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DIRETORA DO INSA/MCTI

SEMIÁRIDO BRASILEÑO
Abarca el 12% del territorio nacional
Extensión de 1,03 millón de km²
Incluye 1.262 municipios de 10 estados
Población de 27 millones de brasileños
25 habitantes/Km² (el más poblado semiárido
del mundo)
Los biomas Caatinga y Cerrado, con
predominancia de xeróﬁlas, a ejemplo de
los cactos
La Temperatura media es de 25°C e 28° C
Con precipitación pluviométrica anual de
800mm (lo que concentra en 3 meses al año)
La humedad del aire es baja, los ríos son
intermitentes y el suelo es pedregoso.

Qué es el INSA?

?

LA SEDE

LA ESTACIÓN

NUESTRA ESTRUCTURA

VISIÓN

MISIÓN

Ser reconocido hasta el 2030
por la excelencia en ciencia,
tecnología e innovación
mediante acciones con el
ecosistema para la
construcción de un semiárido
sostenible

ŸInnovación
ŸValorización de las personas
ŸImpacto social
ŸTransparencia y ética
ŸConocer el semiárido
ŸCooperación

IMPACTOS EN
LA SOCIEDAD

Ser un agente de
transformación a la
promoción de innovación
tecnológica y social dirigido al
Semiárido Brasileño

VALORES

SOSTENIBILIDAD
DEL SEMIÁRIDO

IMPACTO SOCIAL
PARA EL SEMIÁRIDO

CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN PARA
EL SEMIÁRIDO

POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA EL SEMIÁRIDO

CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO PARA
EL SEMIÁRIDO

ÁREAS DE ACTUACIÓN
BIOECONOMÍA

BIO
DIVERSI
DAD

BIO
PRODUC
TOS

AGUA

BIO
INSUMOS

CLIMA

ENERGÍA

ALIMENTOS

SISTEMA DE
PRODUCCIÓN

POPULARIZACIÓN
DE LA CIENCIA

INNOVACIÓN

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES

AGUA

ALIANZAS PARA
LOGRAR OBJETIVOS

Garantizar la
disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y
el saneamiento para
todos.

Garantizar modalidades
de consumo y
producción sostenibles.

Fortalecer los medios de
implementación y
revitalizar la alianza
mundial para el desarrollo
sostenible.

Sistema complementar de
suministro de agua del INSA
Autonomía parcial de agua, con el uso de sistema de
captación hídrica;
Por un periodo de 05 años se obtuvo el ahorro de 10
millones de litros de agua.
SISTEMA DE
ALMACENAMIENTO

PUNTOS DE CONSUMO DE REUTILIZACIÓN DEL AGUA

AGUA

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA

SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE ALCANTARILLADO

Área de Captación: 4.136 ml
Capacidad de almacenamiento: 732 ml
DEPÓSITO DE AGUA

Puntos de captación del
agua de lluvia;
Puntos de consumo del
agua de lluvia tratada;
CISTERNA

Puntos de recolección de
aguas residuales;
Puntos de consumo de
aguas residuales.

AGUA

Filtro para la puriﬁcación del agua de lluvia – complemento del sistema de
captación de agua de lluvia

TECNOLOGÍA SARA – SANEAMIENTO AMBIENTAL Y REUTILIZACIÓN DEL AGUA

TRAMPA
DE GRASA
REACTOR UASB

LAGUNAS DE
MADURACIÓN
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SISTEMA DE
RIEGO

AGUA

Eliminación de Materia Orgánica: 78%
Conservación de Nutrientes
Eliminación de E. Coli: hasta 99,99%

REÚ

SO

ESCALA FAMILIAR

AGUA

Unidad Piloto:
Ciudad de Cubati
(estado de Paraíba)
Producción mensual:
4.000 L

AGUA

ESCALA FAMILIAR

AGUA

ESCALA COMUNITARIA

Unidad Piloto:
Sede del INSA
Ciudad de Campina Grande
(estado de Paraíba)
Producción Mensual:
28.000 L

AGUA

ESCALA MINICIPAL

Unidades Pilotos:
Ciudad de Frei Martinho
(estado de Paraíba)
Ciudad de São Fernando
(estado de Rio Grande de Norte)
Producción Mensual:
40.000 L

AGUA

Soluciones y mejorías en la tecnología social
de tratamiento y reutilización de las aguas
grises aptas a la agricultura familiar del
Semiárido brasileño, en atención a las
exigencias de la Organización Mundial de
Salud apropiada para la reutilización irrestricta
– en colaboración con WTT Brasil.

