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INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene por objetivo realizar un aporte al diseño de una estrategia de política
científica y tecnológica en la provincia de Córdoba. El desarrollo planteado no propone una visión
de la ciencia y la tecnología aislada, sino que enmarca a la misma como una parte funcional del
entramado social y económico. En este sentido, la capacidad analizada se concentra en la
potenciación de la estructura productiva provincial y en la generación de respuestas concretas a
las problemáticas que la misma presenta.
El trabajo está divido en cuatro tomos. El Tomo I presenta una caracterización general del mapa
productivo provincial. En el mismo se detalla la estructura económica de Córdoba, haciendo un
breve repaso sobre las actividades presentes en la provincia, su impacto en el empleo y el
comercio exterior.
En el Tomo II, por su parte, se aborda el estudio de cinco complejos productivos identificados por
las autoridades provinciales. Estos son: la cadena láctea-quesera; el sector de salud humana:
innovación en producción de medicamentos, biomateriales y biomodelado 3d; el sector de
implementos agrícolas; el complejo legumbrero; y la producción de chacinados. Para cada uno de
ellos, se presenta una caracterización sectorial, que incluye un análisis tecnológico a fin de
identificar las principales problemáticas y espacios de intervención.
Luego, en el Tomo III se caracteriza el sistema científico tecnológico provincial y se describen las
principales instituciones científico-tecnológicas que se encuentran presentes en el territorio
cordobés. Se analizan sus áreas de especialización, esfuerzos de transferencia y los desafíos y
oportunidades de cada una de las instituciones de CyT analizadas, vinculadas a los complejos
productivos seleccionados.
Sobre la base de información presentada en los tomos anteriores, en el Tomo IV se resumen las
principales problemáticas y desafíos que deben afrontar los sectores productivos analizados y las
formas en que las instituciones técnicas pueden aportar soluciones. De esta forma, se definen
estrategias que permitan llevar adelante una intervención pública planificada que contribuya a
superar los principales desafíos presentes en el territorio. En este sentido, se apunta a la
coordinación de las posibilidades de intervención del complejo científico-tecnológico con las
necesidades de la estructura productiva provincial.

iii

RESUMEN
Los complejos productivos seleccionados presentan un nivel de desarrollo heterogéneo al interior
de cada sector, en términos de tecnificación y tecnología organizacional. En este sentido,
coexisten segmentos o actores especializados con elevados estándares de calidad y nivel
tecnológico, con otros estratos de -en general de menor escala- más cercanos a la producción de
tipo artesanal, con menor nivel de tecnificación.
En este marco, los desafíos existentes para el complejo científico-tecnológico local, abordados en
este documento, están vinculados mayoritariamente a problemas de competitividad referidas
tanto a procesos como a desarrollo de producto. Así, las estrategias de abordaje planteadas se
asocian a la incorporación y difusión de mejoras a través de tareas de extensionismo tecnológico
(como la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura y el apoyo a la implementación de
mejoras en gestión de la calidad), el desarrollo y la diversificación de producto (como el
incremento de la reutilización y aprovechamiento de subproductos y derivados), y la
modernización de maquinaria y equipos. A su vez, se destacan lineamientos que buscan maximizar
de la articulación público-privada así como la mayor asociatividad al interior del sector privado.
Por otra parte, también se han identificado problemáticas tecnológicas cuya resolución no se
encuentra disponible para su implementación inmediata, por lo que resulta fundamental el apoyo
de la I+D+i para afrontarlas.
En cuanto a los desafíos específicos de cada complejo productivo seleccionado, a continuación, se
repasan brevemente aquellos de mayor prevalencia. Los principales desafíos tecnológicos de la
cadena láctea-quesera se concentran en el eslabón industrial y se vinculan con la mejora en la
calidad de la materia prima, en las prácticas de calidad e higiene, el aprovechamiento de
subproductos y la mejora en prácticas de gestión ambiental, y una profundización de la
integración de las instituciones de CyT con el sector industrial.
En el sector de salud humana – medicamentos, biomateriales y biomodelado 3D, se destaca la
limitada actividad innovativa en el sector farmacéutico (elevada en comparación en otros sectores
industriales a nivel local, pero significativamente menor al de las áreas más avanzadas a nivel
internacional, al estar mayoritariamente vinculada a la producción de medicamentos genéricos o
de biosimilares); la oportunidad de desarrollo en medicamentos biotecnológicos; y las dificultades
de los proyectos de I+D para atravesar el proceso regulatorio.
En cuanto a la producción de implementos agrícolas, los desafíos tecnológicos que enfrenta la
actividad se vinculan principalmente con las mejoras tecnológicas necesarias para penetrar nuevos
mercados, la mejora de procesos que lleve a la homogeneización de la producción y el desarrollo
de tecnología para la agricultura de precisión y fertilización.
En el complejo legumbrero, entre de los principales desafíos tecnológicos del sector se encuentran
las mejoras genéticas de las semillas, la tecnificación del sistema de riego, la intensificación de las
tareas de capacitación y la mejora en las tecnologías aplicadas tanto a los insumos como a los
procesos. Finalmente, en el caso de la producción de chacinados, la disponibilidad y calidad de
materia prima, otorga un potencial de desarrollo elevado, para lo cual deben enfrentarse desafíos
en cuanto a mejoras en las prácticas de manufactura para la certificación de la faena y la mejora
en la calidad, la actualización del equipamiento industrial, y la profundización del modelo
productivo asociativo.
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INTRODUCCIÓN
La provincia de Córdoba presenta un entramado productivo diversificado, con una importante
incidencia a nivel nacional tanto en la producción de cadenas agroalimentarias como en la
industria metalmecánica. Asimismo, cuenta con un desarrollo de relevancia en sectores
intensivos en tecnología, como la industria del software y la aeroespacial.
Asimismo, el ecosistema de ciencia y tecnología provincial muestra una gran profundidad,
caracterizado por la presencia de un organismo público provincial de ciencia y tecnología
jerarquizado con rango ministerial, así como la presencia de universidades e instituciones
nacionales y provinciales de gran relevancia.
En este sentido, la provincia cuenta con una extensa experiencia en la articulación de políticas
de ciencia y tecnología con otras dependencias del sector público (a modo de ejemplo, el
MICyT de la provincia interviene en la evaluación de proyectos de innovación presentados por
las empresas en el marco de la ley provincial de Promoción Industrial) y diversos sectores
productivos locales. Así, el MINCyT provincial cuenta con programas como el Fondo
Tecnológico Córdoba – FONTEC; el Programa de Proyectos Especiales de Innovación CientíficoTecnológica integrados en Red o Grupos de I+D+i; el financiamiento de Proyectos de
Investigación Orientadas a las Demandas y a las Oportunidades (PIODO); y el Programa de
Trasferencia de Resultado de Investigación.
En este marco, y producto del intercambio con las autoridades y personal técnico del MINCyT
provincial, el presente documento se propone explorar las problemáticas y oportunidades de
intervención en sectores productivos que suponen espacios de vacancia tanto en términos de
la intervención nacional como provincial. Así, el abordaje propuesto pretende tratar áreas
temáticas que no ocuparon la centralidad de las acciones llevadas a cabo por las instituciones
de gobierno y del ecosistema científico tecnológico de la provincia, buscando realizar un
aporte complementario a la documentación de las líneas de intervención pasadas y/o en curso
en la provincia.
Sobre la base de estas consideraciones que orientaron la elaboración de este documento,
debe tenerse en cuenta que los lineamientos de política de CyT aquí volcados no constituyen
una agenda que pueda interpretarse como exclusiva o prioritaria por sobre otras líneas de
acción vigentes y/o problemáticas tecnológico productivas de relevancia en la provincia. Por el
contrario, la motivación que llevó a seleccionar los sectores productivos incluidos en el
presente documento responde a identificar áreas de vacancia que completen una agenda de
intervención futura en materia de desarrollo científico y tecnológico a fin de contribuir al
desarrollo productivo de la provincia.
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LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA PROVINCIAL
Con 165.321km2 de superficie y alrededor de 3,6 millones de habitantes, la provincia de
Córdoba tiene una participación significativa en la economía argentina. Entre 2013 y 2017, el
Producto Bruto Geográfico de la provincia alcanzó una participación promedio del 8,0%
respecto al total nacional. Siguiendo datos del área de Estadísticas y Censos de la Provincia de
Córdoba, podemos observar que la dinámica de actividad provincial muestra oscilaciones muy
marcadas, amplificando por lo general los movimientos de la Nación. La provincia presenta un
período particularmente expansivo, entre 2004 y 2010, donde la tasa promedio de crecimiento
fue del 7,7% mientras que la de Nación para ese mismo periodo fue del 5,7%. A partir de este
momento, comenzó a presentar una desaceleración, con excepción de 2013 que presentó un
crecimiento de 12,2% respecto a 2012. El último dato disponible es de 2017 y presenta una
variación positiva de 1,53%.
Gráfico 1. Participación de Córdoba en el PBI
Nacional. Promedio 2013-2017
Córdoba
8%

Gráfico 2. Evolución del PBG de Córdoba y el PBI
Nacional, a precios constantes de 2004.
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Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Hacienda, INDEC y la dirección General de Estadísticas y Censos
de la Provincia de Córdoba.

El producto bruto geográfico por habitante de la provincia es similar a la media nacional: en el
promedio 2013-2017 alcanzó los U$S 12.157, mientras que el nacional es de U$S 13.350 para
el mismo período.
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Gráfico 3. PBG per cápita Córdoba y Nación, en dólares corrientes.
Promedio 2013-2017.

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Hacienda, INDEC y la dirección General de Estadísticas y Censos
de la Provincia de Córdoba. Tipo de Cambio promedio anual BCRA

Las cinco principales actividades económicos, que representan 73% del PBG son: Agricultura,
ganadería, caza y silvicultura (22,5%), Comercio (17,8%); Industria manufacturera (15,1%);
Actividades empresariales, inmobiliarias y de alquiler (9,6%); Transporte, almacenamiento y
comunicaciones (8,2%). Otros sectores con cierta relevancia son: Construcción (7,4%),
Administración pública (3,3%), Servicios sociales y de salud (3,1%) y Educación (3,1%).

Gráfico 5. Principales actividades económicas en Córdoba,
% sobre el total del PBG-2017
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Fuente: Elaboración propia en base la dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba

En cuanto a los principales complejos productivos, se destacan: el oleaginoso, el cerealero, la
cadena láctea, la ganadería, el sector automotriz/autopartista, la maquinaria agrícola y el
software.
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El complejo oleaginoso está compuesto principalmente por el cultivo de soja y sus derivados,
siendo la principal actividad exportadora de la provincia. Córdoba es la segunda provincia
productora de soja después de Buenos Aires, concentrando la producción en los
departamentos del este y sur de la provincia. Por otra parte, es la principal productora de maní
(90% de la producción nacional).
Por su parte, el complejo cerealero se basa principalmente en la producción de maíz, siendo la
principal provincia productora, y el trigo (segunda en importancia detrás de Buenos Aires). En
las exportaciones provinciales este complejo ocupa el segundo lugar en orden de magnitud.
Siguiendo con los complejos agroalimentarios, se encuentra la cadena láctea, conformando
junto a Santa Fe el principal núcleo de producción lechera. Las principales cuencas de la
provincia son: la Noreste, Villa María, Córdoba Sur y Córdoba Centro; esta última de menor
importancia relativa. Córdoba representa alrededor del 30% de la producción de leche cruda a
nivel nacional y el 32% del stock bovino en tambo. En cuanto al eslabón industrial la provincia
se caracteriza por una fuerte presencia de empresas pymes, fundamentalmente elaboradoras
de quesos.
Otra cadena agroalimentaria de relevancia es la ganadería bovina, concentrada
principalmente en el centro-sur. La actividad se caracteriza por la predominancia los pequeños
y medianos productores: el 73% de los establecimientos cuentan con menos de 250 cabezas y
centralizan el 24% del rodeo de la provincia. Aproximadamente el 60% de los establecimientos
están dedicados a la cría mientras que el resto se están destinados a actividades mixtas y, en
menor medida, a la invernada pura y feedlot. Actualmente existen 25 frigoríficos ubicados en
la provincia.
En cuanto a la actividad industrial, Córdoba ostenta un peso relativo importante a nivel
nacional, destacándose la cadena automotriz/autopartista y la producción de maquinaria
agrícola.
Córdoba concentra el 28% de la producción automotriz, ocupando el segundo lugar detrás de
Buenos Aires (58%). Cuenta con tres plantas automotrices: Fiat Chrysler Argentina (FCA) y
Renault, ambas dedicadas a la producción de automóviles y vehículos comerciales livianos; e
Iveco en el segmento de vehículos comerciales pesados. Asimismo, concentra un 25% de la
producción autopartista, principalmente situada en la Capital, siendo Volkswagen la principal
firma en este segmento y un 11% de la fabricación de carrocerías y remolques y
semirremolques.
Por su parte, existen alrededor de 475 empresas dedicadas la producción de maquinaria e
implementos agrícolas, de las cuales la mitad son terminales, en su mayoría ubicadas en el este
de la provincia. El sector se encuentra ampliamente desarrollado, abarcando la producción de
sembradoras, tractores, cosechadoras, cabezales de cosecha, pulverizadoras, tolvas,
fertilizadoras, enfardadoras, rotoenfardadoras, mixers, equipos de labranza, agro-partes
metálicas y electrónicas, entre otros, abarcando así el total de la cadena.
En lo que respecta a la industria del software, la provincia muestra un crecimiento exponencial
entre 2005 y 2015: según datos del Ministerio de Producción y Trabajo en 2015 existían en la
provincia 343 empresas dentro del sector de las actividades informáticas, lo que representa un
incremento del 61% respecto a 2005. La distribución de las firmas se concentra en la Ciudad de
Córdoba, aunque existen Clusters TIC, de una escala menor a la de la capital provincial, en Río
Cuarto y, más recientemente, en Villa María.
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En lo referido a la generación de empleo, dejando de lado la Administración Pública, el
comercio mayorista y minorista es el principal generador de empleo formal, acumulando unos
111.000 puestos de trabajo registrados promedio en el primer trimestre de 2018. En segundo
lugar, se ubica la industria manufacturera, con 109.000 puestos de trabajo directos para el
mismo periodo. En tercer lugar, se ubica servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler,
con 71.000 puestos de trabajo.
Por otra parte, desde una perspectiva de cadena de valor, agregando las etapas primarias y
secundarias, los complejos de mayor creación de empleo es el agrícola-alimentario, con
aproximadamente 69.400 trabajadores.
Las actividades industriales de mayor incidencia en el empleo son la alimentaria, automotores,
maquinaria y equipo, otros productos de metal, otros minerales no metálicos y productos de
caucho y plástico acumulando más de 82.000 puestos de trabajo. El resto de los sectores
industriales emplean a unos 36.200 puestos de trabajo, siendo el más relevante la producción
química, con 4.000 empleos formales.

