurada ANTES DE COMENZAR 

LAS ACTIVIDADES DEL CONSORCIO y debe ser establecida en el Acuerdo de 

Consorcio. 

Distribución de 

Beneficios 

económicos 

Conflicto de intereses entre 

academia y empresa y entre 

empresas en la distribución 

de los beneficios generados 

por la comercialización o 

explotación de la PI. 

Recomendamos que los resultados de I+D generados en el Consorcio por 

miembros específicos, este a la disposición de todos los otros miembros 

para su uso en el I+D de cada empresa e institución, con el propósito de 

desarrollar nuevas investigaciones, nuevos productos y nuevos servicios, de 

forma no exclusiva y libre de regalías. En el caso que un socio quiera hacer 

uso de la PI que genero durante el consorcio con el propósito de otorgar 

una licencia comercial a terceros, informe y negocio una distribución 

razonable de las regalías con los demás miembros del consorcio. 

Seguimiento y 

control de las 

actividades del 

Consorcio 

Poco seguimiento por parte 

de los miembros 

participantes y control del 

cumplimiento de los 

objetivos 

Recomendamos que el seguimiento y control del Consorcio de Oleaginosas 

se realice combinando instrumentos como son:  

a) Reuniones generales periódicas de todos los socios del Consorcio, 

b) Reuniones tecnológicas frecuentes, de los miembros de un grupo de 

trabajo, 

c) Reuniones de Presentación de Resultados. 

Valoración de los 

Resultados del 

Consorcio 

Poco seguimiento por parte 

de los miembros 

participantes y los entes 

financiadores del 

cumplimiento de los 

objetivos del consorcio. 

Recomendamos valorar los resultados del I+D realizado por el consorcio y 

de los nuevos productos generados, según los siguientes parámetros: 

a) Cumplimiento de Objetivos Tecnológicos  

b) Desarrollo de un nuevo producto o servicio o proceso de producción 

c)  Presentación de solicitudes de patentes  

d) Correspondiente incremento en ventas y beneficios. 

e) Publicación de artículos científicos  

f) incremento del número de investigadores y de las infraestructuras  

g) Intensificación de las relaciones de cooperación entre la industria y las 

instituciones académicas. 

h) Incorporación de estudiantes graduados al plantel de trabajo de las 

empresas. 
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ANEXO 1. MODELOS DE BENCHMARKING: FUENTES DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Programa marco FP7 (Unión Europea) 

Programa Horizon 2020 (Unión Europea) 

ERAWATCH (Unión Europea) 

Centres de Recerca de Catalunya (España) 

Programa MAGNET (Israel) 

 

Kalman Gare, D. W. (2012). Evaluation of MAGNET Program - Consortium Channel. 

Ramat Gan, Israel: Applied Economics Ltd. 

MAGNET. (15 de 03 de 2014). Magnet Program - About Us. Obtenido de Magnet 

Program: http://www.magnet.org.il/ 

Ministry of Economy, S. o. (16 de March de 2014). Invest In Israel Publications. 

Obtenido de Invest In Israel: http://www.investinisrael.gov.il/ 

Office of the Chief Scientist, O. (19 de March de 2014). Research and Development 

Chief Scientist. Obtenido de Office of the Chief Scientist: 

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/A1541A69-E947-4FAF-8577-

76864F59CD1F.htm 

TERASANTA, C. (13 de March de 2014). TERASANTA About Us. Obtenido de 

Consorcio TERASANTA: http://www.terasanta.org.il/architecture 
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ANEXO 2. ENCUESTAS Y ENTREVISTAS  

 

Documentos adjuntos 

 

Empresas 

B1. ADP 

B2. ALUR 

B3. Cargill 

B4. Copagran / Calmer/Grupo Trigo 

B5. Kilafen 

B6. Sta. Elena / Sta. Rosa / Proquimur / Calister 

B7. CAMAGRO / CUS 

B8. MSU AGRO 

B9. ERRO 

 

Instituciones 

C1. INIA 

C2. LATU 

C3. FAGRO / FQUIM / IIIBCE 

 

Estado 

D1. MGAP / MIEM 
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ANEXO 3. MAPA TECNOLÓGICO: FUENTES EN 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

 
I) SOJA 

ÁREAS DE INNOVACIÓN  A NIVEL MUNDIAL 

• REF. 1 #: Mejoramiento Genético en Semillas y Plantas 

- (1) Evento MON89788 en la soja y métodos para la detección del mismo. Monsanto technology llc / 

Missouri, US.  

Disponible en: http://190.64.2.103:8090/IpasWebQuery/patentEditAction.jsp?fileId=PA/a/0001/00029570 

Usuario: DNPI 

Contraseña: DNPI 

- (2) Soja agronómicamente superior con alto contenido de beta-conglicinina. Monsanto technology llc / 

Missouri, US. 

Disponible en: http://190.64.2.103:8090/IpasWebQuery/patentEditAction.jsp?fileId=PA/a/0001/00029784 

Usuario: DNPI 

Contraseña: DNPI 

-(3) Evento de soja 3560.4.3.5 y composiciones y métodos de identificación y/o detección del mismo. E.i. 

Dupont de Nemours and Company / Pioneer Hi-Bred International, INC; US. 

Disponible en: http://190.64.2.103:8090/IpasWebQuery/patentEditAction.jsp?fileId=PA/a/0001/00030611 

Usuario: DNPI 

Contraseña: DNPI 

- (4) Soja con contenido incrementado de alfa-prima beta-conglicinina. Monsanto Technology LLC,Missouri, 

US. 

Disponible en: http://190.64.2.103:8090/IpasWebQuery/patentEditAction.jsp?fileId=PA/a/0001/00031330 

Usuario: DNPI 

Contraseña: DNPI 
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- (5) Plantas y semillas de soja correspondientes al evento transgénico MON87701 y métodos de detección 

del mismo. Monsanto Technology LLC,Missouri, US. 

Disponible en:  

http://190.64.2.103:8090/IpasWebQuery/patentEditAction.jsp?fileId=PA/a/0001/00031467 

Usuario: DNPI 

Contraseña: DNPI 

- (6) Evento transgénico de soja MON87705 y métodos para detectar el mismo. Monsanto Technology 

LLC,Missouri, US. 

Disponible en: http://190.64.2.103:8090/IpasWebQuery/patentEditAction.jsp?fileId=PA/a/0001/00032145 

Usuario: DNPI 

Contraseña: DNPI 

- (7) Soja evento 127  y métodos relacionados con la misma. BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS B.V.,  

ARHEM, NL/ EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA- EMBRAPA,  BRASILIA, BR. 