Evaluación de membranas para la
incorporación en el tratamiento y
la reutilización de aguas grises
de origen industrial.

Implementación del Programa “Água Atmosférica em Unidades
escolares do Semiárido Brasileiro” (Programa Agua Atmosférica
en las Unidades Escolares del Semiárido Brasileño)

AGUA

Tiene como objetivo principal la implantación de
un proyecto de investigación para evaluar el
impacto del agua atmosférica en la salud
humana en el Semiárido Brasileño mediante la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Implantación del “Núcleo Temático de Estudos Aplicados às questões hídricas do Bioma
Caatinga” (Núcleo Temático de Estudios Aplicados sobres temas de agua en el
Bioma Caatinga)

AGUA

Implantar el Núcleo
Temático de Estudios
Aplicados sobres temas de
agua en el Bioma Caatinga
(NUTEA Água del Bioma
Caatinga), en formato de
red de investigadores de
Institutos de Ciencia y
Tecnología, además de
sectores privados del
Semiárido. Tiene el intuito
de elaborar un Roadmap y
disponer un portfolio de
tecnologías aplicadas a la
cualidad, la distribución, la
captación, el tratamiento y
el saneamiento de agua en
la plataforma digital.

NÚCLEO TEMÁTICO DE ESTUDOS APLICADOS ÀS
QUESTÕES HÍDRICAS DO BIOMA CAATINGA

DESCUBRIR
lo que existe
sobre el tema
Mirar el futuro
para transformar
el presente

CREAR
lo que puede
ser hecho

AGUA

MAPEAR
lo que impide
o favorece
el futuro

EXPLORAR
visiones
convergentes
de futuro

Impulsar
el futuro

Con cuatro etapas, la estructura de la metodología de futuro considera macro pilares del
ecosistema mundial aún de la mirada transversal y sistémica para anticipar, acelerar e
inﬂuenciar futuros preteridos.
El resultado propone una agenda capaz de traducir señales de tiempos venideros con la
ﬁnalidad de ayudar a la sociedad civil, el sector productivo, los gobiernos y la academia en
las actuales tomadas de decisiones.

Activos del Agua en el Semiárido
Central de las asociaciones comunitarias para
la manutención de los sistemas de saneamiento

AGUA

Central de las asociaciones comunitarias
para la manutención de los sistemas de saneamiento

+ DE 350 ACTIVOS

Laboratorios de Investigación y
Desarrollo (I+D) en el Semiárido

AGUA

Laboratorios de suelo, agua y tejidos vegetales

+ De 140 Laboratorios de Investigación y Desarrollo (I+D)

REPENSANDO EL FUTURO DE LAS AGUAS EN EL SEMIÁRIDO EL 2031

AGUA

CONOZCA
CONHEÇA
NUESTRONOSSO
ROADMAP
ROADMAP2031
2031

ENERGÍA ASEQUIBLE Y
NO CONTAMINANTE

ENERGÍAS
RENOVABLES

7. ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE
Garantizar el acceso a una
energía asequible, segura,
sostenible y moderna

ENERGÍAS
RENOVABLES

ENERGÍAS
RENOVABLES

ENERGÍAS
RENOVABLES

SOLAR

DESECACIÓN DE ALIMENTOS

PANELES SOLARES

EÓLICA

ENERGÍAS
RENOVABLES

MOLINO DE VIENTO PARA LA IRRIGACIÓN

PARQUE EÓLICO

ENERGÍAS
RENOVABLES

BIOGÁS

BIOGÁS DE RESIDUOS
ORGÁNICOS DE
ANIMALES O VEGETALES

PLANTA DE BIOGÁS

ENERGÍAS
RENOVABLES

BIOCOMBUSTIBLES

CÁRTAMO

BIODIESEL

ENERGÍAS
RENOVABLES

HIDROGÊNIO VERDE

HIDRÓGENO VERDE

Centro de Tecnologías en Energías Renovables del Semiárido
(Centro de Tecnologias em Energias Renováveis do Semiárido) – CTERSA
01
ESTRUCTURA
ANALÍTICA DEL
PROYECTO

Construir y estructurar el CTERSA para acelerar
soluciones mediante ejecución de investigaciones y
proyectos de desarrollo tecnológico dirigidos a los 5
ejes: I) solar térmico y fotovoltaico; II) Eólica de
pequeña escala; III) Biogás: IV) Biocombustibles; V)
Hidrógeno Verde.