Gráfico 7. Empleo formal en la provincia de Córdoba, promedio 2017 y promedio primeros
tres trimestres 2018
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Gráfico 8. Distribución del empleo formal en la industria manufacturera en Córdoba,
promedio 2017
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Fuente: Elaboración propia sobre la base del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial

Según los datos presentados por el OEDE (Ministerio de Producción y Trabajo) para el año
2017, en lo que respecta a la distribución del empleo según la estructura empresarial, las
grandes empresas absorben el 50% del total, mientras que las medianas y pequeñas emplean
al 39% de los trabajadores registrados. Por último, las microempresas tienen una participación
del 11%
El sector servicios está dominado por las firmas grandes, representando éstas el 52% del total
del empleo, mientras que las PyMEs explican un 36% y las microempresas un 10%. Un
comportamiento similar puede observarse en sector industrial, se encuentra dominado por las
grandes empresas con un 53% del empleo; el 40% es de las PyMEs y sólo un 7% las
microempresas. Por su parte el sector comercio es el más equilibrado, siendo el 40% PyMEs; el
40% grandes y el 21% microempresas.
Gráfico 9. Distribución del empleo según la estructura empresarial en Córdoba,
promedio 2017
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Fuente: Elaboración propia sobre la base del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial
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Las exportaciones de la provincia presentan una tendencia creciente entre 1993 y 2007. En
2008-2009 se observa una pronunciada una pronunciada caída, seguida de una rápida
recuperación, que se mantiene hasta 2013, año en que marca un récord de exportaciones
(USD 11.300 millones. Entre 2013 y 2018 se evidencia una caída sostenida (30% acumulada).

Gráfico 10. Evolución de las exportaciones de Córdoba, en millones de dólares. 1993-2018
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC

El perfil exportador de la provincia se basa fundamentalmente en las Manufacturas de Origen
Agropecuario, estas en promedio en los últimos tres años representaron 44% -subproductos
oleaginosos de soja, preparados de legumbres, hortalizas y frutas, aceite de soja, leches
preparadas, etc-. Las MOA junto a los Productos Primarios ocuparon el 82,9% de las
exportaciones provinciales -principalmente maíz, trigo y soja-. Por su parte, las Manufacturas
de Origen Industrial representan el 17,1% de las exportaciones, promediando USD 1.267
millones anuales. Los principales destinos de exportación en 2018 fueron Brasil, China, Chile,
Argelia, Países Bajos y otros países de la Unión Europea.
Los principales cinco productos de exportación concentran el 79% del monto total. Los
Residuos de la industria alimenticia ocupan el primer lugar del ranking con una participación
promedio entre 2016-2018 del 24% (USD 2.860 millones anuales). Le siguen los cereales (22%)
y las Semillas y frutas oleaginosas (12%).

Tabla 1. Exportaciones provinciales según grandes rubros, 2016-2018. En millones de dólares
PP
MOA
MOI
CyE
TOTAL

2016
3.066
4.165
1.188
0,0
8.419

2017
3.050
3.859
1.158
0,003
8.067

2018*
2.463
1.813
1.456
0,0
5.732

Prom.
2.859,9
3.279,0
1.267,4
0,0
7.406

Part.%
38,6%
44,3%
17,1%
0,0%
100%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC
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Tabla 2. Principales 10 productos de exportación provincial, 2016-2018. En millones de
dólares
Posición Producto

2016

2017

2018*

Prom.

Part.%

1

Residuos y desperdicios de la industria
alimenticia

2.170

1.956

1.920

2.016

24%

2

Cereales

1.691

1.921

1.877

1.830

22%

3

Semillas y frutos oleaginosos

1.289

1.008

566

954

12%

4
5

Grasas y aceites
Material de transporte terrestre

981
697

874
626

676
1.241

844
855

10%
10%

6

Preparados de hortalizas, legumbres y frutas

475

525

438

480

6%

7
8
9
10

Productos lácteos

224
213
178
501

184
s/d
196
777

244
s/d
211
701

217
213
195
660

3%
3%
2%
8%

Productos químicos y conexos
Máquinas y aparatos, material eléctrico
Resto

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC

A partir del análisis expuesto y considerando las motivaciones expuestas en la introducción, así
como las capacidades y potencial en términos de desarrollo científico tecnológico y la
posibilidad de incidencia de los respectivos organismos provinciales, se identificaron un
conjunto de complejos económicos en los que la provincia presenta fortalezas para apoyar su
desarrollo económico y productivo y en los que, a su vez, la CTI pueda realizar un aporte
sustantivo para el desarrollo. Se trata de los siguientes complejos, los cuales serán
introducidos a continuación: la cadena láctea-quesera; el sector de salud humana: innovación
en producción de medicamentos, biomateriales y biomodelado 3d; el sector de implementos
agrícolas; el complejo legumbrero; y la producción de chacinados.
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INTRODUCCIÓN
Los perfiles productivos de los Núcleos Productivos Estratégicos (NPE) que se presentan a
continuación tienen por objetivo aportar a un diagnóstico de la estructura económica de la
provincia de Córdoba, que permita conocer los rasgos más relevantes de la producción, su estado
actual, sus ventajas, debilidades, y oportunidades de desarrollo a futuro.
En cada uno de los perfiles se incluye información respecto a las características generales del
complejo y la estructura de la cadena de valor, su relevancia dentro de la estructura económica
provincial, los vínculos intersectoriales, y sus características principales en términos de utilización
de tecnología. Finalmente, se identifican problemáticas para cada NPE con potencial para
intervenir desde las políticas de CTI.
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A. CADENA LÁCTEA – ELABORACIÓN DE QUESOS
1. Introducción
La provincia de Córdoba, junto a Santa Fe y Buenos Aires, cuentan con una larga tradición en la
cadena láctea. Córdoba es una de las principales proveedoras de leche del país, con 1,1 millones
de litros anuales (11% del total nacional). Por su parte, la producción de quesos, que alcanzó en el
país las 444 mil toneladas en 2018, es el único producto industrial que presenta un crecimiento
sostenido desde de la salida de la crisis de 2000-2002.
Dentro de la provincia existen cuatro grandes cuencas lecheras. Por su parte, el clúster quesero de
Villa María concentra a 88 empresas en 13.500km2, las cuales elaboran el 16% de la producción de
quesos a nivel nacional, además de unos 900 tambos, que proveen más de 900 millones de litros
de leche anuales.
Si bien en términos tecnológicos, a nivel regional la producción argentina se encuentra en niveles
equivalentes o superiores a los otros líderes de la región (Brasil y Uruguay), el eslabón industrial de
la cadena presenta una elevada heterogeneidad, tanto en tamaño y origen del capital, como en
perfil tecnológico y orientación productiva. En lo que respecta específicamente a la producción y el
mercado de quesos, el mercado se estructura como un oligopolio competitivo, orientado al
mercado interno y externo con fuerte presencia de PyMEs.
En este contexto, los principales desafíos tecnológicos del sector se vinculan con la mejora en
prácticas de calidad e higiene, el aprovechamiento de subproductos y la mejora en prácticas de
gestión ambiental y las oportunidades de innovación a partir de la biotecnología.

2. Orígenes y evolución reciente de la actividad
La actividad de producción láctea, así como su posterior tratamiento e industrialización, cuenta
con una larga tradición en Argentina, concentrándose en la región central del país. La cadena
láctea en Argentina es casi en su totalidad de origen bovino, y con una capacidad que supera
significativamente las necesidades internas, reviste una importancia muy significativa tanto para el
mercado nacional (por su rol central y de difícil sustitución en la dieta de la población) como por su
inserción en el mercado internacional (en particular de la leche en polvo). En este contexto, la
provincia de Córdoba, junto con la de Santa Fe y Buenos Aires, se destacan por su tradición
lechera, y por haber desarrollado una actividad láctea de gran dinamismo, favorecidas por las
condiciones naturales y de disponibilidad de recursos humanos.
Luego de la etapa de prolongado crecimiento de la producción con fuerte orientación exportadora
que culmina a fines de la década del ‘60, la producción lechera atraviesa un conjunto de fases
cíclicas de expansión y contracción. Así, si entre 1970 y 1990 la actividad tendió al estancamiento o
crecimiento lento, y a perder participación en los mercados internacionales. La década del ’90
estuvo signada por la expansión y la actualización tecnológica. En consonancia con la actividad
general, los cuatro años comprendidos entre 2000 y 2003 estuvieron signados por una significativa
retracción, que fue seguida por una nueva expansión hasta 2012, donde alcanza su máximo
histórico. Finalmente, entre 2013 y la actualidad la actividad ha tendido al
estancamiento/retracción.
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En lo que respecta a los productos industrializados, se observa una variabilidad de la producción
superior a la registrada en la leche cruda, en particular la de la leche en polvo. En este contexto la
producción de quesos, que alcanzó en el país las 444 mil toneladas en 2018, es el único producto
industrial que presenta un crecimiento sostenido desde de la salida de la crisis de 2000-2002,
siendo la producción actual 2,4 veces la registrada en 1989. Esta producción se reparte
fundamentalmente entre los quesos de tipo blando (40%) y semiduro (32%), teniendo los otros
tipos (duros, muy blandos y otros quesos) una participación similar, cercana al 10%.
Gráfico 1: Evolución de la elaboración de productos lácteos – Total País
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Fuente: Fuente: Dirección Nacional Láctea - Ministerio de Agroindustria