Disponible en: http://190.64.2.103:8090/IpasWebQuery/patentEditAction.jsp?fileId=PA/a/0001/00032377 

Usuario: DNPI 

Contraseña: DNPI 

 

- (8) Evento transgénico de soja MON 87708 y métodos de uso del mismo. Monsanto Technology LLC,  

Missouri, US 

Disponible en: http://190.64.2.103:8090/IpasWebQuery/patentEditAction.jsp?fileId=PA/a/0001/00032867 

Usuario: DNPI 

Contraseña: DNPI 

- (9) Plantas de soja con tolerancia a herbicidas métodos para identificarlas. MS TECHNOLOGIES LLC, Iowa, 

US/BAYER CROPSCIENCE, Gent, BE 

Disponible en: http://190.64.2.103:8090/IpasWebQuery/patentEditAction.jsp?fileId=PA/a/0001/00033051 

Usuario: DNPI 

Contraseña: DNPI 
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- (10) Detección del evento de soja AAD-12 416. Dow Agrosciences llc,Indiana, US 

Disponible en: http://190.64.2.103:8090/IpasWebQuery/patentEditAction.jsp?fileId=PA/a/0001/00033058 

Usuario: DNPI 

Contraseña: DNPI 

- (11) Evento 416 de AAD-12, lineas de soja transgenica relacionadas y su identificación específica del 

evento. DOW AGROSCIENCES LLC,INDIANA, US 

Disponible en: http://190.64.2.103:8090/IpasWebQuery/patentEditAction.jsp?fileId=PA/a/0001/00033059 

Usuario: DNPI 

Contraseña: DNPI 

- (12) Evento 1606 del gen AAD-12, oligonucleótidos y líneas de soja transgénica relacionadas, métodos 

para generarlas y métodos para controlar malezas. DOW AGROSCIENCES LLC,INDIANA, US 

Disponible en: http://190.64.2.103:8090/IpasWebQuery/patentEditAction.jsp?fileId=PA/a/0001/00033595 

Usuario: DNPI 

Contraseña: DNPI 

- (13) Molécula de ADN, planta y semilla de soja correspondientes al evento transgénico mon87712 y 

métodos para su detección. MONSANTO TECHNOLOGY LLC,  Missouri, US 

Disponible en: http://190.64.2.103:8090/IpasWebQuery/patentEditAction.jsp?fileId=PA/a/0001/00033664 

Usuario: DNPI 

Contraseña: DNPI 

- (14) Marcadores de soja relacionados con resistencia al SCN. AGRIGENETICS, Indiana, US. 

Disponible en:  

http://190.64.2.103:8090/IpasWebQuery/patentEditAction.jsp?fileId=PA/a/0001/00033710 

Usuario: DNPI 

Contraseña: DNPI 

- (15) Evento pDAB8264.44.06.1 de tolerancia apilada a los herbicidas, líneas de soja transgénicas 

relacionadas y su detección. DOW AGROSCIENCES LLC, Indiana , US /  MS TECHNOLOGIES, LLC,  IOWA , US. 
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Disponible en: http://190.64.2.103:8090/IpasWebQuery/patentEditAction.jsp?fileId=PA/a/0001/00033767 

Usuario: DNPI 

Contraseña: DNPI 

- (16) Evento SYHT0H2 de la soja y composiciones y métodos para la detección del mismo. SYNGENTA 

PARTICIPATIONS AG,  Basilea, CH   

Disponible en: http://190.64.2.103:8090/IpasWebQuery/patentEditAction.jsp?fileId=PA/a/0001/00033795 

Usuario: DNPI 

Contraseña: DNPI 

- (17) Evento SYHT04R de la soja y composiciones y métodos para la detección del mismo. SYNGENTA 

PARTICIPATIONS AG, Basilea, CH 

Disponible en: http://190.64.2.103:8090/IpasWebQuery/patentEditAction.jsp?fileId=PA/a/0001/00033799 

Usuario: DNPI 

Contraseña: DNPI 

- (18) Evento 8264.42.32.1 de tolerancia apilada a los herbicidas, líneas de soja transgénicas relacionadas y 

su detección. DOW AGROSCIENCES LLC, Indiana, US / MS TECHNOLOGIES, LLC,  IOWA, US. 

Disponible en: http://190.64.2.103:8090/IpasWebQuery/patentEditAction.jsp?fileId=PA/a/0001/00034199 

Usuario: DNPI 

Contraseña: DNPI 

- (19) Método de control de insectos y malezas, secuencia de adn, planta y semilla de soja y composición 

derivada de éstas. DOW AGROSCIENCES LLC /  Indiana , US 

Disponible en: http://190.64.2.103:8090/IpasWebQuery/patentEditAction.jsp?fileId=PA/a/0001/00034217 

Usuario: DNPI 

Contraseña: DNPI 

-(20)  Método de detección del evento de soja pDAB9582.814.19. DOW AGROSCIENCES LLC /  Indiana , US 

Disponible en: http://190.64.2.103:8090/IpasWebQuery/patentEditAction.jsp?fileId=PA/a/0001/00034218 

Usuario: DNPI 
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Contraseña: DNPI 

- (21) Apilado mediante fitomejoramiento de los eventos de soja pDAB9582.814.19.1 y pDAB4468.04.16.1 

resistente a insectos y tolerante a herbicidas. DOW AGROSCIENCES LLC /  Indiana , US. 

Disponible en: http://190.64.2.103:8090/IpasWebQuery/patentEditAction.jsp?fileId=PA/a/0001/00034224 

Usuario: DNPI 

Contraseña: DNPI 

- (22) Evento de soja pdab9582.816.15.1 resistente a insectos y tolerante a herbicidas, método para 

controlar insectos, adn , plantas, semillas, composición derivada. DOW AGROSCIENCES LLC /  Indiana , US 

Disponible en: http://190.64.2.103:8090/IpasWebQuery/patentEditAction.jsp?fileId=PA/a/0001/00034877 

Usuario: DNPI 

Contraseña: DNPI 

- (23) Método de detección del evento de soja pDAB9582.816.15.1. DOW AGROSCIENCES LLC /  Indiana , US 

Disponible en: http://190.64.2.103:8090/IpasWebQuery/patentEditAction.jsp?fileId=PA/a/0001/00034878 

Usuario: DNPI 

Contraseña: DNPI 

- (24) Highly Active Soybean Promoters and Uses Thereof. The Ohio State University 

Publication Date:  20.02.2014 

Disponible en: http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US95982678 

- (25) Soybean adf1 promoter and its use in constitutive expression of transgenic genes in plants. E. I. DU 

PONT DE NEMOURS AND COMPANY 

Publication Date:  13.02.2014  

Disponible en: http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2014025858 

- (26) Soybean CCP1 promoter and its use in constitutive expression of transgenic genes in plants. E. I. DU 

PONT DE NEMOURS AND COMPANY.  

Publication Date: 13.02.2014 

Disponible en: http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2014025860 
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- (27) Nematode-Resistant Transgenic Plants. McCaig, Bonnie, et al.   

Publication Date: 23.01.2014 

Disponible en: http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US73532108 

- (28) Genes and SNP markers for aphid resistant genes from soybean lines PI 567541B, PI567543C, AND PI 

567598B. Wang, Dechun, et al. 

Publication Date:02.01.2014 

Disponible en: http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US95762321 

- (29) Genetic loci associated with resistance of soybean to cyst nematode and methods of use. PIONEER 

HI-BRED INTERNATIONAL, INC.  

Disponible en: http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US95581758 

- (30) Isolated novel nucleic acid and protein molecules from soy and methods of using those molecules to 

generate transgenic plants with enhanced agronomic traits. Wu, Wei. 

Fecha de publicación: 12/12/2013 

Disponible en: http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US95574621 

- (31) DGAT genes from oleaginous organisms for increased seed storage lipid production and altered fatty 

acid profiles in oilseed plants. DU PONT 

Publication Date:  31.07.2013 

Disponible en: http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US73543814 

- (32) Increasing soybean defense against pests. University of Tennessee Research Foundation, US. 