02

05

ENERGÍAS
RENOVABLES

EJES DE
IMPACTO

CTERSA

Solar
Eólica
Biogás
Biocombustibles
Hidrógeno Verde

03

04

ENERGÍAS
RENOVABLES

CTERSA

Hub de innovación del sector electro
Viabilizar la creación e implantación de
Ecosistema de innovación para el sector
eléctrico del País, especialmente en la
región del Semiárido, con el ﬁn de
incrementar el desarrollo nacional, generar
nuevos negocios en la región, maximizar los
resultados I+D Aneel (Agencia Nacional de
Energía Eléctrica) y establecer un
ecosistema de innovación para el
Nordeste.

HUB DE INOVAÇÃO

ENERGIAS

EM ENERGIA

PROYECTO RENUEVA

SEMIÁRIDO

ENERGIAS

Energías Renovables

Este Proyecto es una plataforma digital
de proyectos con energía solar, energía
eólica, biodigestores, bioagua y fogón
ecológico, en la región Semiárida,
destinada a productores, agentes
públicos, profesionales de órganos de
fomento, educadores y sociedad civil
en general. La plataforma ofrece un
mapa interactivo con la ubicación de
casos exitosos con informaciones,
fotografías y videos con declaraciones
reales.
Están inclusos, además, algunos
productos y prototipos desarrollados
por profesores y estudiantes de la red
pública de enseñanza, como
desalinizadores, hornos y fogones
solares, y se presentan ejemplos
relevantes para la educación en el
Semiárido.
El RENOVA-SEMIÁRIDO tuvo el
fomento del Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA), que es una
institución ﬁnanciera y un organismo
especializado de las Naciones Unidas
(ONU) y desarrollado por el INSA
(Instituto Nacional del Semiárido). Se
presenta en plataforma bilingüe - el
portugués y el inglés.

I+D para la producción de Fermento Terroir del
Semiárido Brasileño para la aplicación en
productos lácteos.

CIENCIA Y
TECNOLOGÍAS
DE ALIMENTOS

Busca desarrollar y validar el proceso
de producción del fermento láctico a
partir de cepas de bacterias lácticas
autóctonas del Semiárido y el análisis
sobre la viabilidad de utilizar
substratos alternativos.

CIENCIA Y
TECNOLOGÍAS
DE ALIMENTOS

ESTRUCTURACIÓN DE LAS CADENAS
PRODUCTIVAS ARTESANALES DEL QUESO
CAPRINO Y QUESO DEL TIPO COALHO EN LOS
TERRITORIOS DE CARIRI Y DEL VALE DE JAGUARIBE.
Objetivo General: Valorizar la diversidad biológica, social y
cultural a partir de la estructuración de productos, procesos y
servicios relacionados a la sociobiodiversidad, sobretodo con
relación a recuperar la vocación de fabricar quesos artesanales de
cabra e la región del Cariri paraíbano, queso del tipo coalho del
Vale de Jaguaribe del estado de Ceará y del mapeo de la
producción de Aguardiente de Caña de Azúcar – Cachaça – en la
región del Bejo de Paraíba.

FINANCIAMENTO:

REALIZADORES:

CIENCIA Y
TECNOLOGÍAS
DE ALIMENTOS

Prospección de los tipos
de producción, de
organización y de
comercialización de los
productos – queso y
cachaça - incluso la
elaboración de
diagnósticos de la
cadena productiva
(queso tipo Coalho
bovino, queso caprino y
chachaça)

Georreferenciación de
los lugares de
producción de quesos y
cachaça

Elaboración de los
planes de acción
para estructurar las
rutas

Recuperación
delsaber y del
hacertradicional de la
producción de quesos
(E-books)

Padronización de los
quesos artesanales de las
unidades de producción.
Determinación de la
calidad de los productos
tras el análisis de
laboratorio. Realizaciónde
cursos de BPA
(buenasprácticas
agropecuarias) yBPF
(buenas prácticas
defabricación)

CIENCIA Y
TECNOLOGÍAS
DE ALIMENTOS

Elaboración de
informaciones
nutricionales, ﬁchas
técnicas y rótulos

Promoción de
intercambio del
conocimiento - Viajen
hasta Araxá/Serra de
Canastra – estado de
Minas Gerais, aún de la
participación en
concurso sobre quesos

Elaboración de manuales,
cartillas, folletos, videos
deBPA y BPF para
productores de quesos tipo
Coalho bovino y queso
caprino

Desarrollo de
aplicativo con realidad
aumentada y
organización de
puntos de
comercialización