Por su destino final orientado al consumo alimenticio, y el carácter altamente perecedero de la
materia prima y de algunos de los productos elaborados, la producción láctea presenta un
conjunto de particularidades en términos de marco regulatorio. La principal es la establecida por
el capítulo VIII del Código Alimentario Argentino, donde se estipulan disposiciones bromatológicas,
higiénicas, sanitarias y comerciales que deben cumplir quienes participen de la producción en la
cadena.
Además de esta norma, existen otras políticas públicas de alcance nacional que son de relevancia
para el sector. Por una parte, desde 2012 está vigente el Sistema de Pago por Calidad, de carácter
obligatorio para los actores del sector, y que establece el envío mensual de muestras de leche
cruda para su análisis en laboratorio, en base al cual se hacen las liquidaciones mensuales a los
tamberos. Este Sistema fue complementado en 2016 con la implementación del Sistema Integrado
de Gestión de la Lechería Argentina (SIGLeA), orientado a mejorar la transparencia a lo largo de la
cadena, basada principalmente en la modernización de los sistemas de intercambio de
información. Otra política específica del sector es el Régimen de Compensaciones para
Productores Tamberos, creado en 2016 con el fin de garantizar el abastecimiento al mercado
interno y mejorar los ingresos de los productores. Por último, existen políticas de financiamiento
orientadas específicamente al sector: A nivel nacional el Banco Nación y el BICE cuentan con
herramientas orientadas a financiar la orientación exportadora de la actividad, mientras que, en la
provincia, el Banco de Córdoba tiene una línea a tasa subsidiada dirigida a productores tamberos.
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En lo que respecta a la organización institucional del sector, se destacan numerosos
agrupamientos asociativos, entre los que pueden distinguirse, siguiendo a (Nogueira 2010) los
tradicionales (Unión General de Tamberos (UGT); Federación de Centros Tamberos de la Provincia
de Santa Fe (FECET); Junta Intercooperativa de Productores de Leche (JIPL); y el Centro de la
Industria Lechera (CIL)), de los nuevos, surgidos durante la década del 90, y que tienen una
organización basada en la presencia geográfica, además de la actividad específica. Las más
relevantes para Córdoba son la Asociación de Productores Lecheros de Córdoba (APLECOR), la
Cámara de Productores Lecheros de Córdoba (CAPROLEC) y la Asociación de Pequeñas y Medianas
Empresas Lácteas (APyMEL).
Por último, un actor de particular relevancia para la actividad lácteo-quesera provincial es el
Clúster Quesero de Villa María, cuya conformación fue impulsada por un conjunto de actores del
sector: el Ente Intermunicipal para el Desarrollo Regional (ENINDER), la Escuela Superior Integral
de Lechería (ESIL), la Unidad de Extensión y Experimentación del INTA Villa María, JIPL, CAPROLEC,
APyMEL, Pymes Lácteas Cordobesas (Pylacor) y el Ente de Desarrollo Productivo de la
Municipalidad de Villa María - Sociedad de Economía Mixta. En este contexto, el Área de
Competitividad del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), con financiamiento
BID, motorizó en 2009 la elaboración de un Plan de Mejor Competitiva (PMC), a partir del cual se
conformó la Asociación Ad Hoc del Clúster destinada a implementarlo. El PMC consistió en el
planteo y desarrollo de un total de 6 proyectos: 1. Conformación de un organismo para la mejora
competitiva del Clúster Quesero de Villa María. 2. Estandarización de la calidad de los productos
del Clúster. 3. Innovación en el formato tradicional del negocio quesero de Villa María. 4.
Desarrollo Comercial del Clúster. 5. Desarrollo de esquema de negocio conjunto entre tambos e
industrias. Y 6. Desarrollo de proyecto a nivel de factibilidad para la instalación y operación de una
cámara de maduración colectiva. El desarrollo del PMC y de la actividad del Clúster ha permitido
avances en el sector, entre los que se destacan el tener un queso protocolizado con marca propia,
el trabajo en los tambos para la estandarización de la leche, y las herramientas de aportes no
reembolsables (ANR’s) para inversiones realizadas por productores y empresas cooperativas.

3. El complejo en el contexto provincial
Como fue mencionado previamente, la producción primaria de leche se ubica mayoritariamente
en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, aunque existen cuencas desarrolladas en
Entre Ríos, Mendoza, La Pampa, con significativas diferencias en términos de escala y niveles de
productividad de los tambos. En general, en la cuenca central Santa Fe-Córdoba y en el oeste de la
provincia de Buenos Aires se encuentran los de mayor escala de producción, mayor productividad
y mayor rentabilidad. La industria láctea sigue, fundamentalmente, la lógica de ubicarse alrededor
de las cuencas de producción lechera, en tanto es crucial para la actividad el aprovisionamiento
continuo en tiempo, forma y calidad del principal insumo.
Dentro de la provincia de Córdoba existen cuatro grandes cuencas lecheras, donde se ubican las
regiones con mejores condiciones para la cría de ganado, lo que implica que compite por el suelo
con la producción agrícola: la Cuenta Villa María, la Cuenca Noroeste, la Cuenca Sur y la Cuenca
Centro. En lo que respecta a productos lácteos elaborados, los departamentos de mayor
importancia son San Justo y San Martín, seguidos por Unión, Tercero Arriba y Capital.
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Mapa 1: Las Cuentas Lecheras en Córdoba

Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica

Vista en su conjunto, la cadena inicia con la producción primaria en los tambos, de donde la
industria obtiene la leche cruda, cuyo origen es la ordeña y extracción de leche producida por
vacas lecheras mediante procedimientos manuales y/o mecanizados. Los principales inputs de
esta etapa son las empresas agronómicas, nutricionistas y veterinarias, y los proveedores de
genética. Existe una heterogeneidad significativa en términos de tecnificación y tecnología
organizacional, con tambos de tecnología de punta y otros con mayor atraso. Así, podemos
distinguir genéricamente entre los Grandes Tambos, y los Tambos PyMes, que a su vez suelen
organizarse o bien como cooperativas, o como pooles de leche. El país ha atravesado en las
últimas décadas un proceso de concentración en esta etapa, tendencia que se verifica también a
nivel mundial, asociada a un conjunto de factores: el aumento de la escala productiva derivada de
las nuevas tecnologías implementadas (ordeñe mecánico, equipos de frío, modificaciones en el lay
out); la difusión de conocimientos y nuevas técnicas para el manejo del rodeo (suplementación
alimentaria con rollos y alimentos balanceados, inseminación artificial, mejora genética); así como
la presión recibida en relación a la disputa por el uso de tierra para actividades alternativas
(principalmente la producción de soja) (Bisang et al, 2008).
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Figura 1. La cadena de valor láctea

Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica

Previo a su procesamiento, la leche cruda es pasteurizada o esterilizada, mediante tratamiento
térmico. En su fase industrial, la leche cruda puede tener fundamentalmente dos destinos: Leche
fluida (leche pasteurizada, leche esterilizada y leche chocolatada), al cual se asigna
aproximadamente un 18% de la producción primaria, y los elaborados, que absorben el grueso de
la lecha cruda, ya sea para su transformación en leche en polvo (deshidratada) o productos lácteos
(quesos, crema, manteca, dulce de leche, leche condensada, yogur, etc). En la industria
propiamente dicha se observa un amplio abanico de firmas, desde empresas grandes, nacionales y
multinacionales, empresas medianas nacionales y un conjunto de pequeñas y medianas empresas.
Finalmente, en la última etapa de la cadena, de comercialización, cerca del 20% de la producción
se orienta a mercados externos, fundamentalmente en la forma de leche en polvo, suero y quesos.
Las ventas en el país, por su parte, se dividen en partes semejantes entre grandes supermercados
(que presentan una situación de concentración aún mayor que la señalada en la fase industrial de
la cadena, y por lo tanto mayor capacidad para fijar condiciones comerciales) y pequeños
supermercados, almacenes y negocios de proximidad, frente a las cuales las firmas industriales
medianas y grandes ostentan un mayor poder de negociación.
Como fue señalado previamente, el eslabón industrial de la cadena láctea presenta una elevada
heterogeneidad, tanto en tamaño y origen del capital, como en perfil tecnológico y orientación
productiva. El Cuadro 1, tomado de Genés et al (2012), presenta una tipología para la subdivisión
de las empresas de la industria láctea, así como sus rasgos distintivos. Como principal división en
términos de perfil productivo, se destaca el carácter fundamentalmente monoproducto de las
empresas micro, pequeñas y medianas, que sólo se verifica en las grandes para el caso de
empresas altamente especializadas, primando en caso contrario la orientación multifunción.
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Cuadro 1. Tipificación de empresas de la industria láctea

Fuente: Genés et al (2012)

Las grandes firmas del eslabón pueden subdividirse en dos grupos: Aquellas de origen nacional y
extranjero de orientación principalmente hacia el mercado interno (alcance nacional), con
múltiples plantas productoras de una amplia variedad de productos, tanto diferenciados como
commodities para la exportación, y sistemas de distribución propios; y aquellas especializadas en
productos con los estándares de calidad más elevados, orientados al mercado externo, y que
alteran parcialmente el rol que ha tenido tradicionalmente el sector externo como espacio de
colocación de saldos no absorbidos por el mercado interno. Por su parte, y a diferencia de lo que
sucede con otras cadenas agroindustriales, es frecuente la integración hacia atrás en la cadena en
lo tocante a la provisión primaria de leche. La frecuencia de esta característica se presenta de
forma inversamente proporcional al tamaño de las firmas, siendo una práctica muy relevante
entre las micro y pequeñas, y de escaso o nulo peso en el aprovisionamiento total por parte de las
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grandes. Debido al carácter perecedero de la materia prima, y la alta sensibilidad de la producción
industrial a la calidad de la leche cruda recibida, el control de su provisión constituye una actividad
crítica. De esta forma, para los establecimientos micro, pequeños y medianos que cuentan con
producción propia esto constituye una ventaja competitiva, ya que reduce significativamente los
costos asociados, e implica una mejor provisión.
En lo que respecta específicamente a la producción y el mercado de quesos, Ginés et al (2012)
destaca que se trata de un oligopolio competitivo, orientado al mercado interno y externo con
fuerte presencia de PyMEs, siendo las principales empresas las nacionales Sancor y Williner y las
transnacionales Saputo (ex Molfino) y Bongrain (ex Milkaut). En este contexto, se señala la
coexistencia de los sub-segmentos de quesos indiferenciados y los quesos de marca, y no se
registran restricciones significativas en lo que respecta al aprovisionamiento de otros insumos
para la producción quesera, como los fermentos lácticos, materiales de limpieza, envases, etc.
Como puede apreciarse en el Cuadro 2, en el ámbito provincial entre los elaborados lácteos la
producción de quesos y sueros es la de mayor presencia, mayor cantidad de actores, y mayor
personal empleado, registrándose 186 establecimientos en 15 departamentos provinciales, que
emplean a unas 4.000 personas.
Cuadro 2: Productos lácteos - Producción, establecimientos productivos y personal de la
provincia de Córdoba (2013)
Leches procesada y
deshidratada

Quesos y Sueros
Otros productos lácteos
Departamento Empresas Producción Personal Empresas Producción Personal Empresas Producción Personal
San Justo
7 1.399.458.207
554
53 1.162.492.467
1.272
5 339.109.376
186
Unión
33 706.458.662
941
3 6.067.789
22
San Martín
5 484.016.447
241
41 642.273.977
941
10 262.547.596
259
Tercero Arriba
6 500.830.291
231
Juarez Celman
5 242.368.278
148
1
889.800
5
Rio Segundo
1
8.303.077
38
23 167.845.515
311
1
145.000
2
Rio Cuarto
5 116.794.129
102
1
46.010
3
Rio Primero
8
10.629.027
37
1 28.927.021
29
R. Saenz Peña
2
8.473.805
12
General Roca
1
2.458.965
8
Marcosa Juárez
2
1.563.192
5
Santa María
2
1.402.704
6
Rio Seco
2
1.082.369
5
Totoral
1
675.445
1
San Javier
2
95.036
4
Capital
1 154.791.794
151
Colón
1 1.859.124
7
Cruz del Eje
1
340.105
6
Calamuchita
1
72.000
2
Fuente: Fundación Banco Provincia de Córdoba, en base Subsecretaría de Programación Microeconómica

El Clúster quesero de Villa María, que abarca una superficie de 13.500km2, concentra a 88
empresas que elaboran más de 100.000 toneladas de queso anuales, es decir el 16% nacional,
además de unos 900 tambos, que proveen más de 900 millones de litros de leche anuales al
conglomerado y otros productores de la región. La producción está orientada a los siguientes tipos
de quesos: Pasta blanda (cremoso, cuartirolo, Port Salut, mozzarella, azul), semi-dura (barra,
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pategrás, fontina) y dura (sargo, reggianito, provolone). Si bien como fue señalado previamente la
etapa de elaboración láctea presenta niveles elevados de concentración, en el ámbito del Clúster
dicha concentración es menor, acumulando el segmento medio de procesamiento de leche (entre
7.000 y 300.000 litros de leche diarios) el 56% de las empresas, frente al 25% que se registra a
nivel nacional.

Cuadro 3: Tamaño de empresas y volumen de producción de quesos del Clúster (2009)

Fuente: Programa de Mejora Continua del Clúster Quesero de Villa María

4. Información cuantitativa
La provincia de Córdoba es una de las principales proveedoras de leche del país, con 10.100
millones de litros en promedio durante 2016-2018, es decir, un 11% del total a nivel nacional.
En una mirada de largo plazo, podría afirmarse que la producción primaria se encuentra
estancada, con niveles actuales equivalentes a los registrados en 1999. En lo que respecta a la
provincia, con una participación en la producción que oscila entre el 10 y el 12% de la nacional, ha
tenido un desempeño reciente más desfavorable: Mientras que la producción nacional se
encuentra actualmente en los mismos niveles que 2008 (y 1999), en Córdoba ha tendido a caer,
siendo un 10% menor a la registrada hace una década.
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Gráfico 2: Evolución de la producción de leche cruda
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La relevancia del sector a nivel nacional se refleja en el empleo generado en la provincia, que
representa el 17% del empleo privado registrado total del sector en el país. Asimismo, el peso del
empleo en el sector sobre el total provincial (1,2%) duplica al observado a nivel nacional (0,6%), lo
que refleja la importancia del sector en la actividad provincial.