Publication Date:  04.07.2013 

Disponible en: http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2013101339 

- (33) Use of the soybean sucrose synthase promoter to increase plant seed lipid content. E. I. DU PONT DE 

NEMOURS AND COMPANY, US. 

Publication Date:  27.06.2013 

Disponible en: http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2013096562 

- (34) Method to develop high oleic acid soybeans using conventional soybean breeding techniques. 

University of MISSOURI.  
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Publication Date:  20.11.2013 

Disponible en: http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=EP46130933 

- (35) Modified soy proteins and methods of use. PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC., US. 

Publication Date:  21.12.2007 

Disponible en: http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2007147064 

- (36) Soybean genes for resistance to Aphis glycines. Hill, Curtis B. 
 
Publication Date:  10.11.2011 
 
Disponible en: http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US73280562 
 
• REF. 2 #: Manejo / Control Fitosanitario 

- (1) Métodos de control de plagas en la soja. SYNGENTA LIMITED, GB/SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
BASEL, CH.  
 
Disponible en: 
http://190.64.2.103:8090/IpasWebQuery/patentEditAction.jsp?fileId=PA/a/0001/00033887 
 
Usuario: DNPI 

Contraseña: DNPI 

ÁREAS DE INNOVACIÓN  A NIVEL REGIONAL 

• REF. 3 #: Mejoramiento Genético en Semillas y plantas 

(1) Soja evento 127  y métodos relacionados con la misma. BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS B.V.,  ARHEM, 

NL/ EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA- EMBRAPA,  BRASILIA, BR. 

Disponible en: http://190.64.2.103:8090/IpasWebQuery/patentEditAction.jsp?fileId=PA/a/0001/00032377 

Usuario: DNPI 

Contraseña: DNPI 

ÁREAS DE INNOVACIÓN  A NIVEL NACIONAL 

•REF. 4 #: Manejo Integral del Cultivo 

(1) Incremento de la productividad y sustentabilidad del cultivo de soja (Glycine max L. Merr): fijación 

biológica de nitrógeno en suelos del Uruguay. FAGRO y  Fac. Ciencias, 2013. 
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Disponible en: http://www.anii.org.uy/web/%20?q=node/250&idproyecto=1758 

•REF. 5 #: Manejo / Control  Fitosanitario 

(1) Desarrollo de levaduras con propiedades insecticidas. Institut Pasteur Montevideo, 2013.  

Disponible en: http://www.anii.org.uy/web/?q=node/250&idproyecto=630 

 
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL MUNDIAL 

•REF. 6 #: Mejoramiento Genético en Semillas y Plantas 

(1) Evolutionary analysis of three gibberellin oxidase genes in rice, Arabidopsis, and soybean. 

En: Gene. 473(1): 23-35, 2011.  

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21056641 

(2)- The Technique On Exogenous Dna Introduced Directly Into Soybean And Its Application In Soybean 

Breeding. 

En: Soybean Science. 23 (4): 301-306, 2004. 

Disponible en: http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-DDKX200404013.htm 

(3)- Evaluation of Constitutive Viral Promoters in Transgenic Soybean Roots and Nodules. 

En: Molc.Plant Microbe Interactions. 21(8): 1027–1035, 2008. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18616399 

(4)- Analysis of Soybean Embryonic Axis Proteins by Two-Dimensional Gel Electrophoresis and Mass 

Spectrometry. 

En: Journal of Basic & Applied Sciences. 9: 309-332, 2013. 

Disponible en: http://www.lifescienceglobal.com/pms/index.php/jbas/article/view/1081 

- (5) Identification of simple sequence repeat markers linked to lipoxygenase-1 gene in soybean. 

En: Journal of plant biochemistry and biotechnology. 22(4), 2013. 

Disponible en: 

http://scienceindex.com/stories/2656648/Identification_of_simple_sequence_repeat_markers_linked_to_l

ipoxygenase1_gene_in_soybean.html 
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- (6) Expression of the soybean allergenic protein P34 in Escherichia coli and its indirect ELISA detection 

method. 

En: Applied microbiology and biotechnology. 94 (5), 2012. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22446794 

- (7) Metabolic engineering of soybean affords improved phytosterol seed traits.  

En: Plant Biotechnol J. 10(1):12-9, 2012. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21554529 

- (8) Genome-wide sequence characterization and expression analysis of major intrinsic proteins in soybean 

(Glycine max L.). 

En: PLoS One. 8(2): e56312, 2013. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23437113 

- (9) Major locus and other novel additive and epistatic loci involved in modulation of isoflavone 

concentration in soybean seeds. 

En: Theor Appl Genet. 123(8): 1375-85, 2011. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21850478 

•REF. 7 #: Manejo Integral del Cultivo 

- (1) Genome-Wide Analysis of Soybean HD-Zip Gene Family and Expression Profiling under Salinity and 

Drought Treatments. 

En: PLoS ONE. 9(2): 1, Feb. 2014. 

Disponible en: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0087156 

- (2) Diurnal Oscillations of Soybean Circadian Clock and Drought Responsive Genes. 

En: PLoS ONE. 9(1): 1, Jan. 2014. 

Disponible en: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0086402 

- (3) Comparative Genomic Analysis of Soybean Flowering Genes.  

En: PLoS ONE. 7(6): 1, jun2012. 

Disponible en: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0038250 
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- (4) Compositional equivalence of insect-protected glyphosate-tolerant soybean MON 87701 × MON 89788 

to conventional soybean extends across different world regions and multiple growing seasons. 

En: J Agric Food Chem. 59(21): 11643-51, 2011. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21985102 

•REF. 8 #: Manejo / Control Fitosanitario 

- (1) Comparative Transcriptome Analysis of Two Races of Heterodera glycines at Different Developmental 

Stages. 

En: PLoS One. 9 (3): e91634, 2014. 

Disponible en: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0091634 

- (2) Genetic mapping of a novel gene for soybean aphid resistance in soybean (Glycine max [L.] Merr.) line 

P203 from China. 

En: Theor Appl Genet. 126(9): 2279-87, 2013. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23754637 

•REF. 9 #: Manejo postcosecha y transformación industrial 

-(1) Effects of soy protein hydrolysates on maize starch retrogradation studied by IR spectra and ESI-MS 
analysis. 
 
En: International Journal of Biological Macromolecules. 59: 143-150, Aug. 2013. 
 
Disponible en: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813013001712 
 
- (2)Transcriptome analysis of probiotic Lactobacillus casei Zhang during fermentation in soymilk. 
 
En: J Ind Microbiol Biotechnol. 39(1): 191-206, 2012. 
 
Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21779970 
 
 
•REF. 10 #: Producto Final /y Consumidor Final 
 

- (1) Conference proceedings -Meeting and Expo, Hot Topic Symposium, Phoenix, Arizona, USA (18 de mayo 

de 2010). 

Resumen disponible en: http://eds.a.ebscohost.com.proxy.timbo.org.uy:443/ehost/detail?sid=16e9dfd9-

316f-4ce9-8afb-
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b24586d24626%40sessionmgr4002&vid=1&hid=4203&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=l

bh&AN=20123121886 

- (2) Food and feed biotechnology researches regarding the presence of genetic modification at laboratory 

examined soy samples. 

En: Current Opinion in Biotechnology. 24: S81, Jul. 2013. 

Disponible en: http://www.deepdyve.com/lp/elsevier/food-and-feed-biotechnology-researches-regarding-

the-presence-of-CaSIhQmVMp 

- (3) Optimization of a multiplex PCR assay for detecting transgenic soybean components in feed products. 