Promoción de la
valorización del
potencial regional a
través de la
gastronomía mediante
la participación en
eventos

CIENCIA Y
TECNOLOGÍAS
DE ALIMENTOS

I+D de revestimientos limpios
basados en la biodiversidad del
Semiárido para la utilización en
frutas con el ﬁn de reducir la
pérdida pos cosecha

Tecnología para micropartículas
de aceites esenciales en el
semiárido
Consiste en encapsular los aceites esenciales
extraídos de plantas aromáticas del semiárido,
desarrollados a partir de agentes encapsulantes
sostenibles, con alto rendimiento y eﬁciencia de
encapsulación, reducción de la volatilidad y de la
protección termo-oxidativa. Con la aplicación de la
tecnología, es posible alargar el tiempo de estabilidad
del aceite esencial aún de tornar más amplia su
aplicación industrial en los nutracéuticos, los
cosméticos, los alimentos y en otros productos con el
potencial para comercializar, incluso la disminución
del coste de producción.

CIENCIA Y
TECNOLOGÍAS
DE ALIMENTOS

I+D de colorantes naturales
para el uso en biopolímeros
y en alimentos

Suelo – planta – atmosfera
Red de torres para medir ﬂujos de
energía, agua y CO2 en el sistema
suelo-planta atmosfera, en la vegetación
de ﬂoresta seca nativa, los pastos y los
campos agrícolas.

CAMBIO
CLIMÁTICO

Contribución para el restauro del
paisaje y de los servicios
ecosistémicos.

El mapeo de los sistemas agrícolas
resistentes a la desertiﬁcación
y al cambio climático.
Acciones en los territorios y en las
comunidades.

Torre de Flujo – Estación Experimental del INSA

¿Cómo medir los ﬂujos de
carbón en una ﬂoresta?
Posibilita el levantamiento de dados de los ﬂujos de gases
como: CO2, vapor del agua, (H2O), metano (CH4) y también
diversos parámetros ambientales que proporcionan una
visión más detallada de los balances energéticos del
ambiente
Cambio de carbono entre atmosfera y ﬂoresta cuantiﬁcadas por
Eddy-covariance

Torre de Flujo (Eddy Covariance)

Observatorio Nacional de la Dinámica del Agua
y del Carbón en el Bioma Caatinga (ONDACBC)

Instituto Federal
do Piauí

Universidade
Federal do Ceará
Universidade Federal
de Campina Grande

Instituto Nacional
do Semiárido
Embrapa Semiárido

Universidade Federal
do Rio Grande do Norte
Universidade
Federal da Paraíba
Universidade Federal
de Pernambuco
Instituto Agronômico
de Pernambuco
Universidade Federal
Rural de Pernambuco
Universidade
Federal de Alagoas
Universidade
Federal de Sergipe

ONDACBC
Colaboración entre Instituciones

Principales instituciones
académicas y de investigación
del Nordeste de Brasil
Incluye colaboración con
instituciones extranjeras (Francia,
Estados Unidos, Canadá y Portugal)

Integración de sitios
para el monitoreo de los
ﬂujos de carbón del ONDACBC
Sitios en operación desde el 2015

Dinámica del carbón en la vegetación y el suelo de las áreas:
Caatinga densa

Caatinga abierta

Pastaje nativo

Caatinga herbácea

Áreas de protección
ambiental

Potencial de secuestro de carbón en el Bioma Caatinga
Publicación de artigo en periódico
de grande importancia internacional
con el título “Variação sazonal na
troca líquida de CO2 do ecossistema
de uma ﬂoresta tropical sazonal seca
brasileira” (Variación estacional del
intercambio de CO2 en el
ecosistema de una ﬂoresta tropical
seca brasileña), el 2020.
Realizado en la Estación Ecológica
de la región Seridó entre los
municipios Serra Negra do Norte y
Caicó, estado de Rio Grande do
Norte.
Unidad de Conservación gestionada
por el ICMBIO (Instituto Chico
Mendes de Conservación de la
Biodiversidad – autarquía del
gobierno federal)
Área de 1.163 ha de Caatinga
preservada
Torre de ﬂujo (monitoreo de ﬂujos de
CO2) ONDACBC

Publicación de artigo, el 2020, con los resultado de más de 10
años con la investigación de campo en escala regional del Bioma Caatinga

Reservas medias de carbón en el suelo y en la vegetación
En función de la cobertura y el uso de la tierra en el Semiárido
COMPARTMENTS*