Gráfico 3. Relevancia del empleo sectorial en el total provincial y nacional (Promedio 2014-2018)
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Respecto a la dinámica del empleo, desde el mínimo alcanzado en 2002, puede identificarse un
primer lapso de crecimiento acelerado del empleo hasta 2013, cuando alcanza un máximo de
6.400 empleos registrados; luego un período de estancamiento hasta 2016; y una retracción
durante los últimos dos años de la serie, finalizando con 5.960 empleos en 2018.
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Gráfico 4. Evolución del empleo de la elaboración de lácteos (1996 = 100)
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En términos de remuneraciones puede constatarse que es un sector que tanto a nivel provincial
como nacional presenta salarios relativamente superiores al promedio, aunque esta diferencia es
menor en la provincia de Córdoba. Así, mientras la remuneración promedio del sector privado
registrado para la cadena láctea a nivel nacional alcanzó los USD 2.432 en 2014-2018, en Córdoba
fue de USD 2.282, es decir, un 6% inferior. Asimismo, la brecha entre los salarios del sector y los de
las restantes actividades es menor en la provincia (55%) que en el país (65%).

Gráfico 5. Remuneraciones en USD del sector privado registrado de la producción de lácteos
(Promedio 2014-2018) y brecha respecto al promedio nacional
3.000

165%
155%

2.500

2.282

2.432

2.000

100%
85%

1.500

1.472

1.258

1.000
500
0

Sector provincial

Sector nacional

Total provincial

Total nacional

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE y Ministerio de Economía
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Como puede comprobarse en el siguiente gráfico, la dinámica salarial en la provincia replica de
forma casi exacta la registrada a nivel nacional, de modo que en la serie analizada las brechas
previamente señaladas no han cambiado de forma significativa.

Gráfico 6. Evolución de las remuneraciones en USD del sector privado registrado de la
producción de lácteos (1995 = 100)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE y Ministerio de Economía

Las exportaciones del complejo lácteo de Córdoba ascienden aproximadamente a USD 340
millones, aunque presentan una tendencia decreciente en los últimos años. Su participación en las
exportaciones provinciales es del 4%, mientras que su participación en las exportaciones
nacionales del sector es de 30%. La canasta exportadora de la provincia está compuesta leche en
polvo, suero y queso.
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Gráfico 7. Peso del sector en las exportaciones provinciales y nacionales (Valores FOB Promedio 2014-2016)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC

La dinámica de las exportaciones provinciales no ha acompañado a la observada a nivel nacional,
con un crecimiento más pronunciado hasta 2011 y una mayor caída en los últimos años. Luego de
un acelerado aumento en 2010-2011 y una marcada caída en 2015-2016, el nivel de exportaciones
de 2016 es similar al de 2007.

Gráfico 8. Evolución de las exportaciones del sector en la provincia y el país (Valores FOB 1994 =
100)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC

Las estadísticas sobre tamaño de empresa (medida a través de la cantidad promedio de
empleados de la rama de actividad) muestran con claridad que los establecimientos registrados de
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la provincia son en promedio de una escala muy inferior al promedio nacional, lo que refleja el
carácter atomizado de la producción en la provincia.
Gráfico 9. Tamaño promedio por rama de actividad (empleados privados registrados sobre
cantidad de empresas)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE

5. Análisis Tecnológico
Concentrándonos en la etapa industrial, el proceso de elaboración de productos lácteos consiste
fundamentalmente en tecnologías de tipo proceso Batch, si bien existen casos de procesos
continuos o semicontinuos en ciertas empresas grandes. Un primer elemento que emerge así es la
diferencia entre las dinámicas de los ciclos productivos de la etapa primaria y la industrial: La
producción primaria se caracteriza por una función “continua” con variabilidad en calidad y
cantidad, altos costos de salida y reducida flexibilidad en las características de la producción, en la
etapa industrial la mayor escala y los elevados costos fijos, además de una demanda final de
características más estables, implican el requerimiento de un sistema regular en calidad y cantidad
de aprovisionamiento de leche fresca.
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Figura 2. Etapas en la elaboración del queso y principales equipos requeridos

Fuente: Genés et al (2012)

Por su parte, la elaboración de quesos consta genéricamente del proceso de cuajado, el
procesamiento de la cuajada, y su posterior maduración. El cuajado consiste en separar la leche ya
procesada en una cuajada sólida del suero líquido, separación que se realiza añadiendo algún tipo
de fermento o cuajo y la acidificación, para el cual lo más frecuente es el uso de bacterias, que
convierten los azúcares de la leche en ácido láctico. El procesamiento posterior de la cuajada
depende del tipo de queso a elaborar, y varia enormemente: Mientras que ciertos quesos blandos
no requieren prácticamente otros procesos, pueden obtenerse múltiples variedades a partir de
procesos como la cocción, el uso de sal, el estirado y sumergimiento en agua caliente y el batido
constante. La etapa de prensado (una mayor presión conlleva una mayor dureza del queso) le da
su forma, además de eliminar humedad. La última etapa de importancia es la maduración, que
también varía significativamente según el tipo de queso, y que puede incluir la incorporación de
nuevos microbios, el salado, ahumado o sazonado.
El proceso de actualización tecnológica e inversión más significativo, así como el incremento de la
presencia de capital extranjero, se registró en el período de expansión de la actividad durante los
’90, rondando los 1.300 millones de dólares, y lideradas por las empresas nacionales e
internacionales de más trayectoria en el país, así como otras líderes mundiales que arribaron al
país en esos años. Siguiendo a Genés et al (2012), actualmente la referencia tecnológica a nivel
mundial está constituida principalmente por Francia, Dinamarca, Holanda y Nueva Zelanda, tanto
en términos de procesos como del equipamiento, en tanto a nivel regional Argentina se encuentra
en niveles equivalentes o superiores a los otros líderes de la región (Brasil y Uruguay).
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Figura 3. Frontera tecnológica Internacional y Regional

Fuente: Genés et al (2012)

Debido a la elevada heterogeneidad registrada entre los actores de la producción láctea,
realizaremos una caracterización tecnológico-productiva a partir de su segmentación en tres
bloques: Empresas Chicas (micro y pequeñas), Medianas, y Grandes.
Empresas chicas
Las firmas chicas, si bien producen los tres tipos de quesos señalados, suelen volcarse hacia los de
pasta blanda (por los menores requerimientos en términos de capital inmovilizado, y la menor
infraestructura requerida para la conservación), así como en algunos casos a ciertos nichos
específicos de mayor calidad, en todos los casos orientadas al mercado interno. Suelen trabajar
con una sola marca, o incluso produciendo para terceros, aunque ciertas estrategias de
diferenciación se verifican en los establecimientos de mayor capacidad. Son procesos industriales
fundamentalmente mano de obra intensivos, y si bien existen tendencias a reducir la intervención
manual e incrementar la escala, ello puede operar en contra del posicionamiento del producto
como de carácter artesanal. Como es frecuente en empresas de este tamaño, su gestión y
estructura suele ser de perfil familiar, con gran gravitación de los dueños tanto en tareas de
dirección y comercialización, como la toma de decisiones tecnológicas, y en los procesos de
mejora de productos. En este sentido, no cuentan con áreas específicas dedicadas a actividades de
mejora e I+D, ni tienen rutinas asociadas o manuales y protocolos de procedimiento. Según un
relevamiento de 2013 de Castellano (2013), el conocimiento necesario para la implementación de
mejoras circula en el medio industrial, por lo que las empresas suelen operar por imitación,
concentrándose en tecnologías ya maduras y difundidas, donde los proveedores de equipos
también suelen jugar un rol clave como fuente de información.
Debido a las características del mercado, y a la creciente auditoría del Estado y los grandes
distribuidores, el aseguramiento de la calidad es una preocupación generalizada en este
segmento, y las mejoras que se introducen suelen estar asociadas a la higiene y calidad del
procesamiento de la leche cruda. Si bien esto redunda en una mayor facilidad para estandarizar la
18

calidad del producto y mejorar su reputación, ello no ha conducido aún a una generalización de la
implementación de normas de gestión de la calidad. Por sus consecuencias en términos
reglamentarios y comerciales, esta situación se señala como una cuestión importante a resolver.
El relevamiento de Castellano (2013) indica que en este segmento el uso de fermentos varía entre
la producción de los propios (a partir del suero obtenido) y el abastecimiento de proveedores
extranjeros (de origen dinamarqués e italiano), predominando asimismo el uso de fermentos con
resistencias a bacteriófagos. Por otra parte, si bien para el cumplimiento de la normativa sanitaria
se han introducido procesos de tratamiento de efluentes adecuados, se señala un limitado
aprovechamiento de los subproductos y derivados, entre los que se destacan el suero y la crema.
Si bien la reducida escala opera como un limitante para la introducción de tecnologías que
mejoren su aprovechamiento, el elevado valor económico de los mismos, en particular de los
sueros, vuelven necesaria la asistencia técnica en este tema. En el mismo sentido, se detectan
ineficiencias serias en la reutilización o reciclaje del agua consumida.

Empresas medianas
El segmento de empresas medianas presenta una cartera de productos con mayor diversificación,
siendo habitual adicionar a la producción de quesos la elaboración de deshidratados y otros
productos lácteos (dulce de leche, crema, manteca), aunque también se identifican empresas
especializadas en productos específicos. Este enfoque multiproducto se apoya en una estrategia
comercial de posicionamiento en diversos segmentos del mercado, a partir de una multiplicidad
de marcas, y posibilita una presencia más equilibrada entre el mercado local e internacional,
reduciendo la dependencia de uno u otro. La ampliación de la cartera de productos se apoya
fundamentalmente en la posibilidad de aprovechamiento del elevado valor económico del suero,
producto tecnológicamente vinculado a la producción de queso, y que es posible debido a la
mayor capacidad de procesamiento de estas firmas, que le permiten cruzar el umbral mínimo que
hace viable la operación. El procesamiento y secado del suero permite su posterior reutilización,
ya sea para la elaboración de nuevos productos, como para la propia elaboración de quesos.
Según Castellano (2013), este segmento de firmas ha realizado importantes inversiones en los
últimos años, destinadas a aspectos como el aumento de la capacidad de recibo y la instalación de
nuevas líneas de producción, pero siendo las más importantes para la industria las asociadas al
grado de automatización del proceso, y la introducción de la tecnología de filtración por
membranas. En relación a la automatización, se asocia tanto a procesos específicos (control de las
salas de maduración), como a intervenciones a lo largo de toda la línea, lo que supone
redefiniciones de puestos y rutinas en la empresa. La filtración por membranas es una tecnología
crítica, por permitir la separación, el aislamiento y la recuperación de los microcomponentes de la
leche (entre los cuales el suero es el más relevante), además de tener consecuencias positivas en
términos medioambientales, en particular por la reutilización de agua.
En términos organizacionales, si bien cuentan en general con responsables por áreas y una
estructura con mayor delegación de tareas y menos centrada en los dueños, la estructura aún no
prioriza aspectos como la gestión de calidad, la investigación y el desarrollo, y su vinculación con el
sistema de ciencia y técnica. Tanto por la participación en mercados externos, como por la venta a
actores de mayor tamaño en la industria alimenticia y del supermercadismo, para las empresas
medianas las exigencias en términos de implementación de sistemas de calidad son superiores
respecto a las chicas. En consonancia, presentan en promedio una situación de mayor desarrollo:
Suelen contar con laboratorios propios, se ha superado la visión policial respecto a la gestión de
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calidad, y tienen implementadas las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Aun así, la
certificación de normas ISO y HACCP es aún una asignatura pendiente para este segmento, lo que
limita su inserción en mercados externos con productos de mayor valor agregado.
Por último, en términos medioambientales se verifica una elevada heterogeneidad, siendo
infrecuente la existencia de firmas que gestionen de forma equilibrada esta dimensión. En
particular en lo que respecta a efluentes, si bien el suero es tratado y procesado, en muchos casos
es canalizado por piletas decantadoras aeróbicas y anaeróbicas, lo que no resulta
medioambientalmente aconsejable. Se registran asimismo iniciativas de diversa envergadura y
alcance orientadas a la racionalización del uso del agua.

