SBIR /STTR

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA PEQUEÑAS
EMPRESAS
Fortaleciendo la Agricultura, la Salud Rural, las Comunidades Rurales y el Medio
Ambiente en los Estados Unidos.
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PROGRAMAS DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN (SBIR)
Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA (STTR) PARA LAS
PEQUEÑAS EMPRESAS
El Instituto Nacional de Alimentos y Agricultura (NIFA) administra los programas SBIR y STTR del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), los cuales se centran en proyectos que fortalecen
la agricultura, la salud rural, las comunidades rurales, y el medio ambiente. Para el programa STTR es
fundamental que las pequeñas empresas se asocien con instituciones de investigación sin fines de lucro y así
fomentar la transferencia de tecnología a través de la investigación y el desarrollo de manera cooperativa.

LOS PROGRAMAS SBIR/STTR DEL USDA:
• Estimulan innovación tecnológica en el sector privado;
• Fortalecen pequeñas empresas en el cumplimiento de
requisitos federales para la investigación y desarrollo;
• Mejoran la comercialización de las innovaciones
derivadas de las actividades de investigación y
desarrollo respaldadas por los programas SBIR/STTR en
el sector privado; y
• Fomentan y apoyan la participación de pequeñas
empresas cuyos propietarios pertenecen a comunidades
desfavorecidas.
Pequeñas empresas que estén calificadas y establecidas,
que tengan propuestas para investigación avanzada y de
alta calidad son elegibles para recibir apoyo financiero.
Las propuestas de investigación deben estar relacionadas
con problemas importantes y oportunidades científicas
en la agricultura y que puedan producir beneficios
públicos significativos. El USDA apoya a las pequeñas
empresas a colaborar con universidades e investigadores
en laboratorios federales en el desarrollo y mercado de
tecnologías, procesos y productos.

RECONOCIENDO LA OPORTUNIDAD

Ofrecer soluciones a los problemas que enfrentan la
agricultura y la sociedad en el país, requiere pasión y

educación, rasgos que son característicos y motivan
propietarios de pequeñas empresas. Los fondos de los
programas SBIR/STTR se enfocan en proyectos valiosos
que además creen colaboraciones entre investigadores
universitarios y pequeñas empresas para integrar la
ciencia, investigación, producción y mercado de manera
que las ideas evolucionen y se conviertan en realidad.

FACILITANDO PROGRESO

El USDA ofrece dos fases de los programas SBIR/STTR para
que beneficiarios cuenten con los recursos necesarios y
creen un proceso que incorpore a fondo la planeación
científica, de negocio y organizacional requerida para
desarrollar una estratégia de comercialización costoefectiva.

AVANZANDO PRIORIDADES
ESTRATÉGICAS

Los programas SBIR/STTR están en una posición única para
apoyar el USDA en alcanzar sus prioridades clave en los
temas de cambio climático a través de prácticas agrícolas y
forestales pro-clima; fomento de la justicia racial, igualdad,
oportunidad y accesibilidad; creación de más y mejores
oportunidades de mercado; y en afrontar la inseguridad
alimentaria y la malnutrición.

EL PROCESO SBIR/STTR
Fase I: Abierta a todas las pequeñas
empresas elegibles.

Fase II: Solo disponible a pequeñas
empresas financiadas en la Fase I.

RANGO DE FINANCIAMIENTO:
$125,000– $175,000

RANGO DE FINANCIAMIENTO:
$600,000

DURACIÓN: 8 meses (SBIR)/ 12
meses (STTR)

DURACIÓN: 24 meses

OBJETIVO: Determinar la viabilidad
científica de las ideas con potencial
comercial.
RECURSO: Vea la solicitud actual de
aplicaciones (go.usa.gov/xzEX4).

OBJECTIVO: Facilita la fase de
desarrollo e investigación con
ampliación de la innovación que
genere un rendimiento positivo en la
inversión. La Fase II apoya el diseño
del plan de comercialización y la
implementación de la tecnología,
producto o servicio.
RECURSO: Vea la solicitud actual de
aplicaciones (go.usa.gov/xzEXB).

Fase III no es financiada a través de
los recursos del programa SBIR. Sin
embargo, a los beneficiarios de la
Fase II se les anima a obtener fondos
de fuentes personales, públicas,
privadas, estatales y otras inversiones
para posibilitar la comercialización
del producto o servicio.

SBIR/STTR: ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
PRODUCCIÓN Y SALUD ANIMAL

Desarrolla y comercializa tecnologías
innovadoras que ayuden productores de cría
de animales a mejorar la producción, a ser más
eficientes, a prevenir enfermedades y nuevos
brotes, a conservar recursos, y a reducir los
costos de producción.

ACUACULTURA

Facilita la productividad y competitividad
del sector privado al aumentar la eficiencia
reproductiva y la mejora genética en peces
y mariscos; optimizando la salud animal, la
seguridad alimentaria, la eficiencia productiva,
la producción costo-efectiva de proteínas
alternativas; y reduciendo el uso de agua.

BIOCOMBUSTIBLES Y
PRODUCTOS DE BASE
BIOLÓGICA

Promueve el uso de productos mediante
tecnologías innovativas que aumenten la
producción biológica de artículos agrícolas
y ofrezcan nuevas oportunidades para
diversificar el papel de la agricultura en la
industria de materias primas.