CROP FIELDS

DENSE FOREST

OPEN FOREST

PASTURES

124.8 Mg C ha -1

86.2 Mg C ha -1

71.9 Mg C ha

-1

60.2 Mg C ha -1

Tree/shrub AGB

15.9%

12.6%

Deadwood

2.9%

1.9%

Herbs AGB

0.5%

0.4%

0.7%

Litter

1.3%

2.8%

0.7%

Roots

7.3%

6.4%

2.1%

1.4%

Soil OM

72.1%

75.9%

96.5%

98.6%

* Percentage of total ecosystem C stocks in each compartment; AGB = aboveground biomass; OM = organic matter.
Fonte: Menezes et al. (2021)

La implementación de tecnologías

El modelo tecnológico de la propuesta
Creación de repositorio de informaciones
Integración de datos colectados en campo y los modelados
Especialización de las informaciones colectadas
Modelos de estimativa del ﬂujo de carbón
Modelos de beneﬁcio medioambientales
Base de datos de servicios ecosistémicos
Informe de balances del ﬂujo de carbón
Valoración individual y global del servicio ecosistémico

IoT

LoRa

CATAVENTO

SISTEMA DE
CAPTAÇÃO
DE ÁGUA
DE CHUVA

Long Range

PURIFICAÇÃO

DATALOGGER

CAIXA DE
GORDURA

BIOGÁS
REATOR UASB

FOGÃO
ECOLÓGICO

FONTE DE
MATÉRIA
ORGÂNICA

LAGOAS DE
POLIMENTO

BIODIGESTOR

BIOFERTILIZANTE

TANQUE DE
EQUALIZAÇÃO
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DESSALINIZADOR SOLAR

SISTEMA DE
IRRIGAÇÃO
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CARDÁPIO
FORRAGEIRO

REÚ

SO

SARA

HIDRÔMETRO

SAF (0,5 ha)

SILVIPASTORIL (1,0 ha)

Valoración de los servicios ecosistémicos

Informes para
los agricultores

Base de
datos

Informes de
servicios
ecosistémicos

Unidades
locales acreditadas
para la certiﬁcación
de créditos
socioambientales
de los servicios
ecosistémicos

Plataforma
Web
Oferta de crédito
de carbón certiﬁcado
en bolsas de
mercado verde

Investigación y Acciones
integradas de conservación,
valorización socioeconómica
e implementación de un
fondo rotativo solidario de
caprinos de raza Landi,
en estado de Paraíba

PRODUCCIÓN
ANIMAL

OBJETIVO GENERAL: Realizar estudios,
difusión y capacitación encaminados al
rescate, conservación y valorización
socioeconómica de las cabras autóctonas
Landi. Actualmente se realiza el mapeo de
rebaños caprinos Landi y el diagnóstico de
prácticas de crianza en agroecosistemas.
Más de 15 rebaños de cabras Landi ya fueron
mapeados en el Estado de Paraíba
ENTREGAS PREVISTAS: Publicaciones;
acciones de difusión tecnológica, fondo
rotatorio con caprinos Landi, para el
mejoramiento genético de los rebaños de la
raza;

Diagnóstico productivo, el
análisis zootécnico, aspectos
gerenciales y propuestas
de soluciones para la ganadería
bovina de leche en la Cuenca
Hidrográﬁca del Rio
Piranhas-Açu, Brasil.

Selección de matrices y
reproductores de la raza
Curraleiro Pé-Duro para
producir la leche
OBJETIVO: Mejoramiento de infraestructura
y manejo de rebaños para la selección de
ganado Curraleiro Pé-Duro para leche.
Raza Curraleiro Pé-Duro con alta adaptación
al medio semiárido; altas tasas de fecundidad
y natalidad; nunca pasó por un proceso de
selección para la producción en los casi 500
años de existencia.
Producción de 8 a 10 kg de leche/día.
ENTREGAS PREVISTAS:
animales con potencial lechero para
productores de la región semiárida;
difusión de la raza a través de donaciones y
subastas

PRODUCCIÓN
ANIMAL

Conservación para la selección
y la valorización del Caballo
Nordestino en Paraíba
OBJETIVO GENERAL: Realizar estudios para fortalecer el rescate,
conservación y valorización del Caballo del Nordeste en las regiones de
Cariri y Sertão Medio del Estado de Paraíba. Se realizó una encuesta
entre los criadores de caballos del Nordeste en el estado de Paraíba. La
expectativa es identiﬁcar rreproductores y caballos de la raza
Nordestinoque han pasado por fuertes procesos de erosión genética
por cruces indiscriminados con otras razas equinas y en riesgo de
extinción.
Las acciones ya realizadas por el proyecto han tenido un impacto
positivo en los criadores y, principalmente, en la Asociación Brasileña de
Criadores de Caballos del Nordeste (ABCCN). Los directores de la
ABCCN, con sede en Teresina-PI, vienen utilizando los materiales y
resultados parciales ya obtenidos por el proyecto, para reactivar la
asociación con el Ministerio de Agricultura.
ENTREGAS PREVISTAS: Entregas previstas: valorización del Caballo
del Nordeste en el escenario ganadero regional y selección de
reproductores.