Empresas grandes
Como fue referido previamente, en este segmento se elaboran una amplia gama de lácteos: desde
cualquier variedad de quesos hasta ultrafrescos. Como norma, sus esfuerzos están orientados a
lograr la mayor diferenciación posible de productos, ya sea con un mayor aprovechamiento de los
derivados del suero, como por la difusión de los funcionales. En este segmento están
completamente difundida la tecnología de filtración por membranas, así como el completo
aprovechamiento de sus alcances. Debido al perfil ya maduro de su desarrollo productivo, se
detecta que la orientación de la inversión es más divergente, asociada al sistema productivo de
cada firma y el espacio de mercado que ocupa. En materia de innovación asociada a quesos se
verifica la misma dinámica que la de las medianas, es decir, cambios asociados más al desarrollo
de nuevos productos que a transformaciones profundas en los procesos (que por su parte se
concentran más en lograr su gestión paramétrica informatizada, que en su transformación física).
Cuentan con áreas propias de I+D, y una gestión de la innovación afianzada, con vínculos fluidos
con el sistema de ciencia y técnica y la adaptación local de productos internacionales. Como es de
esperarse, la estructura y modalidad de gestión es la correspondiente a firmas de estas
dimensiones, utilizando como norma el planeamiento estratégico apoyado en software, y un
sistema informático imbricado con los sistemas de calidad. En esta materia, tienen certificaciones
HACCP y así como de normas ISO 9000, 14000 y 22000, realizando habitualmente auditorías
externas de exigencia internacional, siendo los próximos desafíos el reconocimiento por parte del
GSFI (Global Food Safety Initiative). Finalmente, la gestión medioambiental está avanzada: La
recuperación del agua de lavado está difundida, así como el tratamiento de residuos sólidos, si
bien la modalidad de gestión se divide entre aquellas con un enfoque integral, y las que lo atacan a
partir de programas y acciones puntuales.

Perfil de los recursos humanos
En función de los relevamientos de Castellano (2013) y Genés et al (2012), y si bien la realidad
cambia según el estrato de empresa, se detecta que en la cadena láctea existe una demanda de
puestos no profesionales, con orientación operativa, y capacitación para el manejo de maquinaria
y equipos. Esto implica grados de capacitación tanto básicos, como otros especializados, siendo
requeridos perfiles técnicos no universitarios. En este sentido, “se plantea la necesidad de reforzar
la Educación Técnico Profesional, que agrupa a: Instituciones de educación técnico profesional de
nivel secundario (escuelas agrotécnicas con orientación en lechería), Instituciones de educación
técnico profesional de nivel superior (tecnicaturas especializadas en lechería) e Instituciones de
formación profesional (centros de educación agraria).” (Genés et al, 2012)
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Figura 4. Perfil de recursos humanos por segmento de empresa

Fuente: Genés et al (2012)

Tecnologías de propósito general
El campo con más potencial de aplicación a la industria láctea es el de la Biotecnología, dentro de
la cual las principales aplicaciones se orientan a la facilitación de procesos productivos y de I+D y la
producción de alimentos funcionales o nutracéuticos, mediante el uso de cultivos y starters, y de
enzimas. En relación a las primeras, “las tecnologías de cultivos celulares (starters) asociadas a
procesos de fermentación actúan a partir de microorganismos vivos (bacterias, levaduras, hongos)
que transforman la materia prima en nuevos productos proveyéndolos de características
deseadas; su función central es la producción de ácido láctico a partir de la lactosa. Los cultivos
microbiales pueden ser genéticamente mejorados usando técnicas tradicionales o bien técnicas
moleculares. Estas últimas permiten obtener microorganismos más homogéneos y específicos,
reduciendo los tiempos de selección y de producción” (Genés et al, 2012). Por su parte, “las
enzimas son proteínas catalizadoras de reacciones metabólicas, ampliamente aplicadas como
“ayuda o auxiliares de proceso”. Actualmente, las enzimas obtenidas mediante técnicas de
ingeniería genética cubren cerca del 90% del mercado. La enzima más importante en la industria
láctea es la quimosina, primera enzima biotecnológica utilizada a escala industrial, usada para
coagular la leche en la producción de quesos (el proceso tradicional empleaba para ello el cuajo
que se obtenía del estómago de terneras jóvenes); enzimas biotecnológicas se utilizan asimismo
en otros procesos industriales, como en el aprovechamiento del suero lácteo, o en la eliminación
enzimática de la lactosa” (Genés et al, 2012).
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Vinculaciones con el Sistema de Ciencia y Técnica
En materia de las características y densidad de la vinculación de las empresas lácteas con el
sistema científico-tecnológico, el trabajo de Castellano (2013) cuenta con un relevamiento
específico realizado a 83 empresas del sector (con presencia en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos,
donde se les consulta tanto por el conocimiento y la utilización de los diferentes instrumentos
públicos disponibles, como respecto al tipo y objetivos de las vinculaciones que tienen con los
actores del sistema.
En relación al conocimiento y utilización de instrumentos, los resultados se presentan en el
siguiente Cuadro. Los mismos muestran que los instrumentos más conocidos y utilizados al
momento del relevamiento eran el FONTAR y el PROSAP. Asimismo, si bien las empresas pequeñas
presentan un mayor conocimiento de las herramientas que las medianas, su nivel de utilización es
menor. Por último, el elevado grado de conocimiento demostrado por las grandes no se traduce
necesariamente en altas tasas de utilización, lo que sugiere la utilización de otros medios de
promoción científico-tecnológica.
Cuadro 4. Conocimiento y utilización de instrumentos de promoción, en %, según estrato
FONTAR

FONCYT

COFECYT

FONARSEC

PROSAP

Estrato
Conoce

Utiliza

Conoce

Utiliza

Conoce

Utiliza

Conoce

Utiliza

Conoce

Utiliza

Micro

11%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Pequeña

45%

7%

10%

0%

10%

2%

14%

2%

21%

2%

Mediana

29%

29%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

14%

14%

Grande

100%

50%

100%

25%

50%

0%

75%

0%

75%

0%

Fuente: Castellano (2013)

Por otra parte, en relación al tipo de vínculos que establece cada segmento con los actores del
sistema científico-tecnológico entre las empresas micro y pequeñas la mayor intensidad de
vinculación se registra en primer lugar con los proveedores de equipos o insumos
(fundamentalmente asociado a la obtención de información técnica), y el INTI ( orientado a la
realización de análisis y ensayos), en tanto que las Universidades no emergen como un actor
destacado entre las micro, aunque se evidencia cierta presencia entre las pequeñas. En el caso de
las medianas se incrementa la relevancia del INTI y las Universidades, además de la aparición de
consultoras privadas como un actor de relevancia, perdiendo terreno los proveedores de equipos
o insumos en su carácter de proveedores de información técnica, pero posicionándose en materia
de asesoramiento para la mejora de procesos y productos. Como problemática específica de este
segmento se registra que no son sujetos de destino de la mayoría de los programas de asistencia
técnica, en la medida que la disyuntiva pequeña-grande las suele excluir de los instrumentos
públicos de asistencia disponibles (Castellano, 2013). Por último, el segmento de empresas
Grandes presenta vínculos con todos los actores del sistema de CyT, con especial énfasis con el
INTI, además de ser el único tipo de empresa que señala vinculaciones con el CONICET.
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6. Desafíos y oportunidades de intervención en el complejo
Con base en la información secundaria relevada y entrevistas con expertos, funcionarios e
informantes clave sectoriales, a continuación, se listan aquellas áreas identificadas con potencial
para intervenir desde la CTI. La misma no debe ser interpretada como única y definitiva, sino como
un punto de partida desde el cual es posible escalar y especificar nuevos espacios de intervención.

6.1. Espacio para la mejora de la calidad y vida útil de la leche
Tanto el alargado de la vida útil de la leche, como el freno al desarrollo o crecimiento de carga
bacteriana en la misma resultan de una importancia central para la cadena, contando estas líneas
con antecedentes regionales (Brasil). Esto implica no sólo soluciones de investigación científicotecnológica, sino además el desarrollo de una mirada logística integral por parte de los
participantes de la cadena, y la incorporación de sistemas de medición de elementos en la leche e
inocuidad. Esto implica asimismo una mayor definición en términos estratégicos nacionales y
provinciales de la configuración del sistema de lechería (orientación de la producción -externo,
interno, mixto-, sistema de producción, localización de los tambos, tipo de leche), con su correlato
en términos regulatorios.
Por su parte, si bien se han registrado avances en la implementación de normas de calidad, aun no
se han adoptado en forma generalizada. Se identifica, en este sentido, una necesidad de apoyo
para el cumplimiento de normas de higiene y calidad para empresas chicas, y certificación de ISO y
HACCP en medianas. Asimismo, como parte de la leche industrializada es de origen extraprovincial, esto implica que los esfuerzos de control exceden a la realidad provincial.

6.2. Bajo aprovechamiento
medioambiental

de

potenciales

subproductos

y

problemas

de

gestión

En Córdoba existe un amplio espacio para mejorar los sistemas de interrelación empresaria para la
conformación de proyectos que puedan aprovechar los subproductos y que impliquen avanzar en
la cadena de valor. En el caso de los lactosueros, aproximadamente un 55% del suero proveniente
de queserías es utilizado para alimentación animal directa o vertida a los efluentes, es decir sólo
un porcentaje menor es procesado para la obtención de distintos productos industriales.
Actualmente la limitación es fundamentalmente económica y de escala: su aprovechamiento
requiere o bien su concentración en la propia planta, lo que, por ejemplo, para la tecnología de
filtración por membranas, implica inversiones mínimas de USD 300.000 y una escala de 60.000
litros diarios; o bien su transporte diario a una planta de tratamiento, lo que descontando los
costos de transporte deja actualmente un retorno casi nulo.
La implementación de tecnologías que permitan mayores niveles de utilización de los
subproductos también está asociada a un modelo productivo más sustentable. Si bien el suero
suele ser tratado y procesado, en muchos casos es canalizado por piletas decantadoras aeróbicas y
anaeróbicas, lo que no resulta medioambientalmente aconsejable.

6.3. Ecosistema de Ciencia y Tecnología sectorial con baja integración
Se identifica un bajo conocimiento y aprovechamiento por parte del sector privado de las líneas de
financiamiento asociados a CyT, lo que limita significativamente el desarrollo del ecosistema en el
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sector. Asimismo, se plantea la necesidad de un mayor alineamiento entre las líneas de
investigación de las instituciones y las problemáticas concretas de los productores locales, así
como un desconocimiento de la oferta científica y tecnológica disponible.

