Fortalecer la cadena de valor de la seda en
América Latina y el Caribe
La producción de seda se lleva a cabo a través de la cría del gusano de seda (Bombyx mori)
y posterior devanado del hilo para la confección de indumentaria, joyas e insumos de
higiene, medicina y cosmética, como el hilo dental y los jabones exfoliantes, entre otros
productos. Las prendas obtenidas son muy valoradas por sus propiedades naturales que
brindan el confort de adecuarse al clima (una prensa de seda es fresca en el verano y
cálida en el invierno) además de ser liviana y poseer un brillo único, incomparable con las
fibras sintéticas.
En octubre del 2016 el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) firmó con la
Comisión Europea un contrato para financiar el proyecto “Contribución a la reducción de
la pobreza en América Latina y el Caribe, a través de la sericultura con enfoque
sustentable y agregado de valor local” conocido como Proyecto Seda, en el marco de la
iniciativa Mecanismo Regional para la Cooperación y la Asociación Internacional,
ADELANTE.
El principal objetivo del proyecto, a ejecutarse entre los años 2017 y 2020, es transferir
conocimiento y experiencias para alcanzar el crecimiento económico sostenible y la
mejora en la calidad de vida de las poblaciones rurales de países de América Latina y El
Caribe, a partir de la producción y cultivo del gusano de seda, el posterior agregado de
valor y la optimización e innovación en capacidades técnicas y organizativas de los centros
de investigación que serán construidos en Argentina, Brasil, Cuba y México.
Actualmente en Argentina existen alrededor de 50 productores distribuidos en el interior
del país que consiguen ingresos aproximados de $60.000 por temporada productiva. La
promoción de la sericultura, como fuente de trabajo genuino en varios países de la región
latinoamericana, apunta a incentivar a pequeños productores, agricultores familiares y
especialmente a mujeres, a que incorporen la sericicultura como fuente de ingreso
complementario.

ESTE PROYECTO FORMA PARTE DE:

ENTIDADES ASOCIADAS:

ENTIDAD COORDINADORA:

Entre las principales actividades pautadas se prevé encuentros regionales e
internacionales, capacitaciones en producción sericícola sustentable y agregado de valor
textil, constitución de centros demostrativos, publicaciones especializadas, desarrollo de
tecnologías apropiadas y conformación de redes de cooperación.
UNIDOS PARA EL DESARROLLO
Proyecto Seda es coordinado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial quien
buscó aliados estratégicos de diferentes países de la región para conseguir los objetivos
de promoción, investigación y desarrollo sericícola.
En total, los países participantes son 6 y las instituciones involucradas son 8:
Argentina: el INTI como brazo tecnológico de la industria argentina asiste con a
emprendedores y empresarios; el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que
trabaja en la investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regionales; y
la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires desde su laboratorio de cría y
mejoramiento genético del gusano de seda.
Brasil: el Laboratorio de Mejoramiento Genético de gusano de seda de la Universidad
Estadual de Maringá que está avanzado en el análisis de las características genéticas
relacionadas con la productividad y resistencia del Bombyx mori, así como también otros
proyectos de mejoramiento genético y visibilidad de la actividad artesanal.
Cuba: la Estación Experimental “Indio Hatuey” que promueve el desarrollo y la
transferencia de tecnología para la introducción de la sericultura en el país.
México: el Patronato del Centro Turístico y de Capacitación Sericícola y de Rebocería de
Jiquilpan, conocido como Casita de Piedra Cetcaser. Esta entidad se dedica a la cría de
gusanos de seda y al cuidado del arboretum que cuenta con variedades de moreras,
único alimento del gusano de seda.
Colombia: Universidad Pontificia Bolivariana que dentro de sus líneas de investigación, se
encuentran estudios de fibroína de seda y caracterización de sericina, entre otros
proyectos.
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Italia: la Cooperativa Sociolario es una entidad social sin fines de lucro que desde 1987 se
ocupa del desarrollo de acciones tendientes a alcanzar la formación en la autonomía e
integración social de personas minusválidas y en condición de marginalidad.

Para apoyar el desarrollo de este Proyecto, la Comisión Europea, a través de su
mecanismo de cooperación y asociación internacional para asistir en el desarrollo de
actividades conjuntas UE-ALC denominado ADELANTE, contribuye con un financiamiento
de €1.684.990.
El objetivo de ADELANTE es mejorar la integración de los países de América Latina y el
Caribe y contribuir a alcanzar sus objetivos de desarrollo, como son el crecimiento
económico sostenible, el fortalecimiento de la democracia, la gobernanza y el Estado de
Derecho, y la lucha contra el cambio climático. En esta primera convocatoria regional
fueron elegidos 8 proyectos para co-financiar, siendo Proyecto Seda el único de Argentina.

La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea.
El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de Proyecto SEDA y en ningún caso
debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.
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