Obtención de acceso de
manicoba para la alimentación
animal
OBJETIVO GENERAL: Obtener el acceso de maniçoba conniveles
más bajos de ácido cianhídrico (HCN), con el objetivo de hacer de la
especie un cultivo para la seguridad alimentaria de los animales en la
región semiárida;
Ya se realizaron expediciones de recolección de material vegetal de
manicoba en más de 15 municipios de Paraíba.
Con el material recolectado se elaboran plántulas para componer el
banco de germoplasma en la Estación Experimental del INSA. Se
están realizando evaluaciones fenotípicas y luego se realizarán análisis
genéticos.
ENTREGAS ESPERADAS: Selección de accesiones de maniçoba con
niveles más bajos de ácido cianhídrico;

Sistema IoT para monitoreo de
animales en el campo

PRODUCCIÓN
ANIMAL

OBJETIVO GENERAL:
Mejorar e implementar un sistema basado en el internet
de las cosas para permitir la recolección de datos
ﬁsiológicos y de comportamiento de los animales y en
tiempo real, así como desarrollar un sistema de
almacenamiento y análisis de datos, basado en
algoritmos de inteligencia artiﬁcial, para la predicción
de problemas tales como animales
ENTREGAS/IMPACTO:
Sistema de seguimiento de signos ﬁsiológicos y de
comportamiento de animales;
Sistema de análisis y visualización de datos;
Producto de bajo costo, alta ﬂexibilidad de uso y con
gran autonomía de funcionamiento a través de baterías.

I+D tecnológico en el
mejoramiento genético, el
control de plagas y de
enfermedades, dirigidos a
fortalecer la cultura de la palma
en el Semiárido.

PRODUCCIÓN
VEGETAL

Desarrollo tecnológico de la palma para
fortalecer la actividad ganadera del SAB,
incrementando la seguridad forrajera a través
de acciones de mejoramiento genético y
control de plagas y enfermedades.
Principales resultados: análisis de BAG de
palma mediante análisis biométrico de
plantas y frutos, caracterización molecular y
proteica, estudios fenológicos y de ADN,
cultivo de semillas y evaluación de progenies,
además de la evaluación de resistencia a
cochinilla carmín y escama y también a
enfermedades

Nutrición de la Palma
Forrajera en el Semiárido
de Brasil
OBJETIVO: Presentar a la sociedad las
tablas de recomendación de fertilización
para nopal forrajero, debidamente
calibradas para las condiciones del suelo
del semiárido brasileño, especialmente en
lo que se reﬁere a sus aspectos de
fertilidad.
RESULTADOS: Área implantada en la
Estación Experimental del INSA.

La Seguridad Forrajera y la
Producción de Madera en las
Bases Agroecológicas del
Semiárido Brasileño
Resultados principales:
implantación de 2 unidades de
investigación/multiplicación de
palma: São Fernando/RN y Frei
Martinho/PB.
Datos de crecimiento, ﬁsiología y
producción de cactus y sus
consorcios, análisis químico,
fertilidad del suelo, calidad del agua
de riego y análisis económico.
Distribución de 758.550 raquetas
de semillas.
4 días de campo para difundir
tecnología aplicada.
Elaboración de 06 artigos y 01
boletín técnico.

La Reutilización de aguas residuales en la agricultura del Semiárido brasileño
Financiado por el Ministerio de Desarrollo Rural (MDR) y en colaboración con los órganos:
UFRPE, COMPESA, UFS, DESO, SEAGRI, IFBA Guanambi, MBASA y CODEVASF
Unidade I: Pernambuco Unidade II: Sergipe Unidade III: Bahia.
Palma individual y en consorcio, el manejo de otros forrajes, como el sorgo, cunhã,
moringa, gliricidia, frijoles de cerdo y leucaena.