6.4. Falta de instrumentos de asistencia adecuados a las características de los productores
locales
Otra de las problemáticas detectadas es que el segmento de empresas medianas, que abarca un
conjunto importante de empresas especializadas en un único producto o semi diversificadas, no
suele ser alcanzado por la mayoría de los programas de asistencia técnica, en la medida que la
disyuntiva pequeña-grande las suele excluir de los instrumentos públicos de asistencia disponibles.
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B. SALUD HUMANA: INNOVACIÓN EN PRODUCCIÓN DE
MEDICAMENTOS, BIOMATERIALES Y BIOMODELADO 3D.
1. Introducción
La industria biomédica y de la salud humana es una de las más importantes a nivel mundial, tanto
por su nivel de facturación, su impacto en la salud de las personas, así como también por su fuerte
impronta innovativa. La Argentina tiene una importante tradición en la materia, con importantes
antecedentes en biomedicina, y sectores consolidados como la industria farmacéutica nacional. La
provincia de Córdoba en particular ha sido uno de los principales centros tradicionales de
desarrollo de este sector, en buena medida dada la tradición en educación superior de la
provincia, y de sus áreas más establecidas como la farmacéutica. Sin embargo, si se pone el foco
en las actividades de innovación se pueden distinguir dos facetas: por un lado, existen importantes
casos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), algunos pioneros a nivel nacional, por otro
lado el complejo innovativo se muestra aún poco denso en relación a las potencialidades de la
provincia.
La industria farmacéutica de Córdoba replica en buena medida las limitaciones del sector a nivel
nacional, con un grado de inversión en I+D significativamente menor al de los países y las regiones
más avanzadas a nivel internacional, pero que sin embargo es elevada en comparación con otros
sectores industriales a nivel local. Típicamente los casos innovativos que se desarrollan en la
provincia están vinculados a la producción de medicamentos genéricos o de biosimilares, en
algunos casos aprovechando moléculas ya conocidas para desarrollar nuevas formulaciones o
encontrar nuevas indicaciones terapéuticas. Aquí el sistema de ciencia y tecnología provincial
juega un rol muy relevante, tanto a partir de la formación de recursos humanos en universidades,
como a partir de actividades de investigación en centros universitarios, provinciales y nacionales,
como el CONICET. En particular, la provincia posee una importante institución de vinculación
tecnológica entre el sector público y el privado, que sirve como plataforma de I+D. Además, un
laboratorio universitario de reconocida trayectoria en la producción de medicamentos de origen
biológico actualmente está desarrollando sus primeros productos de síntesis biotecnológica,
abriendo la puerta en la provincia a un segmento que es de los más dinámicos a nivel mundial.
Por su parte, en Córdoba se radican casos pioneros en el país en áreas de creciente importancia en
biomedicina, como lo son el diseño y producción de biomodelos 3D y el desarrollo y producción de
biomateriales. En este caso un conjunto de empresas privadas y algunas instituciones públicas han
incursionado en un sector muy “joven” a nivel internacional, a partir del pool de recursos humanos
altamente calificados, la experiencia de la industria local y el financiamiento que tuvo el sector
durante varios años para el desarrollo de actividades intensivas en conocimiento.
Sin embargo, en la mayoría de los casos se trata de experiencias aún incipientes, o bien con una
buena inserción inicial pero el desafío de aumentar la escala y variedad de productos. Innovar en
el área de salud humana implica afrontar incertidumbre, importantes costos y lidiar con el
cambiante marco regulatorio. Esto es muy marcado en el caso de la industria farmacéutica, y se
presenta el desafío tanto de garantizar líneas de financiamiento para I+D como la necesidad del
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aprendizaje regulatorio del entramado local, mientras que en biomodelos 3D y biomateriales una
de las claves pasa la construcción del marco regulatorio, de manera que no bloquea la innovación
local, y al igual que en el caso de biofarma se presenta el desafío de financiar sostenidamente las
actividades de I+D y las asociaciones público-privadas.
Si se afrontan correctamente los desafíos y cuellos de botella del sector, Córdoba tiene un enorme
potencial para densificar su entramado productivo e innovativo en salud humana, lo que implica
consolidar un sector intensivo en conocimiento, con una base de conocimientos que se amplía
constantemente y un dinámico mercado mundial, generando no solo empleo calificado y bien
remunerado en el sector, sino una serie de encadenamientos con otros sectores, en particular a
través de la convergencia de tecnologías transversales como biotecnología, nanotecnología y la
TICs, en particular software, todas áreas de suma relevancia para consolidar una estructura
productiva regional diversificada e integrada.

2. Orígenes y evolución reciente de la actividad
2.1 La industria farmacéutica
La industria farmacéutica es una de las más importantes a nivel mundial tanto por el volumen de
facturación como por su significativa vinculación con actividades científicas y tecnológicas, de I+D,
y el rol crucial que posee en el cuidado de la salud humana.
A nivel mundial, la industria farmacéutica ha ido experimentando cambios a la par que se
modificaban los paradigmas y resultados tecnológicos junto con las novedades institucionales.
Hasta la década del ´70 primó el desarrollo por síntesis química y descubrimientos de nuevas
moléculas, mientras que posteriormente esto fue cambiando, con una caída en el descubrimiento
de nuevas entidades y un viraje hacia el desarrollo de síntesis biológica y biotecnológica, con
alteraciones institucionales como la implantación de patentes con el objetivo de promover las
actividades de I+D garantizando un mercado cautivo para los laboratorios innovadores. Estos
últimos laboratorios son de origen casi exclusivamente de países desarrollados, especialmente
EEUU, Europa Occidental y Japón. Esto se debe en buena medida a que el lanzamiento de un
nuevo medicamento es un proceso complejo, largo e incierto, y requiere de fuertes erogaciones
para financiar el proceso de I+D que ello involucra.
En 2012, se estimaba que el mercado farmacéutico mundial alcanzó los USD 962 mil millones (IMS)
mientras que en 2018 llegó a USD 1,2 billones, con los países desarrollados concentrando algo
menos del 60% del mercado y un marcado crecimiento de los países emergentes (China, Rusia,
India y Brasil principalmente) donde las ventas de medicamentos crecieron un 15,8% anual en el
período 1999-2010 y aproximadamente 11% en el período 2013-1017 (IQVIA, 2018).
En general, la producción de medicamentos consiste en la realización de un preparado compuesto
por el principio activo -sustancia química con efecto farmacológico específico- y excipientes que
cumplen funciones como darle sabor, forma, capacidad de ser absorbido. Esto se logra a través de
un desarrollo galénico pre-establecido que se denomina proceso de formulación. Como se
muestra en el gráfico 1, la etapa de Investigación y Desarrollo (I+D) de un nuevo medicamento
representa el primer eslabón de la cadena productiva en el sector farmacéutico. En caso de un
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medicamento innovador, esta etapa comienza con la investigación científica básica, dando lugar a
nuevos conocimientos sobre el comportamiento de una enfermedad que permitan identificar una
nueva molécula que posea la capacidad de regular algún proceso biológico que se relacione con
dicha patología. La instancia de investigación concluye con los primeros estudios toxicológicos y de
efectos secundarios. Lo que prosigue es la instancia de estudios pre-clínicos y clínicos. El primero
de estos consiste en el testeo sobre animales, finalizando con el desarrollo de una primera versión
del proceso de fabricación del medicamento. En los estudios clínicos, se trabaja con pacientes
humanos voluntarios o que han dejado de responder a las terapias convencionales. En la medida
que los resultados se desarrollan de manera satisfactoria, se avanza con poblaciones cada vez
mayores, culminando con la aprobación del medicamento por la agencia regulatoria
correspondiente, que en la Argentina es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT), y finalmente, una vez lanzado el medicamento, se continúa con
grupos de control para observar resultados a largo plazo –la fármaco-vigilancia- (Lucero y Pita,
2013).
Gráfico 1. Esquema de cadena de valor de industria farmacéutica.
Investigación
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Fuente: elaboración propia a partir de CIECTI-MinCyT 2012.

Las estimaciones presentes sugieren que el lanzamiento de un nuevo medicamento puede
demorar entre 10 y 15 años, comprometiendo desembolsos que la Cámara Farmacéutica
27

Estadounidense (PhRMA) estima pueden oscilar entre 500 y 800 millones de dólares, o incluso
más. Cómo ya fuera mencionado, tan solo un reducido grupo de empresas a nivel mundial poseen
la capacidad para liderar este proceso, motivadas por el acceso a la renta innovativa que les
proporciona el establecimiento de una patente para la explotación comercial de un medicamento.
Sin embargo, las posibilidades de innovación para un laboratorio son variadas. Según Santoro
(2000), se pueden diferenciar siete modalidades, con diversos grados de innovación: 1) desarrollo
de una nueva molécula; 2) desarrollo de moléculas derivadas a través del uso de análisis
estructura-actividad; 3) desarrollo de medicamentos me too, en el que se crea una molécula a
partir de una ya conocida, a fin de volver más específica su acción; 4) identificación de nuevas
indicaciones y usos de un medicamento; 5) nuevas formas farmacéuticas; 6) nuevas formulaciones
y asociaciones; 7) duplicación de productos ya comercializados. Estas dos últimas modalidades son
las más comunes en países emergentes como Argentina, con un sector orientado a la producción
de medicamentos genéricos.
En el caso argentino (Ginsberg, 2011), la industria farmacéutica local, que se caracteriza por su
limitada capacidad innovativa al igual que el resto de los países de Latinoamérica - en relación a
los países desarrollados-, se desarrolló hasta la década del 80 en el marco de un sistema de
patentes sumamente permisivo que le dio el rasgo distintivo en la región de poseer una
importante presencia de laboratorios de capitales nacionales que lanzaban al mercado local
medicamentos cuyo desarrollo se hizo en países centrales. Posteriormente, a principios de los 90
se dan importantes cambios en la configuración del sector, como la liberalización del comercio y
los precios, la simplificación para registrar e importar productos y la nueva de ley de patentes de
1995 que entró en vigencia en el año 2000 sin carácter retroactivo. Los principales beneficiaros del
nuevo escenario fueron los laboratorios multinacionales y los grandes laboratorios nacionales,
mientras que se vieron perjudicados los pequeños y medianos laboratorios nacionales. A su vez, el
contexto macroeconómico vigente durante la convertibilidad -tipo de cambio sobrevaluado y
apertura comercial- permitió la modernización tecnológica de los laboratorios, pero desincentivó
fuertemente la producción local de principios activos en sintonía con la reconfiguración a nivel
global del sector, con deslocalización productiva hacia China e India principalmente. Así, los
laboratorios se modernizaron a la vez que se desintegraron verticalmente.
El sector se reconfigura nuevamente tras la devaluación de la moneda en 2002 y de la sanción en
ese mismo año de la ley de prescripción de medicamentos por droga genérica. El nuevo esquema
macro favoreció al conjunto de empresas nacionales aumentando la inserción exportadora principalmente a países de la región-, a la vez que las empresas de menor tamaño relativo se
vieron beneficiadas por la ley de genéricos. Mientras, muchos laboratorios multinacionales
dejaron de producir en el país y establecieron licencias de producción con laboratorios locales o
bien abastecieron el mercado vía importaciones.
La principal estrategia innovadora de las empresas instaladas en el país pasa actualmente por la
presentación de nuevas formulaciones asociadas a principios activos ya existentes con más de una
acción terapéutica en un único producto y la presentación de medicamentos ya existentes cuya
patente venció (genéricos) o con distinta dosificación o nueva presentación. Estas tareas requieren
del desarrollo de diversos estudios, tanto al interior del laboratorio como en fases clínicas,
desarrollándose sobre todo en aquellas empresas nacionales de mayor trayectoria.
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2.2 Biomateriales
Dentro del amplio segmento de mercado que se denomina “tecnologías médicas” se encuentran
los biomateriales implantables. Los biomateriales desempeñan diversos roles en la medicina
actual: restauran la función y facilitan la curación de las personas después de una lesión o
enfermedad. Los biomateriales pueden ser naturales o sintéticos y se usan en aplicaciones
médicas para apoyar, mejorar o reemplazar el tejido dañado o una función biológica. El campo
moderno de los biomateriales combina medicina, biología, física y química, y las influencias más
recientes de la ingeniería de tejidos y la ciencia de los materiales, y su vez la base de conocimiento
se ha expandido significativamente en la última década debido a descubrimientos en ingeniería de
tejidos y medicina regenerativa, entre otros.
Los metales, la cerámica, el plástico, el vidrio e incluso las células y tejidos vivos se pueden usar
para crear un biomaterial. Se pueden rediseñar en piezas moldeadas o mecanizadas,
recubrimientos, fibras, películas, espumas y telas para su uso en productos y dispositivos
biomédicos. Estos pueden incluir válvulas cardíacas, reemplazos de articulaciones de cadera,
implantes dentales o lentes de contacto. A menudo son biodegradables, y algunos son
bioabsorbibles, lo que significa que se eliminan gradualmente del cuerpo después de cumplir una
función1.
2.3. Bioimpresión 3D y biomodelos
También clasificados usualmente dentro del segmento de tecnologías médicas están las
aplicaciones médicas de la impresión 3D y los biomodelos. La impresión tridimensional (3D) es un
proceso de manufactura aditiva que brinda la oportunidad de crear estructuras 3D agregando
material capa por capa, utilizando diferentes tipos de materiales como cerámica, metales,
plásticos y polímeros. Actualmente hay una variedad de aplicaciones para la tecnología de
impresión de fabricación aditiva disponibles para los médicos, como modelos a escala para
prótesis basadas en planificación preoperatoria o implantes personalizados y andamios y guías
biocompatibles. Además, esta tecnología se puede utilizar como una herramienta para mejorar la
educación quirúrgica y médica, mediante el uso de modelos de simulación y el uso de su potencial
para replicar la anatomía compleja mediante el empleo de distintos materiales que imitan las
características del tejido nativo en un esfuerzo por aumentar la seguridad del paciente a través de
la repetición de procedimientos comunes (Estomba et al., 2017).
La tecnología de impresión tridimensional (3D) se introdujo por primera vez en 1986 por Charles
W. Hull y se la llamó estereolitografía. Inicialmente se refirió a la manufactura aditiva y, a pesar de
comenzar con una difusión lenta, esta tecnología ha adquirido una gran reputación y se generalizó
en las últimas décadas. Esta se usa para diseñar y fabricar estructuras anatómicas complejas como
guía para estudios anatómicos, para reconstruir órganos complejos con microarquitectura 3D e
incluso para fabricar guías para la diferenciación de células madre. La impresión 3D brinda la
oportunidad de crear estructuras 3D agregando material capa por capa. Para hacer esto, se
pueden usar diferentes tipos de materiales, como cerámica, metales, plásticos y polímeros
(polímeros sintéticos o naturales). Previamente está la etapa donde interviene el software de
modelado 3D, incluido el diseño asistido por computadora (CAD) o las imágenes de tomografía

1

https://www.nibib.nih.gov/science-education/science-topics/biomaterials
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computarizada (CT) y resonancia magnética, que ayudan a diseñar modelos y capas de materiales.
Después de crear un boceto CAD, el equipo de impresión 3D lee los datos desde el archivo CAD y
produce la respectiva estructura 3D.
Existen diferentes tipos de tecnologías de impresión 3D disponibles, como la fotopolimerización en
tina (endurecida con luz ultravioleta [UV]), inyección de material, extrusión de material, fusión de
lecho de polvo, inyección de aglutinante, y otras. Las tecnologías más utilizadas en este proceso
son los aparatos de estereolitografía (SLA) y el procesamiento digital de la luz. Este método utiliza
una tina de resina líquida de fotopolímero y produce una estructura 3D capa por capa curada por
un láser UV para crear las estructuras 3D una por una. La máquina más utilizada en el proceso de
extrusión de material es la de modelado por deposición fundida (FDM). Esta es la tecnología de
impresión 3D más simple y utiliza un filamento termoplástico como material de impresión. El
filamento se funde en el cabezal de la impresora 3D mediante calentamiento y luego se crean
estructuras 3D al agregar material capa por capa. El proceso de laminación incluye diferentes
materiales dentro de la lámina por medio de fuerza externa. Los diferentes materiales que pueden
usarse para crear cada lámina incluyen metales, plásticos, polímeros, etc.