En: Appl Biochem Biotechnol. 165(5-6): 1225-34, 2011. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21870125 

- (4) Hepatitis B surface antigen (HBsAg) expression in plant cell culture: Kinetics of antigen accumulation in 

batch culture and its intracellular form. 

En: Biotechnol Bioeng. 80(7): 812-22, 2002. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12402327 

- (5) Biotechnological production and applications of phytases. 

En: Applied Microbiology and Biotechnology. 68(5): 588-597, Sep. 2005. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16041577 

- (6) Structural and Thermal Investigations of Biomimetically Grown Casein-Soy Hybrid Protein Fibers. 

En: Applied biochemistry and biotechnology ABAB. 163(2), 2011. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20635161 

- (7) Marketing Biotech Soybeans with Functional Health Attributes. 

En: Canadian journal of agricultural economics. 54(4), 2006. 

Disponible en: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1744-7976.2006.00073.x/abstract 

- (8) Utilizing biotechnology in producing fats and oils with various nutritional properties. 

En: J. AOAC Int. 90(5): 1465-9, 2007. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17955995 



 

Mesa Tecnológica de Oleaginosos 

 

 Inveniam Innovation SL  110 

- (9) Prevalence of genetically modified rice, maize, and soy in Saudi food products. 

En: Appl Biochem Biotechnol. 171(4): 883-99, 2013. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23904260 

- (10) Impact of food processing on the safety assessment for proteins introduced into biotechnology-

derived soybean and corn crops. 

En: Food and Chemical Toxicology. 49(4): 711–721, Apr. 2011. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21167896 

- (11) Use of soybean protein hydrolysates for promoting proliferation of human keratinocytes in serum-

free medium. 

En: Biotechnol Lett. 30(11): 1931-6, 2008. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18612592 

- (12) Ethanol Extract of Cordyceps militaris Grown on Germinated Soybeans Attenuates Dextran-Sodium-

Sulfate- (DSS-) Induced Colitis by Suppressing the Expression of Matrix Metalloproteinases and 

Inflammatory Mediators 

En: Biomed Res Int. 2013: 102918, 2013. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23841050 

-(13) Isolation of low-molecular albumins of 2S fraction from soybean (Glycine max (L.) Merrill). 

En: Acta Biochim Pol. 60(1): 107-10, 2013. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23520576 

- (14) Soyfoods and soybean products: from traditional use to modern applications. 

En: Appl Microbiol Biotechnol. 96(1): 9-22, 2012. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22872103 

- (15) Synthesis and degradation of the major allergens in developing and germinating soybean seed. 

En: J Integr Plant Biol. 54(1): 4-14, 2012. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22123664 

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL REGIONAL 
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•REF. 11 #: Mejoramiento Genético en Semillas y Plantas 

(1) Nuevo cultivar de soja de la EEAOC. Yanasu, R.R. 

En: Rev. Ind. Agric. Tucumán. 89(1), ene.-jun. 2012. 

Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-30182012000100003 

 (2) Bioensaios na detecção e quantificação de sementes de soja geneticamente modificada resistente ao 

glifosato. 

En: Rev. bras. Sementes. 27(1): 93-103, jun. 2005. 

Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31222005000100012 

•REF. 12 #: Manejo pos cosecha y transformación industrial 
 
- (1) Production of biodiesel via enzymatic ethanolysis of the sunflower and soybean oils: modeling. 
 
En: Bioquímica Aplicada y Biotecnología. 161(1-8): P238, May. 2010. 
 
Disponible en:  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20033350 
 
 
•REF. 13 #: Producto Final y Consumidor Final 
 

- (1) Qualitative and quantitative detection of genetically modified maize and soy in processed foods sold 

commercially in Brazil by PCR-based methods. 

En: Food Control. (16): 753–759, 2005. 

Disponible en:  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713504001343 

- (2) Intellectual property rights related to the genetically modified glyphosate tolerant soybeans in Brazil.  

En: Anais da Academia Brasileira de Ciências. 83(2): 719-730, 2011. 

Disponible en:  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0001-37652011000200029 

- (3) Sementes geneticamente modificadas: (in)segurança e racionalidade na adoção de transgênicos no 

Brasil e na Argentina. 

En: Rev. iberoam. cienc. tecnol. soc.;4(12): 9-30, 2009. 
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Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-00132009000100002 

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL 

•REF. 14 #: Mejoramiento Genético en Semillas y Plantas 

-(1) Análisis del rol funcional de una nucleoredoxina de soja en la tolerancia a sequía en plantas. UDELAR, 

2013. 

Disponible en: http://www.anii.org.uy/web/?q=node/250&idproyecto=2672 

•REF. 15 #: Manejo Integral del Cultivo 

- (1) Manejo del agua en maíz y soja y estudio de validación del modelo Aquacrop. FAGRO, 2013. 

Disponible en: http://www.anii.org.uy/web/%20?q=node/250&idproyecto=2142 

- (2) Señales moleculares involucradas en la interacción microorganismo-planta. IIBCE, 2013. 

Disponible en: http://www.anii.org.uy/web/%20?q=node/250&idproyecto=2171 

•REF. 16 #: Manejo / Control  Fitosanitario 

- (1) Roya asiática de la soja: identificación de genes que participan de la respuesta de defensa vegetal. 

UDELAR-FC, 2012. 

Disponible en: http://www.sidalc.net/cgi-

bin/wxis.exe/?IsisScript=FCT.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=002457 

 
II) GIRASOL 

ÁREAS DE INNOVACIÓN  A NIVEL MUNDIAL 

•REF. 17 #: Mejoramiento Genético en Semillas y Plantas 

- (1) Plantas de girasol con resistencia herbicida, polinucleótidos codificantes de las subunidades largas de 

la proteina ácido acetohidroxi-sintasa con resistencia herbicida, y métodos de uso. BASF AGROCHEMICAL 

PRODUCTS B.V.,NL/ADVANTA SEEDS B.V.NL 

Disponible en: http://190.64.2.103:8090/IpasWebQuery/patentEditAction.jsp?fileId=PA/a/0001/00029044 

Usuario: DNPI 

Contraseña: DNPI 
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- (2) Plantas de girasol con resistencia a herbicidas con una mutación novedosa en el gen codificante de la 

subunidad extensa de la sintasa del ácido hidroxiacético, polinucleótidos aislados, y métodos de uso. 

ADVANTA SEEDS B.V., NL 

Disponible en: http://190.64.2.103:8090/IpasWebQuery/patentEditAction.jsp?fileId=PA/a/0001/00029910 

Usuario: DNPI 

Contraseña: DNPI 

- (3) Plantas de girasol con resistencia a herbicidas y métodos de uso. BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS 

B.V., NL 

Disponible en: http://190.64.2.103:8090/IpasWebQuery/patentEditAction.jsp?fileId=PA/a/0001/00030781 

Usuario: DNPI 

Contraseña: DNPI 

- (4) Plantas de girasol con resistencia a herbicidas con múltiples alelos de ahasl 1 con resistencia a 

herbicida, y método de uso. AGROCHEMICAL PRODUCTS B.V., NL 

Disponible en: http://190.64.2.103:8090/IpasWebQuery/patentEditAction.jsp?fileId=PA/a/0001/00031007 

Usuario: DNPI 

Contraseña: DNPI 

- (5) Herbicide-resistant sunflower plants, polynucleotides encoding herbicide-resistant acetohydroxyacid 

synthase large subunit proteins, and methods of use. 