PRODUCCIÓN
VEGETAL

Día de campo en la UFRPE

La producción de Palma Forrajera y la reutilización agrícola:
una alternativa para la convivencia en el Semiárido
Projeto FIDA/MAPA/INSA

PRODUCCIÓN
VEGETAL

Termo de Execução Descentralizada TED nº 00001420220052-000449/2022

PRODUCCIÓN
VEGETAL

El cultivo de palma es una importante
alternativa para reducir la temperatura
del suelo de zonas en proceso de
desertiﬁcación.

Saneamiento rural sostenible:
Tratamiento de aguas residuales y su reutilización para
la producción agrícola
Projeto INSA/IICA/MDR

PRODUCCIÓN
VEGETAL

Contrato IICA/Fundação Parque Tecnológico da Paraíba
N. 22200001

BIOECONOMÍA

El Sistema de Producción de Pitaya
en Plantas de Energía Solar Manejo y Cultivo Agronómico en
Condiciones Edafoclimáticas
de Semiaridez
OBJETIVO GENERAL:
Evaluar los índices productivos de variedades
de Pitaya insertadas en plantas solares en la
región semiárida para establecer estándares de
manejo agronómico en campos de plantas
fotovoltaicas. El conocimiento será difundido a
través de la capacitación y lainformación
técnica a los productoresestablecidos en las
regiones del SAB.
ENTREGAS/IMPACTO:
Promover la introducción de un nuevo cultivo
que pueda convertirse en la principal actividad
de los agricultores de las regiones semiáridas,
especialmente en las plantas solares ya
implementadas, pensando en utilizarlas como
guía para el desarrollo de la pitaya.

Potencial agronómico y ambiental
de las rocas y de los subproductos
de minería: una alternativa
sostenible para la agricultura
brasileña

BIOECONOMÍA
BIOINSUMOS

Objetivo del Proyecto: Evaluar remineralizadores
como fuente alternativa de potasio y fósforo con
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Abastecimiento (MAPA) a partir de subproductos
de la minería.

Bioprospección de
la Caatinga
El potencial de la microbiota autóctona

Colección de Cactos
Guimarães Duque

BIOECONOMÍA

Colección
• 153 especies (+ de 1000 ejemplares)
• 81 cactus de la región semiárida
brasileña - representando el 70% de
la biodiversidad de la familia en la
región
• Inventario publicado en 2020
3 nuevas especies, una de ellas de
origen híbrido

Colección y
cultivo in vitro
• 30 especies
• 14 géneros
• 3.200 personas
• Aclimatación y reclutamiento en
estufa

Estudios de Ecología
Reproductiva
Acciones de conservación
integradora in situ y ex situ
Financiador: Sociedad de Cactus
y Suculentas de América
Enfoque: Establecer un programa
de restauración ecológica para
recuperar la población natural de
Melocactus lanssensianus, una
especie de cactus en peligro de
extinción, mediante el cultivo de
plántulas y la reintroducción de
especímenes en la naturaleza.

BIOECONOMÍA

Potencial ecológico y
ornamental de cactáceos
del Semiárido Brasileño y
acciones de conservación

OBJETIVO GENERAL:
Evaluar aspectos de ecología reproductiva, germinación, aclimatación y
reclutamiento de plántulas de cactáceas de la región semiárida brasileña y fomentar
el uso sostenible de cactáceas nativas y ampliamente distribuidas en la Caatinga
con potencial ornamental.
ENTREGAS/IMPACTO:
Completar el acervo expositivo y cientíﬁco de Cactário Guimarães Duque;
Recuperación de poblaciones naturales en la región semiárida;
Crear e implementar el Programa Adopta un Cactus;
Formación de recursos humanos a través de cursos de cultivo y elaboración de
terrarios;
Implementación y gestión de la interfaz Virtual Cactário;
Fomentar el comercio legal de nopales ornamentales como una oportunidad de
aprovechamiento sostenible en la región semiárida.

Producción sostenible del
pigmento índigo a partir
de materia prima orgánica

BIOECONOMÍA

El índigo, el pigmento azul de los ‘’jeans’’, se
está desarrollando de forma eﬁciente y
sostenible, valorizando la materia prima
natural de la región semiárida, hasta ahora
desatendida. Una alternativa al producto
sintético contaminante importado.

BIOECONOMÍA

Guarinim – bioinsecticida
a base de Nim (ou Neem-indiano árbol de origen indiana/asiática)
Bioinsecticida de neem repensado: más
concentrado: 5 veces más ingrediente
activo que el aceite de neem
tradicional. Más soluble: se solubiliza en
agua sin la adición de tensioactivos. Más
sostenible: materias primas renovables y
tecnologías verdes en todo el proceso
de producción. Más ﬁable: control de
calidad química desde la materia prima
hasta el producto.