3. El complejo en el contexto provincial
Esta sección aborda experiencias innovativas en el desarrollo y producción de medicamentos para
enfermedades huérfanas o de baja prevalencia, la producción de biomateriales para implantes y la
modelización 3D con aplicaciones médicas, desarrolladas en la provincia de Córdoba. Se trata de
casos testigo que muestran el potencial del entramado productivo e innovativo local en el área de
salud humana.

3.1 Innovación en producción de medicamentos
El caso más destacado es el Laboratorio de Hemoderivados “Presidente Illia” de la Universidad
Nacional de Córdoba (Hemoderivados-UNC), por trayectoria, complejidad productiva, capacidad
científica, tecnológica e innovativa, y dinamismo exportador. En el sector público recientemente
se sumó CEPROFARM, emprendimiento conjunto entre CEPORCOR y Conicet, que obtuvo
financiamiento del MinCyT para desarrollar una plataforma de producción de fármacos nano y/o
micro-estructurados, lo que permitiría avanzar en la formulación de medicamentos oncológicos
con liberación controlada. En el sector privado se destacan los desarrollos de un laboratorio
privado de origen provincial y su colaboración con CEPROCOR en I+D de nuevas formulaciones e
indicaciones para entidades moleculares ya conocidas, con potencial impacto en enfermedades de
baja prevalencia, y el desarrollo conjunto entre otra empresa privada y Ceprofarm de una terapia
en base a un componente biocompatible.

3.1.1 Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba.
Mientras que casi todos los laboratorios farmacéuticos de la provincia producen medicamentos a
partir de principios activos -APIs por su nombre en inglés- de síntesis química fina,
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Hemoderivados-UNC produce medicamentos con APIs de origen biológico y tiene proyectos para
producir biotecnológicos. Este es un aspecto clave, como se mencionó anteriormente a nivel
global hace ya unas décadas que la I+D en industria farmacéuticas se está volcando al desarrollo
de medicamentos y terapias de síntesis biológica y biotecnológica. En particular, este tipo de
medicamentos se orientan mayormente a enfermedades de baja prevalencia, crónicas y
tratamientos oncológicos. Según un estudio de Lucero y Pita (2013), dentro de los denominados
Medicamentos de Alto Costo -también llamados “catastróficos” por su enorme impacto
presupuestario en los sistemas de salud- se destaca la creciente participación de los biológicos y
biotecnológicos.
Ubicado en la ciudad de Córdoba, en el predio de la Ciudad Universitaria, Hemoderivados-UNC es
una planta procesadora y fraccionadora de plasma humano para la obtención de compuestos
hemoderivados de aplicación médica. Los hemoderivados son especialidades farmacéuticas cuyo
principio activo proviene del plasma de donantes humanos sanos a través de un proceso de
fraccionamiento y purificación adecuados, es decir, son biológicos extractivos. Se utilizan para
tratar patologías como inmunodeficiencias, hemofilias y otros trastornos de coagulación, ciertos
trastornos autoinmunes (ej. eritroblastosis fetal), hemorragias o en intervenciones quirúrgicas u
otras situaciones que requieran recuperación de la volemia y la presión oncótica (Correa y Versino,
2015).
Actualmente Hemoderivados-UNC posee el mayor volumen de producción y comercialización de
hemoderivados en Sudamérica. Tiene una gran presencia en el mercado de derivados plasmáticos
argentino y latinoamericano, mediante convenios con Uruguay, Chile, Ecuador, Bolivia y Cuba. Este
posicionamiento ha permitido a Hemoderivados-UNC administrarse sin recurrir a los fondos
presupuestarios de la universidad, y la totalidad de las ganancias obtenidas por comercialización y
distribución son reinvertidas en actualización productiva y tecnológica, en sueldos del personal, y
en gastos corrientes de funcionamiento (Baramuglia et al., 2012). Esto le ha permitido
diversificarse abriendo en el año 2002 una planta de genéricos inyectables (la división FármacosUNC) y en 2003 una planta procesadora de tejidos humanos (Biotecnia-UNC).
Hemoderivados-UNC mantiene un estrecho vínculo académico y científico-técnico con varias
facultades e institutos de investigación de la Universidad, en particular con la Facultad de Ciencias
Química (FCQ-UNC), que coordina académica y científicamente los postgrados que se realizan en
Hemoderivados-UNC y además proporciona asesoramiento científico y técnico para el desarrollo
de nuevos productos y procesos industriales, y a su vez la expansión de Hemoderivados-UNC en el
procesamiento de tejidos humanos y matrices óseas –a través de la nueva división Biotecnia-UNCha estrechado los vínculos con las Facultades de Medicina y de Odontología de la UNC (Correa y
Versino, 2015).
En los últimos años Hemoderivados-UNC está llevando a cabo un proyecto para producir APIs
biotecnológicos, a partir de la colaboración con la Facultad de Química, el Conicet, los centros de
investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología (Cibici) y en Química Biológica (Ciquibic) ambos de doble dependencia (UNC-Conicet)- para el desarrollo de Factor IX recombinante2, paro
lo cual se formó una empresa conjunta, BioHemo, que contó con financiamiento del Fondo
Argentino Sectorial (Fonarsec) del ex MinCyT.
2

Factor de coagulación sanguínea requerido por quienes padecen hemofilia del tipo B.
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3.1.2 Colaboración entre laboratorio privado y Ceprocor
Es el caso de un laboratorio privado cordobés con más de 40 años de trayectoria, cuya división de
fármacos trabaja en conjunto con Conicet y el Centro de Excelencia en Productos y Procesos de
Córdoba (Ceprocor) -instituto público provincial de vinculación tecnológica- en el desarrollo de
soluciones para la salud humana. De estas articulación surgieron desarrollos de nuevas
formulaciones e indicaciones para APIs ya conocidos, como es el caso de una patente que
generaron en torno al ibuprofeno a partir de tornarlo soluble, lo que generó propiedades
bactericidas y derivó en un posible tratamiento para la fibrosis quística, una enfermedad genética
de baja prevalencia que afecta principalmente a los pulmones provocando infecciones crónicas en
el sistema respiratorio, y además afecta a otros órganos como el páncreas, el hígado y el intestino.
Al hacerlo soluble, el fármaco puede administrarse en nebulizaciones, y además la sal de la droga
funciona mejor como bactericida que su versión original. El paso siguiente fue estudiar el efecto
bactericida y decidieron probarla en un medio con mayor carga iónica, esto es, una solución salina.
Como consecuencia el poder bactericida aumentó y también la velocidad de acción. La solución
salina potenció 10 veces el efecto bactericida y logró que la actividad se reduzca a minutos en
lugar de horas.
Las pruebas fueron realizadas in vitro y también con ratones a los que se los nebulizó dentro de
cajas especiales. El trabajo fue publicado en una revista científica y la empresa comenzó los
trámites para iniciar los ensayos clínicos. Se desarrollaron dos potenciales formulaciones: una
líquida, lista para usar, y otra liofilizada, un polvo al que sólo hay que agregarle agua. La
administración debería realizarse con nebulizadores especiales para que las partículas lleguen al
sitio donde debe actuar el medicamento. Si bien la droga es conocida, el hecho de que la vía de
administración sea distinta implica que hay que dar varios de los pasos de un nuevo fármaco. La
diferencia es que al ser un principio activo conocido las pruebas clínicas son distintas, requieren
una menor cantidad de personas y son menos prolongadas en el tiempo, lo que redunda en costos
sensiblemente menores. No obstante, los ensayos clínicos siguen siendo la etapa más costosa del
proceso de I+D, lo cual es un limitante para empresas chicas y medianas, en especial si no cuentan
con líneas de financiamiento a tales fines.
3.1.3. Ceprofarm.
CEPROFARM surge a partir de una asociación estratégica entre el Centro de Excelencia en
Procesos y Productos de Córdoba (Ceprocor) y Conicet, con financiamiento del programa nacional
FONARSEC, que crea una empresa de base tecnológica (EBT) para contribuir en la oferta de
medicamentos oncológicos y de servicios relacionados. El objetivo de Ceprofarm es desarrollar
una plataforma para el desarrollo y la producción de fármacos nano o micro-estructurados a
escala piloto industrial, cuyas instalaciones se encuentran en las proximidades de la sede de
Ceprocor en Santa María de Punilla.
Anteriormente, Ceprocor y una empresa privada cordobesa de insumos y tecnología médica
desarrollaron exitosamente un producto biomédico llamado Vantris, para tratar en forma poco
invasiva el reflujo vesicoureteral en niños a partir del desarrollo de un hidrogel inyectable
biocompatible, sintético y no biodegradable.
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3.2. Biomateriales
A continuación se presentan los principales casos en la provincia de desarrollo y producción de
biomateriales implantables.
•

Grupo privado de tecnología médica con base en Córdoba. Empresa creada en los ´80
dedicada a fabricación y distribución de productos médicos en artroscopia, artroplastia,
ortopedia y traumatología, neurocirugía, endoscopía digestiva, tratamiento de heridas,
urología y cirugía general. Es una empresa internacionalizada que cuenta con filiales en Chile,
Brasil, Alemania, Escocia y Francia, y tienen presencia en el área de biomateriales a través del
desarrollo de implantes quirúrgicos, y, como se mencionó anteriormente, de la producción de
un hidrogel inyectable y biocompatible para tratar el reflujo vesicoureteral.

•

Empresa privada radicada en la provincia dedicada al desarrollo y elaboración de
biomateriales para utilización en regeneración tisular guiada. Su principal segmento es el
odontológico, producen rellenos óseos y membranas a parir de tejido de origen bovino y
porcino. Sus productos se basan en matriz mineral de hidroxiapatita de origen bovino, matriz
ósea extracelular de origen porcino, membrana reabsorbible de pericardio porcino y colágeno
heterólogo en hebras de origen porcino.

•

Ceprocor: El Centro de Excelencia en Procesos y Productos de Córdoba (CEPROCOR) es una
institución orientada a la prestación de servicios, la investigación y el desarrollo científicotecnológico. Cuenta con dos sedes ubicadas en la ciudad de Córdoba y en Santa María de
Punilla, donde se realizan actividades vinculadas a tres grandes áreas de conocimiento:
Alimentos, Salud y Medio Ambiente. La misión de Ceprocor en su rol de Unidad Vinculación
Tecnológica es constituirse como interfaz entre la oferta tecnológica del Centro y las
demandas y necesidades del sector socio-productivo.

•

Hemoderivados-UNC: a través de su división “Biotecnia” el Laboratorio de hemoderivados
produce biomateriales implantables, usando como materia prima tejido óseo proveniente
donantes cadavéricos. El mecanismo de acción se basa en promover la neoformación ósea o el
reemplazo del hueso trasplantado por el del huésped mediante los mecanismos de
osteoinducción y osteoconducción, contribuyendo este último a preservar la forma y volumen
original del injerto3. Su vademécum incluye matriz ósea en polvo, en gránulos finos, en cubos,
en láminas, en membrana, en rodaja y en bloque.