Publication Date:  25.08.2011 

Disponible en: http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US73335264 

- (6) Nucleotide sequences mutated by insertion that encode a truncated oleate desaturase protein, 

proteins, methods and uses. Leon, Alberto Javier, et al. 

Publication Date: 12.12.2013 

Disponible en: http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US95572951 

- (7) Herbicide resistant sunflower plants. ANGLO NETHERLANDS GRAIN BV [NL/NL]. 

Publication Date:  04.02.2010 

Disponible en: http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=CN84782626 
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- (8) Low saturated-fat sunflower and associated methods. DOW AGROSCIENCES LLC [US/US]. 

Publication Date:  09.07.2009 

Disponible en: http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=CN84512543 

- (9) Herbicide-resistant sunflower plants and methods of use. Leon, Alberto Javier. 

Publication Date:  26.01.2012 

Disponible en: http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US73470830 

- (10) Sulfonylurea-tolerant sunflower plants. DU PONT 

Publication Date:  29.12.2010 

Disponible en: http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2001065922 

- (11) Isolated mutated nucleotide sequences that encode a modified oleate destaurase sunflower protein, 

modified protein, methods and uses. ADVANTA INTERNATIONAL BV [NL/NL]. 

Publication Date:  10.01.2013 

Disponible en: http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2013004280 

•REF. 18 #: Manejo Integral del Cultivo 

(1) - Molecular markers for low palmitic acid content in sunflower (helianthus annus), and methods of using 

the same. DOW AGROSCIENCES LLC 

Publication Date:  26.09.2013 

Disponible en: http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US91510882 

•REF. 19 #: Producto Final /y Consumidor Final 
  

- (1) High oleic acid oils. COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANISATION 

[AU/AU]. 

Publication Date: 31.10.2013 

Disponible en: http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2013159149 

ÁREAS DE INNOVACIÓN  A NIVEL REGIONAL 

•REF. 20 #: Mejoramiento Genético en Semillas y Plantas 
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- (1) Plantas de girasol resistentes a herbicidas, polinucleótidos que codifican proteínas de subunidad 

mayor de acethidroxiácido sistetasa resistentes a herbicidas, y métodos de uso. NIDERA S.A. , AR 

Disponible en: http://190.64.2.103:8090/IpasWebQuery/patentEditAction.jsp?fileId=PA/a/0001/00030813 

Usuario: DNPI 

Contraseña: DNPI 

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL MUNDIAL 

•REF. 21 #: Mejoramiento Genético en Semillas 

- (1) Identification and validation of Asteraceae miRNAs by the expressed sequence tag analysis. 

En: Gene. 493(2): 253-9, 2012. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22146318 

- (2) Identification of sunflower (Helianthus annuus, Asteraceae) hybrids using simple-sequence repeat 

markers. 

En: Genet Mol Res.10(1): 102-6, 2011. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21268778 

- (3) Estimation of genetic diversity among sunflower genotypes through random amplified polymorphic 

DNA analysis. 

En: Genet Mol Res. 7(4): 1408-13, 2008. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19224458 

- (4) Genotypic variation and identification of QTLs for agronomic traits, using AFLP and SSR markers in RILs 

of sunflower (Helianthus annuus L.). 

En: Theor Appl Genet. 109(7): 1353-60, 2004. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15365625 

- (5) Stable transformation of sunflower (Helianthus annuus L.) using a non-meristematic regeneration 

protocol and green fluorescent protein as a vital marker. 

En: Transgenic Res. 10(5): 435-44, 2001. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11708653 

•REF. 22 #: Manejo postcosecha y transformación industrial 
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- (1) Production of energy and activated carbon from agri-residue: sunflower seed example. 
 
En: Appl Biochem Biotechnol. 168(1): 154-62, 2012. 
 
Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21938425 
 
 
•REF. 23 #: Producto Final /y Consumidor Final 
 

(1) Rapeseed and sunflower meal: a review on biotechnology status and challenges 

En: Appl Microbiol Biotechnol. 95(5): 1105-14, 2012. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22752367 

- (2) Utilizing biotechnology in producing fats and oils with various nutritional properties. 

En: J AOAC Int. 90(5): 1465-9, 2007. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17955995 

- (3) Preparation of capacitor’s electrode from sunflower seed shell. 

En: Bioresource Technology. 102(2): 1118–1123, Jan. 2011. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20850968 

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL REGIONAL 

•REF. 24 #: Mejoramiento Genético en Semillas y Plantas 

-(1)Molecular and biochemical characterization of an induced mutation conferring imidazolinone resistance 

in sunflower. 

En: Theor Appl Genet. 118(1): 105-12, 2008. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18784913 

- (2) Isolation and functional characterization of two novel seed-specific promoters from sunflower 

(Helianthus annuus L.) 

En: Plant Cell Rep. 29(3): 239-48, 2010. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20084514 

•REF. 25 #: Manejo Integral del Cultivo 
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-(1) Genetically modified sunflower release: Opportunities and risks. 

En: Field Crops Research. 101(2): 133–144, Mar. 2007. 

Disponible en: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378429006002152 

- (2) Phenotypic characterization, genetic mapping and candidate gene analysis of a source conferring 

reduced plant height in sunflower. 

En: Theor Appl Genet. 126(1): 251-63, 2013. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22972203 

-(3) Root colonization and growth promotion of sunflower (Helianthus annuus L.) by phosphate solubilizing 

Enterobacter sp. Fs-11. 

En: World J Microbiol Biotechnol. 28(8): 2749-58, 2012. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22806201 

- (4) Biochemical and molecular characterization of high population density bacteria isolated from 

sunflower.  

En: J Microbiol Biotechnol. 22(4): 437-47, 2012. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22534289 

•REF. 26 #: Manejo / Control Fitosanitario 

- (1) Molecular mapping of a sunflower rust resistance gene from HAR6. 

En: Breed Sci. 63(1): 141–146, 2013. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3621440/ 

•REF. 27 #: Manejo pos cosecha y transformación industrial 
 
- (1) Production of biodiesel via enzymatic ethanolysis of the sunflower and soybean oils: modeling. 
 
En: Bioquímica Aplicada y Biotecnología. 161(1-8): P238, May. 2010. 
 
Disponible en:  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20033350 
 
•REF. 28 #: Producto Final /y Consumidor Final 
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- (1) Endophytic bacteria in sunflower (Helianthus annuus L.): isolation, characterization, and production of 

jasmonates and abscisic acid in culture medium. 

En: Appl Microbiol Biotechnol. 76(5): 1145-52, 2007. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17657487 

III) COLZA 

ÁREAS DE INNOVACIÓN  A NIVEL MUNDIAL 

•REF. 29 #: Mejoramiento Genético en Semillas y Plantas 

- (1) Brassica genomic assays. E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY [US/US]; 1007 Market Street 

Wilmington, Delaware 19899 (US) 

Publication Date: 28.11.2013 

Disponible en: http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US95557675 

-(2) Brassica plants comprising mutant fad3 alleles. Laga, Benjamin. 

