
STEWARDSHIP & COMPLIANCE

S&C es una plataforma que forma parte del área de Breeding &

Testing. Su principal función es velar por el desarrollo responsable

de productos vegetales desde las etapas más tempranas en

laboratorio, el momento de su transformación, pasando por

experimentación en invernáculos, a campo, la producción de

semillas, comercialización hasta la discontinuación del producto en

la cadena comercial.

“En Septiembre de 2016 INDEAR acreditó el programa de

Excellence Through Stewardhip, organización global

gestionada por y para la industria que promueve la

adopción universal de programas de gestión y calidad para

productos derivados de la biotecnología, luego de recibir

la auditoría oficial”

¿QUÉ SIGNIFICA
STEWARDSHIP?

Promoción del manejo y uso

responsable de los productos

vegetales derivados de la

biotecnología agrícola.

¿CÓMO LO HACEMOS?

Ideamos y documentamos

procesos, alineados a

normas de control de calidad

que aseguran la

manutención de la identidad

del producto desarrollado.

Luego se establece un

programa de monitoreo de

las actividades.

STEWARDSHIP & COMPLIANCE
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PROGRAMA DE S&C

Las actividades que ejecuta INDEAR se encuentran protocolizadas y alineadas al programa de Excellence

Through Stewardship® (ETS, o Excelencia a través del Manejo Responsable de Productos).

El equipo de S&C se focaliza en procedimientos que se realizan a campo y/o bajo invernáculo, con

organismos vegetales genéticamente modificados, no autorizados para su comercialización en el territorio

o bajo régimen de stewardship.

CAPACIDADES & EQUIPAMIENTO

Formado por profesionales altamente capacitados, con vasta y variada experiencia en la gestión de

proyectos de I+D, el equipo de S&C cuenta con expertise tanto en ejecución de ensayos regulados

experimentales, como producción de semilla/grano para obtención de proteínas de alto valor. Las actividades

de monitoring que ejecuta la plataforma, se apoyan en VANT (vehículo aéreo no tripulado) para obtener

información rápida y precisa del sitio a evaluar. Algunas de las aplicaciones que tiene esta herramienta son:

� Toma de imágenes actualizadas de experimentos y formación de ortomosaicos para diferenciación

fenotípica, evaluación de calidad de siembra, densidades, sitios anegables, deficiencias nutricionales.

� Control de zona de aislamientos: visualización y descripción de cultivos vecinos. Armado de plan de

vuelo como respaldo documental.

� Control de plantas voluntarias en momentos de difícil acceso al lote.

� Ayuda en la toma de decisión de elección de sitios de siembra.

Sus principales funciones son:

• Alineación de procesos internos con reglamentaciones nacionales, requisitos de la industria y

recomendaciones del programa de ETS.

• Generación del Plan de Stewardship de cada proyecto. Incluye revisión de procedimientos y registros

que se implementarán a lo largo de todo el ciclo desde el envío de materiales a campo/invernáculo,

pasando por la siembra, aislamientos, toma de muestras y cosecha/disposición final y control de

voluntarias del sitio.

• Capacitación y comunicación permanente al personal involucrado sobre los requisitos de

bioseguridad y procedimientos específicos detallados en el Plan de Stewardship.

• Establecimiento de un plan de monitoreo en puntos críticos de control del flujo de proceso: siembras,

limpieza de maquinarias, disposiciones finales, procesamiento, traslados.

• Coordinación y ejecución de inspecciones y auditorías de terceras partes.

• Importación y Exportación de muestras de semillas/granos