Productos y
Publicaciones

Bioprospección
Banco de extractos vegetales SAB
- 105 extractos vegetales (crudos
y fraccionados): potencial
antimicrobiano; antioxidante;
bioensayos anti-leishmaniasis
Base de datos con información de
22 especies colectadas con ﬁnes
de bioprospección

BIOECONOMÍA

Alianza con Fiocruz para
desarrollo de ﬁtomedicamentos a
partir de la biodiversidad de la
caatinga

Ecotoxicología y
Biorremediación
“Bioprospección para la
remediación de la eutroﬁzación en
ecosistemas acuáticos semiáridos”
Objetivo: bioprospección para la
remediación y control de
cianobacterias en reservorios
semiáridos
Resultados:
- Aislamiento y cultivo de 5
especies de microalgas y 4
especies de macróﬁtas de
embalses semiáridos.
- Catalogación y digitalización de
57 especies de microalgas que
componen la colección de algas
semiáridas;
- Patente: Formulación a base de
vegetales para la eliminación de
microorganismos y toxinas (BR
10202002162
- Desarrollo de productos para la
remediación de la eutroﬁzación
(en fase de solicitud de patente).

Desarrollo de viveros de bajos costes en
formato geodésico

BIOECONOMÍA

Estructura desarrollada con material de bajo coste y con menor cantidad de materia
prima, reduciendo el costo de producción y consecuentemente brindando mayor
sustentabilidad. La estructura en formato geodésico proporciona rapidez en el proceso de
construcción y menor generación de residuos que las estructuras de invernadero
tradicionales. Otro punto positivo es la alta capacidad de resistencia de la estructura
frente a los vientos por la física de su formato y tiene más espacio libre por la ausencia de
pilares en su interior. En términos de producción de plantas, las investigaciones han
demostrado un aumento en el desarrollo de las plantas de hasta un 30% en comparación
con las producidas en invernaderos convencionales.

POPULARIZACIÓN
DE LA CIENCIA

Programa de Aceleración
de Emprendimientos Rurales en
el Semiárido de Brasil

INNOVACIÓN

Impulsar y ejecutar un Programa de Aceleración de
Desarrollos rurales en la región semiárida de Brasil, con
el objetivo de minimizar los impactos socioeconómicos
derivados de la pandemia de COVID 19, promoviendo
mejoras productivas y habilitando el acceso a los
mercados, generando nuevas posibilidades de
negocios para estos proyectos.

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE

Framework metodológico

INNOVACIÓN

VISIÓN
EMPRENDEDOR

PROGRAMA DE ACELERACIÓN DE

EMPRENDIMIENTOS
RURALES EN EL SEMIÁRIDO DE BRASIL

MARKETING
Y MERCADO

OPERACIÓN
FINANCIERO

Crecimiento
Emprendedor

Segmentos de
Clientes

Gestión comercial
de negocios

Modelo de
Negocio

Comunicación y
las relaciones
conlos clientes

Gestión ﬁnanciera
de negocios

SOLUCIÓN
DE NEGOCIOS

CONTROL
DE NEGOCIOS

Productos y servicios
de negocios

Gestión de equipos

Mínimo Negocio
Viable

Habilidades
oratorias y Pith

RESULTADOS
Recuperación económica

PROGRAMA DE ACELERACIÓN DE

EMPRENDIMIENTOS
RURALES EN EL SEMIÁRIDO DE BRASIL

Mejoras productivas
Acceso a los mercados

INNOVACIÓN

A través de las acciones del proyecto, los proyectos tuvieron:
Aumento de clientes
Incremento de horas dedicadas a la empresa
Aumento de la fuente de ingresos
Aumento de la capacidad de almacenamiento
Aumento en la producción/procesamiento
Aumento del rendimiento geográﬁco
Aumento de los canales de tracción
Mayor número de colaboradores
Mayor participación en las redes sociales
Firma de nuevas alianzas
Hoja de seguimiento de clientes
Participación en eventos de la zona.
Mejoras en identidad visual y construcción de etiquetas, entre otros

INNOVACIÓN

Semiárido Sostenible e Innovador (Semiárido Sustentável e Innovador)

INNOVACIÓN

INSA
ACCIONES DESARROLLADAS
Y PERSPECTIVAS DEL FUTURO

Dra. Mônica Tejo

¡Muchas Gracias!

DIRETORA DO INSA/MCTI