Publication Date:  27.09.2012 

Disponible en: http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=CN85315225 

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL MUNDIAL 

•REF. 30 #: Mejoramiento Genético en Semillas y Plantas 

- (1) The progress and prospect for Brassica oilseeds genetic improvement and biotechnology research in 

China.  

En: Brassica 7(3/4): 81-95, 2005. 

Disponible en: http://eurekamag.com/research/012/827/progress-prospect-brassica-oilseeds-genetic-

improvement-biotechnology-science-china.php 

- (2) A novel procedure for the quantitative analysis of metabolites, storage products and transcripts of 

laser microdissected seed tissues of Brassica napus.   

En: Plant Methods. 7(1): 19-32, 2011.  

Disponible en: http://www.plantmethods.com/content/7/1/19 

- (3) Application of biotechnology to the improvement of Brassica oilseed crops. 

En: Aspects of Applied Biology (39): 23-34, 1994. 
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Disponible en: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F1-4020-3213-7_9#page-1 

- (4) A novel procedure for the quantitative analysis of metabolites, storage products and transcripts of 

laser microdissected seed tissues of Brassica napus. 

En: Plant Methods 7(19), 2011. 

Disponible en: http://www.plantmethods.com/content/7/1/19 

-(5) QTL for seed germination rate and related physiological traits of Brassica napus L. 

En: Yi Chuan. 31(2): 206-12, 2009. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19273430 

- (6) A High-Density SNP Map for Accurate Mapping of Seed Fibre QTL in Brassica napus L. 

En: PLoS ONE. 8(12): 1, 2013. 

Disponible en: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0083052 

- (7) Brassica GLABRA2 genes: analysis of function related to seed oil content and development of 

functional markers. 

En: Theor Appl Genet. 120(8): 1597-610, 2010. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20162256 

- (8) Identification of QTLs associated with oil content in a high-oil Brassica napus cultivar and construction 

of a high-density consensus map for QTLs comparison in B. napus. 

En: PLoS One. 8(12): e80569, 2013. 

Disponible en: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0080569 

-(9) Isolation and characterization of the first putative peroxidase gene from oilseed rape (Brassica napus) 

which is highly homologous to HRPC. 

En: Biosci Rep. 26(3): 263-80, 2006. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16855866 

- (10) Differential accumulation of phenolic compounds and expression of related genes in black- and 

yellow-seeded Brassica napus. 

En: J Exp Bot. 64(10): 2885-98, 2013. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23698630 
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- (11) Transformation of LRP gene into Brassica napus mediated by Agrobacterium tumefaciens to enhance 

lysine content in seeds. 

En: Genetika. 47(12): 1616-21, 2011. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22384690 

- (12) Chloroplast transformation of rapeseed (Brassica napus) by particle bombardment of cotyledons. 

En: Plant Cell Rep. 29(4): 371-81, 2010. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20179937 

- (13) Towards the production of high levels of eicosapentaenoic acid in transgenic plants: the effects of 

different host species, genes and promoters. 

En: Transgenic Res. 19(2): 221-9, 2010. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19582587 

-(14) Probing the endosperm gene expression landscape in Brassica napus 

En: BMC Genomics. 10:256, 2009.   

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19490642 

•REF. 31 #: Manejo Integral del Cultivo 

- (1) Response of seed tocopherols in oilseed rape to nitrogen fertilizer sources and application rates. 

En: J Zhejiang Univ Sci B. 15(2): 181–193, 2014. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24510711 

- (2) Suppression of the SUGAR-DEPENDENT1 triacylglycerol lipase family during seed development 

enhances oil yield in oilseed rape (Brassica napus L.). 

En: Plant Biotechnol J. 11(3):355-61, 2013. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23171303 

- (3) Analysis of gene expression profiles of two near-isogenic lines differing at a QTL region affecting oil 

content at high temperatures during seed maturation in oilseed rape (Brassica napus L.). 

En: Theor Appl Genet. 124(3): 515-31, 2012. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22042481 
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- (4) The effect of exogenous methyl jasmonate on the flowering time, floral organ morphology, and 

transcript levels of a group of genes implicated in the development of oilseed rape flowers (Brassica napus 

L.). 

En: Planta. 231(1): 79-91, 2009. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19826836 

- (5) Effects of transgenic glufosinate-tolerant oilseed rape (Brassica napus) and the associated herbicide 

application on eubacterial and Pseudomonas communities in the rhizosphere. 

En: FEMS Microbiol Ecol. 41(3): 181-90, 2002. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19709252 

- (6) Effects of bacterial ACC deaminase on Brassica napus gene expression. 

En: Mol Plant Microbe Interact. 25(5): 668-76, 2012. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22352713 

- (7) An in silico compartmentalized metabolic model of Brassica napus enables the systemic study of 

regulatory aspects of plant central metabolism. 

En: Biotechnol Bioeng. 108(7): 1673-82, 2011. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21337341 

- (8) Over-expression of Brassica napus phosphatidylinositol-phospholipase C2 in canola induces significant 

changes in gene expression and phytohormone distribution patterns, enhances drought tolerance and 

promotes early flowering and maturation. 

En: Plant Cell Environ. 32(12): 1664-81, 2009. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19671099 

- (9) Abiotic stress and ABA-inducible Group 4 LEA from Brassica napus plays a key role in salt and drought 

tolerance. 

En: J Biotechnol. 139(2):137-45, 2009. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19014980 

•REF. 32 #: Manejo / Control Fitosanitario 

- (1) Assessing quantitative resistance against Leptosphaeria maculans (phoma stem canker) in Brassica 
napus (oilseed rape) in young plants. 
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En: PLoS One. 9(1): e84924, 2014 
 
Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24454767 
 
 
- (2) Methods to study PAMP-triggered immunity in Brassica species. 
 
En: Mol Plant Microbe Interact. 27(3): 286-95, 2014. 
 
Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24156768 
 
 
•REF. 33 #: Producto Final /y Consumidor Final 
 

- (1) Environment-friendly biodiesel production by transesterification of rapeseed oil: effect of reaction 

parameters.  

En: Journal of Environmental Engineering and Landscape Management. 21(1), 2013. 

Disponible en: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3846/16486897.2012.674037#.U2RY_vl5NqU 

- (2) Engineering Glucosinolates in Plants: Current Knowledge and Potential Uses. 

En: Applied Biochemistry and Biotechnology. 168(6): 1694-1717, 2012. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22983743 

- (3) Utilizing biotechnology in producing fats and oils with various nutritional properties. 

En: J AOAC Int. 90(5): 1465-9, 2007 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17955995 

- (4) Bioethanol production from the hydrolysate of rape stem in a surface-aerated fermentor. 

En: J Microbiol Biotechnol. 21(1):109-14, 2011. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21301200 

- (5) Molecular cloning and characterization of a KCS gene from Cardamine graeca and its heterologous 

expression in Brassica oilseeds to engineer high nervonic acid oils for potential medical and industrial use. 

En: Plant Biotechnol J. 7(9): 925-38, 2009. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19843251 
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IV) OLEAGINOSOS 

ÁREAS DE INNOVACIÓN  A NIVEL MUNDIAL 

• REF. 34 #: Mejoramiento Genético en Semillas y Plantas 

- (1) Genetically Engineered Plants with Increased Vegetative Oil Content. Board of Trustees of Michigan 

State University. 

 

Publication Date:16.01.2014 

 

Disponible en: http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US95798491 
 

- (2) Enrichment Of Oils With Polyunsaturated Fatty Acids. The Governors Of The University Of Alberta. 