CONSERVACIÓN DE
RECURSOS NATURALES

Crea tecnologías para la protección y
conservación de recursos naturales que
contribuyen al sostenimiento óptimo de la
productividad agrícola. Promueve el uso
de tecnologías que mejoren la calidad del
aire, agua y suelo; desarrollen técnicas
de irrigación; y que reduzcan la erosión y
contaminación causados por compañías
agrícolas.

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS Y
NUTRICIÓN

Promueve nuevo conocimiento en el
desarrollo de productos y procesos; la mejora
de métodos de procesamiento y embalaje
para realzar la calidad y valor nutricional;
y promueve programas y productos que
incrementen el consumo y conocimiento de
alimentos saludables que a su vez contribuyan
a reducir la obesidad infantil.

MANEJO FORESTAL Y
RECURSOS RELACIONADOS

Se enfoca en la salud, diversidad y
productividad de los bosques y pastizales
a través de la sostenibilidad de recursos
forestales, la discusión de los impactos del
cambio climático, el desarrollo de productos
con valor agregado, y la protección de
ecosistemas existentes.

PRODUCCIÓN Y PROTECCIÓN
VEGETAL–BIOLOGIA

Fomenta la producción y protección de
cultivos mediante el uso de tratamientos
biológicos que reduzcan el impacto de
agentes dañinos, fomenten los métodos de
mejora vegetal, y desarrollen nuevos cultivos
alimentarios y especializados.

PRODUCCIÓN Y PROTECCIÓN
VEGETAL – INGENIERIA

Mejora el desarrollo y seguridad de los cultivos
al reducir el impacto de agentes dañinos
y desarrollando sistemas de producción,
postcosecha, y almacenamiento que sean
económica y ambientalmente razonables.

DESARROLLO RURAL Y
COMUNITARIO

Conceptualiza y comercializa nuevas y
existentes tecnologías, productos, procesos
y servicios que fortalezcan la eficiencia y
equidad en las inversiones públicas y privadas;
construya una fuerza de trabajo diversificada;
incremente la resiliencia a desastres naturales
y antrópicos; y que favorezca la vitalidad
económica de comunidades rurales y la
reducción de la pobreza.

PEQUEŇAS Y MEDIANAS
GRANJAS

Incrementa la sostenibilidad y la rentabilidad
de granjas y fincas por medio de nuevos
desarrollos en plantas, animales, productos
orgánicos y naturales; fomenten la seguridad
en granjas; aumenten la eficiencia en las
operaciones; y la conservación de recursos
naturales.

LOGRANDO POTENCIAL
CAMBRIDGE TECHNOLOGIES LLC usa sus técnicas de vacunación
precisa para desarrollar una innovadora vacuna contra el virus de
la Influenza Porcina (Swine Flu), que es una enfermedad aguda y en
ocasiones fatal en cerdos. Cambridge Technologies está trabajando
con el Centro de Biología Veterinaria del USDA para obtener una
licencia comercial para esta vacuna.
Una empresa propiedad de mujeres HIVETECH SOLUTIONS está
mejorando la salud de las abejas con su Colmena Móvil Cubierta de
Clima Controlado (MICA, por sus siglas en inglés). Esta tecnología
reduce los efectos de las altas fluctuaciones de temperatura y de los
parásitos en abejas lo cual proporciona una saludable hibernación
de las abejas con un 72% de supervivencia comparado con el
almacenamiento convencional al aire libre. HiveTech obtuvo inversión
adicional para comercializar MICA en los Estados Unidos durante 2022.
PRAIRIE AQUATECH desarrolló una proteína a base de microbios
(Microbially-Enhanced Protein™, or ME-PRO®), con ingredientes
provenientes de materiales vegetales usando una patente de
tecnología de fermentación que mejora la calidad de los alimentos
y el forraje. ME-PRO® aumenta la biodisponibilidad de nutrientes en
materias primas para favorecer la salud y nutrición animal a la vez
que reduce el impacto ambiental. Actualmente se producen 30,000
toneladas de ME-PRO®, convirtiendo a Prairie AquaTech uno de
los líderes globales en la producción de ingredientes de proteínas
alternativas.
STONY CREEK COLORS (SCC) ha desarrollado una cadena
de producción agrícola para reemplazar colorantes sintéticos
con soluciones a base vegetal. El método de SCC’s estabiliza
bioquímicamente la biomasa para su almacenamiento y transporte,
permitiéndole expandir su red de granjas hacia nuevos y más
productivos ambientes. Este trabajo ha mejorado significativamente la
producción de colorantes, lo cual ha resultado en ventas comerciales
de colorante índigo natural de alta-pureza BioPreferred™ a clientes de
marcas líderes a nivel global.

Una combinación de recursos federales e inversión privada apoyaron
la investigación e innovación de HALOMINE™ INC. para avanzar las
tecnologías de protección contra viruses, bacteria y hongos/moho en
varias aplicaciones, incluyendo salud alimentaria. El éxito de Halomine
en recubrimientos antimicrobiales ha conducido a una colaboración
corporativa con una corporación multinacional de control de limpieza
y contaminación, la cual tendrá impactos significativos en la salud
alimentaria de consumidores a nivel mundial.
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Fotos usadas con permiso de los beneficiarios

Propiedad de minorías, SONSIGHT INC. desarrolló una turbina
avanzada de hoja expandida con un novedoso generador liviano y de
bajas revoluciones (RPM) que aumenta la producción de energía a
velocidades de viento más bajas con costos de generación menores. La
investigación realizada por Sonsight’s en Fase I originó la patente para
el generador lo cual ayudó a establecer el marco para el desarrollo del
modelo actual de turbina silenciosa en la Fase II.

