
 

  

Argentina exporta Nanotecnologia en 

agroquimicos al Paraguay 
 

 

 

La Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN), a través de la 

Embajada Argentina en Paraguay, está trabajando junto con cinco 

empresas del sector para invertir en agroquímicos en ese país. Según FAN, 

el objetivo es complementar y ampliar aún más la Nanotecnología y su 

incorporación en el desarrollo de industrias. 

  

Según Laura Toledo, Directora de Innovación y Promoción de la FAN, la 

asociación puede llevar al surgimiento de nuevos productos y servicios del 

género. La delegación estaba compuesta por empresas que ofrecían una 

gama de productos en las áreas de agroquímicos, medio ambiente, salud 

y cuidado personal, textiles, infraestructura y carreteras, entre otros. 

  

"La Fundación promueve el desarrollo de la Nanotecnología y su 

incorporación a la industria para agregar valor y hacer que las empresas 

sean más competitivas. Es una tecnología que manipula la materia en una 

escala muy diminuta, o divide un milímetro en un millón de partes iguales, 

preservando las propiedades originales para generar nuevos productos o 

servicios ", explicó. 

  



 

En este escenario, las empresas que participan en el proyecto tienen la 

intención de desarrollar pruebas o productos con un diferencial único, en 

comparación con otros productos obtenidos mediante el uso de la 

Nanotecnología. Al menos dos de las empresas ya tienen presencia en el 

mercado local, y lo que buscan ahora es fortalecer los lazos comerciales 

en beneficio de los países y las sociedades. 

  

Una de las empresas que integra el proyecto es Red Surcos, el mayor 

fabricante de pesticidas con Nanotecnología en Argentina. Julio Codas, 

Gerente Comercial de Red Surcos Paraguay S.A, señaló que la aplicación 

de la Nanotecnología a los productos fitosanitarios permite que productos 

reconocidos y probados en sistemas agrícolas, como el 2,4-D, aumenten 

significativamente su bioeficacia y biodisponibilidad. 

  

"Permite utilizar hasta un 50% menos de ingredientes activos por hectárea 

sin perder el control. Además, estos productos con tecnología son mucho 

más respetuosos con el medio ambiente. Al mismo tiempo, tienen 

beneficios adicionales, como poco olor y baja volatilidad. y tienen una 

alta compatibilidad de mezclas de tanque con glifosato y otros productos 

presentes en el mercado ", agregó Julio Codas. 

 

 

 

  