Publication Date: 12.12.2013 

Disponible en: http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2013181761 

- (3) Use Of A Seed Specific Promoter To Drive Odp1 Expression In Cruciferous Oilseed Plants To Increase Oil 

Content While Maintaining Normal Germination. E.I. Du Pont De Nemours And Company. 

Publication Date:  18.07.2013 

Disponible en: http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=EP32734266 

- (4) Generation Of High Polyhydroxybutrate Producing Oilseeds. Patterson Nii, Et Al.  

Publication Date:  12.07.2012 

Disponible en: http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US73621473 

• REF. 35 #: Producto Final /y Consumidor Final 

- (1) Composiciones de aceites ricos en acidos grasos poliinsaturados (pufa). Monsanto Technology Llc, 

Missouri, US. 

Disponible en:  http://190.64.2.103:8090/IpasWebQuery/patentEditAction.jsp?fileId=PA/a/0001/00029194 

Usuario: DNPI 

Contraseña: DNPI 

- (2) Composiciones de aceites de semillas.  Monsanto Technology Llc, Missouri, US. 

Disponible en: http://190.64.2.103:8090/IpasWebQuery/patentEditAction.jsp?fileId=PA/a/0001/00029196 



 

Mesa Tecnológica de Oleaginosos 

 

 Inveniam Innovation SL  124 

Usuario: DNPI 

Contraseña: DNPI 

- (3) Sistema para perfeccionar, aprestar e innovar nutricionalmente los aceites de uso alimentario. Oleum 

Vitae, S.L. , Es. 

Disponible en: http://190.64.2.103:8090/IpasWebQuery/patentEditAction.jsp?fileId=PA/a/0001/00031787 

Usuario: DNPI 

Contraseña: DNPI 

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL MUNDIAL 

• REF. 36 #: Mejoramiento Genético en Semillas 

-(1) Improvement of new and traditional industrial crops by induced mutations and related biotechnology. 

Biotechnology trends in oilseed crops in the USA. Proceedings of 3rd CRP Meeting. 

Disponible en: http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Newsletters/PB-NL-4.pdf 

- (2) An engineered plant peroxisome and its application in biotechnology. 

En: Plant Science, Volume 210, September 2013, Pages 232–240 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23849130 

- (3) Metabolic engineering of the omega-3 long chain polyunsaturated fatty acid biosynthetic pathway into 

transgenic plants 

En: Journal of Experimental Botany. 63(7): 2397-2410, 2011.  

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22291131 

 - (4) The modification of plant oil composition via metabolic engineering--better nutrition by design. 

En: Plant Biotechnol J. 11(2): 157-68, 2013 . 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23066823 

• REF. 37 #: Manejo Integral del Cultivo 

- (1) Plant–microbes interactions in enhanced fertilizer-use. Efficiency 

En: Appl Microbiol Biotechnol. 85:1–12, 2009. 

Disponible en:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19707753 
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• REF. 38 #: Manejo postcosecha y transformación industrial 

- (1) Ethanol-inducible gene expression system and its applications in plant functional genomics. 

En: Plant Science. 169 (3): 463-469, sep. 2005. 

Disponible en: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168945205001433 

- (2) Impact evaluation of innovative and sustainable extraction technologies on olive oil quality. 

En: Trends in Food Science & Technology. 18 (6): 299-305, jun. 2007. 

Disponible en: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092422440700043X 

-  (3) In situ lipase-catalyzed reactive extraction of oilseeds with short-chained dialkyl carbonates for 

biodiesel production. 

En: Bioresour Technol. 100(23): 5813-7, 2009. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19615896 

• REF. 39 #: Producto Final /y Consumidor Final 

-(1)  New frontiers in oilseed biotechnology: meeting the global demand for vegetable oils for food, feed, 

biofuel, and industrial applications. 

En: Current Opinion in Biotechnology. 22(2): 252-259, Apr. 2011. 

Disponible en:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21144729 

- (2) Technical advancements in pursuit of healthy and sustainable oils. 

En: Food Science & Technology 27 (2) London: Institute of Food Science & Technology, 2013. pp. 22-24. 

Disponible en: https://fstjournal.org/features/27-2/oil-quality 

- (3) New sources of fats, waxes and oils: the application of biotechnology to the modification of temperate 

oilseeds. 

En: AgBiotech News and Information. 5 (3): 121N-126N, 1993. 

Disponible en: 

http://www.cabdirect.org/abstracts/20063048176.html;jsessionid=33609476F1CF5993DFF0E91452E67E8D 

- (4) Technical advancements in pursuit of healthy and sustainable oils. 

En: Food Science & Technology 27 (2): 22-24, 2013. 
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Disponible en:  https://fstjournal.org/features/27-2/oil-quality 

- (5) Eicosapentaenoic acid: biosynthetic routes and the potential for synthesis in transgenic plants. 

En: Phytochemistry. 65 (2): 147-158, jan. 2004. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14732274 

-  (6) The relevance of biotechnology in the development of functional foods for improved nutritional and 

health quality in developing countries 

En: African Journal of Biotechnology. 2 (12): 631-635, Dec. 2003. 

Disponible en:  http://www.ajol.info/index.php/ajb/article/viewFile/14894/58638 

- (7) Genetic and metabolic engineering of isoflavonoid biosynthesis.  

En: Applied Microbiology and Biotechnology. 86 (5): 1293-1312, may. 2010. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20309543 

- (8) An insight into plant lipase research - challenges encountered. 

En: Protein Expr Purif. 95:13-21, mar. 2014. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24280168 

- (9) The role of genomics and biotechnology in achieving global food security for high-oleic vegetable oil. 

En: J Oleo Sci. 61(7): 357-67, 2012. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22790166 

- (10) Use of oil bodies and oleosins in recombinant protein production and other biotechnological 

applications. 

En: Biotechnol Adv. 28(3): 293-300, 2010. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20067829 

-(11)  Environmental risk assessment in GMO analysis. 

En: Riv Biol. 101(2): 215-46, 2008. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19048472 

- (12) Cumulative impact of GM herbicide-tolerant cropping on arable plants assessed through species-

based and functional taxonomies. 
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En: Environ Sci Pollut Res Int. 16(1): 85-94, 2009. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19048321 

-(13) Lipids as renewable resources: current state of chemical and biotechnological conversion and 

diversification. 

En: Appl Microbiol Biotechnol. 71(1): 13-22, 2006. 

 Disponible en:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16604360 
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ANEXO 5. SOBRE INVENIAM 

 

INVENIAM presta servicios a todos los actores involucrados en el proceso de innovación, 

desde centros de investigación y a pequeñas empresas que necesitan coaching empresarial 

y financiamiento, hasta a corporaciones en búsqueda de tecnologías innovadoras. 

 

Conectando al cliente con agentes de todo el ecosistema de innovación: 

 

 

 

Servicios de innovación y transferencia tecnológica 

Las start-ups encuentran a menudo un desajuste entre la idea de negocio del equipo y sus 

medios, conexiones y experiencia para convertir esa idea en un negocio próspero. En esta 

brecha entre la idea y la capacidad de ejecutarlo se pierde gran potencial de valor. 

INVENIAM cierra esta brecha acercando iniciativas empresariales al mercado y mejorando 

la preparación de su inversión. Confiamos en nuestro equipo experimentado y nuestra 

gran red de contactos en la industria para entender las necesidades de innovación de la 

empresa y de las instituciones. Nuestros servicios incluyen: 

• Estrategia comercial 

• Aceleración de startups 

• Búsqueda y negociación de partenariados 

• Financiación 
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• Estructuración de operaciones 

 

Servicios de vigilancia y gestión tecnológica 

Si bien hay tantas estrategias de innovación específicos, como culturas corporativas, todas 

las historias de éxito se basan en introducir capacidades externas e imaginación en los 

procesos internos de investigación, desarrollo e innovación. A través de la exploración de 

la tecnología, las empresas identifican necesidades, brechas y oportunidades, lo que les 

permite encontrar soluciones fuera de las fronteras de la Corporación. Partiendo de 

nuestra red de contactos, INVENIAM encuentra las soluciones de tecnología alineadas a 

las necesidades específicas de nuestros clientes. Servicios típicos incluyen vigilancia 

tecnológica, consultoría de estrategia de innovación, exploración de la tecnología, 

corretaje de proyecto y estructuración de M&A. Los servicios incluyen: 

• Estrategia tecnológica 

• Ciclos de búsqueda de tecnología 

• Partenariados 

• Financiación 

• Diseño de esquemas de colaboración 

 

Organización del proyecto 

El equipo de trabajo estará formado por las siguientes personas, con los roles que se 

detallan a continuación: 

Elena Canetti, Managing partner (Israel): líder del equipo y coordinadora del trabajo. 

Tuvo como misión asignar funciones, supervisar la realización de las tareas, ejercer el 

control de calidad de los mismos, participar en las entrevistas a los asociados y dar su 

aprobación final a los documentos y/o entregables que deriven del mismo. Es asimismo la 

responsable de la realización del Benchmarking. 

Elena posee una larga experiencia en transferencia tecnológica en Europa, Asia y el Medio Oriente, 

habiendo completado centenares de acuerdos de licenciamiento e investigación en los sectores de 

alta tecnología, farmacéutica y química industrial. Antes de su incorporación a INVENIAM, Elena fue 

directora de la oficina en Israel de la empresa de scouting y transferencia tecnológica 4innovation, y 

Vicepresidente de Transferencia de Tecnología de Marqera, donde dirigió todas las iniciativas de 
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transferencia originadas en instituciones académicas y centros de investigación a nivel global. 

Anteriormente Elena se desempeñó como Vicepresidente de Colaboraciones Científicas de Yissum, 

la empresa de Transferencia de Tecnología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, gestionando la 

negociación de acuerdos de I+D con la industria. Previamente, actuó como Oficial de licencias en el 

área de Tecnologías y Materiales, también para Yissum, donde fue responsable de los esfuerzos de 

comercialización de propiedad intelectual y concesión de licencias a la industria, asimismo como la 

comercialización a importantes firmas de capital riesgo, de las oportunidades más prometedoras 

para su incubación y financiación. Elena recibió un MBA por la Universidad de Boston y un BFA por 

la Universidad de Tel Aviv. Ella es ponente habitual y conferencista sobre temas de transferencia de 

tecnología y licencias, y ha realizado ponencias a grandes corporaciones e instituciones, en 

conferencias y eventos en EE.UU. Europa, América Latina y Asia. 

Federico Bidegaray, Senior Advisor (Uruguay): coordinó todas las interacciones entre el 

equipo de INVENIAM y la Asociación en el terreno, incluyendo su participación en las 

entrevistas a los asociados y el análisis posterior de las mismas. Ha colaborado y asistido al 

resto del equipo en las distintas fases del trabajo. Es co-responsable con Benito Vera de la 

realización de la Caracterización de los Agentes Asociados a la MTO. 

Federico posee amplia experiencia profesional de apoyo a empresas e instituciones en materia de 

gestión de la innovación y desarrollo tecnológico, sistemas de mejora continua e instrumentos de 

financiamiento y promoción de inversiones. Ha articulado o facilitado procesos sectoriales de 

participación público-privado a nivel nacional, en las áreas de química, biotecnología, soldadura y 

ensayos no destructivos. Dentro de su carrera ha desarrollado actividades tanto en el ámbito 

público como el privado. En su pasaje por la Facultad de Química fue docente de Fisicoquímica 

durante tres años. Federico es Ingeniero Químico y cuenta con una especialización en Gestión de 

Tecnologías de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. 

Benito Vera, Managing partner (España): es co-responsable junto con Federico Bidegaray 

de la realización de la Caracterización de los Agentes Asociados a la MTO, incluyendo el 

diseño y análisis posterior de las encuestas, participando asimismo en las entrevistas con 

los asociados. Brindó apoyo a Dña. Elena Canetti y Dña. Beatriz Neves. 

Benito Vera ha desarrollado su carrera profesional en los campos de la estrategia empresarial y la 

banca de inversión, cubriendo los sectores de energía, industria y financiero. Fue director general de 
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4i, empresa dedicada al scouting y transferencia tecnológica, adjunto al Presidente de Gamesa (5º 

fabricante mundial de turbinas eólicas) y director de estrategia en Iberdrola, una de las utilities 

globales líderes.  

Anteriormente ha desempeñado funciones como director de análisis financiero en Santander 

Investment (España) y durante cinco años trabajó como Vicepresident Utilities Research en Citi 

(Londres). Benito Vera es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de 

Madrid y ha cursado el Programa de Alta Dirección (PADE) de la IESE Business School. 

Beatriz Neves, Technical Advisor (Uruguay): es la responsable del Mapa tecnológico del 

sector de las oleaginosas, en colaboración con Benito Vera. 

Beatriz Neves, ha trabajado en Gestión de Proyectos de Investigación e Innovación en Uruguay y en 

investigación, en el Instituto de Investigación Agrícola de Israel, Volcani Center y en el Instituto de 

Ciencias  Weizmann, del mismo país. Realizó cursos de postgrado en Gestión de la Ciencia la 

Tecnología y la Innovación, de la Universidad Nacional General Sarmiento, Argentina. Es Ingeniera 

Agrónoma egresada de Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, Uruguay y ha 

realizado un doctorado en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Facultad de Agricultura, Alimentos y 

Ciencias Ambientales, Israel. 

Rebeca Querub, Associate (Israel): ha colaborado y asistido al resto del equipo en las 

distintas fases del trabajo, incluyendo su participación en las entrevistas a los asociados. 

Antes de unirse a Inveniam Innovación, Rebeca trabajó como Analista Senior en 4innovation, donde 

se era encargada de buscar, analizar y evaluar innovaciones tecnológicas en el campo de la 

Tecnologías Limpias, Energía y Ciencias de la Vida. En Deloitte Consulting, fue analista en el 

departamento de Subvenciones e Incentivos Internacionales, creando asociaciones entre empresas, 

universidades y grandes entidades industriales sobre la base de regímenes de financiación europeos 

e israelíes en todos los sectores de la industria, el comercio, la educación y la salud, tanto públicos 

como privados. Durante su licenciatura, Rebeca hizo varias prácticas en diferentes bancos de 

inversión como Morgan Stanley y Lehman Brothers. Rebeca tiene un MBA Global del 

Interdisciplinary Center of Herzliya especializado en Innovación y Emprendimiento y una licenciatura 

en Administración de Empresas de una titulación conjunta entre la Universidad de Lancaster en el 

Reino Unido y de ICADE en España. 

 