3.3. Biomodelos
Además de las capacidades innovativas en el sector farmacéutico y de biomateriales, se destaca se
la provincia de Córdoba la investigación, desarrollo y producción de biomodelos 3D, que en el
sector público tuvo un fuerte impulso a partir de la creación a fines de 2015 de la Unidad de
Biomodelos 3D del Hospital de Niños “Santísima Trinidad”, dependiente del Gobierno Provincial.
3

http://unc-hemoderivados.com.ar/prodTejidos.php
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Ubicado en la Ciudad de Córdoba, la Unidad de Biomodelos 3D es un espacio de I+D que cuyas
instalaciones se encuentran en el Hospital de niños y funciona en colaboración con el Ministerio
de Salud provincial y las Facultades de Medicina y Arquitectura de la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC).
La Unidad de Investigación y Desarrollo de Biomodelos 3D es un espacio multidisciplinario que
trabaja con tecnologías de simulación virtual, modelado de sistemas en formato digital e
impresión 3D. Estas innovaciones se utilizan como soporte para la docencia y el entrenamiento
quirúrgico, como herramienta de diagnóstico y para el análisis morfológico y diseño de prótesis. El
uso de estas tecnologías permite reducir tiempos y evitar riesgos al abordar patologías complejas.
La conformación de esta Unidad tiene como antecedente la labor conjunta entre médicos del
hospital y docentes tanto de la Facultad de Ciencias Médicas como de la Facultad de Arquitectura
y Diseño de la UNC 4.
Las principales áreas en las que aplican estas tecnologías son: cardiología, identificar la ubicación
de venas y arterias y analizar su geometría, y en la planificación de intervenciones de corazón; en
Neurocirugía, que puede utilizarse para practicar la colocación de electrodos y para planificar la
remoción de tumores cerebrales; en Traumatología resulta de utilidad para reconstrucciones
óseas, corrección de malformaciones y cirugías maxilofaciales; y en Torax se utiliza para
operaciones de la vía aérea que impliquen trabajar sobre el árbol bronquial, donde son múltiples
las patologías donde se requiere extremo cuidado al trabajar con dimensiones muy pequeñas.
Uno de los principales desafíos de esta Unidad de I+D es avanzar en biomateriales. Investigan la
posibilidad de procesar y dar forma a materiales implantables permanentes o absorbibles que se
puedan aplicar en pacientes. La iniciativa, que implica contar con materiales aprobados para
utilizar en seres humana, requiere trabajar bajo normas de ANMAT y criterios bioéticos. Esto torna
necesario un aprendizaje regulatorio conjunto entre la Unidad de Biomodelos 3D y la entidades
regulatorios nacionales y provinciales, para lo cual ya realizaron acciones de coordinación entre las
distintas partes para la elaboración de nuevas normas que regulen la producción y utilización de
biomodelos 3D y biomateriales, y su utilización en casos médicos5.
Por su parte, una empresa privada radicada en la Ciudad de Córdoba ha sido pionera en el
desarrollo, adopción e integración de biomateriales y tecnologías de biomodelado en tres
dimensiones. Esta empresa que diseña y crea prótesis e implantes óseos a medida, principalmente
para caderas, mandíbulas y craneoplastías, entre otros, surge en el 2009 y contó con líneas de
financiamiento de ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (ex
MinCyT), logrando implementar una plataforma de servicios y productos a partir de sus
capacidades en modelado 3D, generando un modelo virtual a partir de imágenes de tomografía
computada y resonancia magnética, a partir del cual pueden diseñar los implantes a medida, y
producirlos tanto por métodos de sustracción como por métodos de manufactura aditiva, con
impresoras 3D. Un aspecto clave de esta experiencia es contar con habilitación de ANMAT para
sus implantes, en un segmento donde el marco regulatorio va ganando importancia, y por tanto
condicionando las posibilidades de las empresas.
4

https://prensa.cba.gov.ar/salud/se-inaugura-la-primera-unidad-de-biomodelos-3d-del-pais/
https://prensa.cba.gov.ar/salud/anmat-se-reunio-con-directivos-de-la-unidad-de-biomodelos-3d-delhospital-de-ninos/
5
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Además de los implantes, esta firma realiza biomodelos, guías quirúrgicas a medida, productos
especiales a medida, y servicios de planificación y simulación 3D de cirugías y un sistema
navegación intraquirúrgica.

4. Análisis Tecnológico
4.1. Medicamentos biológicos y biotecnológicos.
Como se mencionó anteriormente Hemoderivados-UNC produce a partir de principios activos de
extracción biológica. Actualmente, tiene capacidad y habilitación de ANMAT para la producción de
varios fármacos destinados a patologías serias, algunas de las cuáles entran en las categorías de
huérfanas ya que apenas existen uno o dos productores a nivel mundial. Se destacan Albúmina
Sérica Humana, que es un expansor plasmático; gammaglobulinas o inmunoglobulinas o
moléculas concentradas que contienen los anticuerpos apropiados para agentes infecciosos que
pueden atacar al organismo; la Gammaglobulina T intramuscular; la Inmunoglobulina G
Endovenosa UNC en su formulación líquida o liofilizada; Gamma Antitetánica UNC, la Gamma Anti
Rho UNC indicada en madres RH negativo, y los factores de coagulación sanguínea VIII y IX, para
tratar la hemofilia A y B (Baramuglia et al., 2012) (Correa y Versino, 2015).
Dado que sus formulaciones son a partir de APIs biológicos extractivos, fue clave la construcción
de una red de captación de materia prima a partir de varios bancos de donación de sangre. Esta
red se fue desarrollando desde fines de la década de los ´70, y fue avanzando mediante convenios
con bancos de sangre provinciales, y posteriormente con varios acuerdos de intercambio con
países de Sudamérica y Centroamérica. Hoy en día el nivel de procesamiento se acerca a los
100.000 kilogramos anuales, con una demanda que continúa creciendo. En particular, el mercado
de exportación de se volvió más atractivo a partir del ingreso de China como demandante, lo que
hizo subir notoriamente el precio unitario de los derivados plasmáticos. Hemoderivados prevé
triplicar su volumen de producción actual, llegando a los 300 mil kg. anuales, pero enfrenta el
cuello de botella de la capacidad instalada de fraccionamiento de plasma, requiriendo importantes
inversiones para alcanzar el volumen de producción previsto. Ante esta situación se prioriza el
abastecimiento del mercado interno.
En la actualidad el Plan Maestro de Expansión y Actualización Tecnológica, permitió inaugurar una
nueva planta multipropósito, una planta de agua de calidad inyectable y el depósito de producto
terminado, se incrementó un 150% la recolección de plasma y se obtuvo el registro del complejo
protrombínico, Factor IX e inmunoglobulina G anti-VHB, mientras que se avanza en el proyecto
conjunto con CONICET y la FCQ para la producción de Factor IX recombinante y plataforma para
otras proteínas recombinantes.
Con respecto a este último punto, la producción de proteínas recombinantes en el proyecto
BIOHEMO, lo que se busca es producir el factor IX a través de técnicas de ADN recombinante,
utilizando la secuencia de ADN del gen que codifica esta proteína, para sintetizar el factor IX
humano en células en cultivo de otra especie, en este caso células de hámster chino, células
usualmente utilizadas para sintetizar proteínas humanas. Al presente ya se logró el primer paso:
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reproducir artificialmente esa proteína, con la actividad biológica necesaria para ser aplicada
terapéuticamente y capacidad de ser cultivada en un biorreactor. Lo que sigue es poner a punto el
proceso de purificación y formulación del medicamento y llevar el proceso a escala industrial. Es
importante remarcar que aquí se optó por desarrollar desde cero el “clon”, la célula
genéticamente modificada con capacidad de expresar la proteína con la actividad biológica
deseada y capacidad de ser cultivada a escala industrial. Por lo general en la industria
biofarmacéutica el clon se compra a un altísimo costo, y luego se realiza el bioproceso industrial.
Al adoptar el camino de desarrollar el clon, el Laboratorio de Hemoderivados y el Conicet optaron
por la investigación y el desarrollo local de un know how fundamental, que eventualmente
permitirá desarrollar diferentes tipos medicamento biotecnológicos.
4.2 Nanotecnología: CEPROFARM
A través técnicas nanotecnológicas en Ceprofarm se diseñan diminutos sistemas biocompatibles,
que son capaces de transportar principios activos al lugar específico donde deben actuar. Esto
posibilita reducir las dosis y disminuir o incluso eliminar los efectos colaterales indeseados, en
general asociados a la toxicidad de los fármacos sobre los tejidos sanos. Las principales líneas de
trabajo en I+D están orientadas a la búsqueda de mejores sistemas para vehiculizar principios
activos hidrofóbicos o con problemas de solubilidad o estabilidad en medios acuosos. Para ello se
especializan en desarrollos de nuevas formas de preparar y cargar liposomas, desarrollo de nuevos
sistemas autoensamblados que incorporan principios activos de manera espontánea (ejemplo,
micelas), desarrollo de procedimientos para modificar químicamente liposomas o micelas para
mejorar su estabilidad, prolongar su vida media en circulación y mejorar su perfil de
direccionamiento a tejidos blanco (“dianas terapéuticas”) aumentando así su eficacia terapéutica
con disminución de efectos adversos6.
Ceprofarm tiene como objetivo trabajar en tres grandes áreas: producción industrial a escala
piloto de medicamentos oncológicos nanoestructurados; prestación de servicios de elaboración de
lotes piloto o productivos de principios activos de alta potencia; y elaboración de productos
primarios a escala piloto, base de insumos críticos para formular nanovehículos.

4.3. Biomodelos 3D, Realidad Virtual y Biomateriales
En la Unidad de Biomodelos 3D del Hospital de Niños de Córdoba, para la producción de
biomodelos tridimensionales de los casos seleccionados se parte de las imágenes en formato
DICOM, obtenidas de tomografías computadas o de resonancia magnética de alta resolución de
los pacientes, las cuales se procesan con equipos informáticos de alto rendimiento. Mediante el
uso de diferentes softwares específicos de cálculo, modelado y edición de mallas 3D se obtienen
los modelos virtuales de los diferentes órganos de interés. A partir de allí, se imprimen utilizando
distintos materiales plásticos y diferentes equipamientos de prototipado rápido o impresión 3D
con las siguientes tecnologías: i) impresoras 3D por manufactura aditiva en material plástico
(FDM), ii) Impresoras 3D por catalización de resinas liquidas sensibles a la luz (SLA), iii) Impresoras
3D por sinterizado de Polvo plástico (SLS).

6

http://ceprofarm.com/productos/
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A grandes rasgos el proceso sigue los siguientes pasos 7: en primer lugar está la recepción de las
imágenes de los estudios imagenológicos que se obtienen y se trabajan sobre las imágenes
diagnósticas de resonancia magnética y/o de tomografía computarizada del paciente, luego sigue
el procesamiento en softwares especializados: se realiza una segmentación sobre la imagen, se
reconstruye en 3D la región de interés médico, se filtra la reconstrucción 3D para eliminar el ruido
y así obtener un modelo fiel a la anatomía del paciente.
A continuación, está la alternativa de la Impresión en 3D, se envía al médico un render digital del
modelo para su validación y una vez aceptado se imprime el biomodelo en tres dimensiones con el
material óptimo para cada caso. Por último, está la etapa de seguimiento y control, se mantiene
un seguimiento de los casos para registrar la tecnología y materiales utilizados con el fin de
optimizar el proceso y realizar un informe de evolución de los pacientes.
El biomodelado en tres dimensiones es utilizado en las siguientes áreas:
•

•

•
•

Simulación, entrenamiento y capacitación: técnica empleada en la educación médica para
un mejor adiestramiento de estudiantes de medicina y enfermería y de especialistas en
diferentes residencias clínicas y quirúrgicas y perfeccionamiento de técnicas invasivas y
quirúrgicas. Favorece la adquisición de habilidades clínicas mediante la realización de
destrezas para disminuir la posibilidad de errores o complicaciones en la realización de
procedimientos.
Diagnóstico y planificación quirúrgica: la planificación quirúrgica facilita la evaluación de
anatomía compleja y contribuye a agilizar y optimizar la interpretación de la enfermedad.
Permite a los especialistas realizar la planificación preoperatoria de una cirugía empleando
una menor cantidad de recursos y en menos tiempo, y también adquirir destreza y
confianza previa a la intervención.
Material de referencia: posibilidad de contar con un modelo de referencia en la sala de
operaciones.
Ensayos de banco y guías de corte: las guías quirúrgicas específicas del paciente aumentan
los beneficios en el quirófano.

Varias de las técnicas mencionadas anteriormente para al caso de Biomodelos 3D también han
sido implementadas en el caso una de las empresas privadas mencionadas anteriormente, a lo que
se suma el desarrollo de implantes a medida. En el caso de una craneoplastia, la impresora 3D
utiliza la información del modelado para crean un biomodelo físico del cráneo y también crea un
prototipo del implante. El prototipo definitivo se coloca en un recipiente con silicona líquida, un
negativo del implante que se rellena con un material biocompatible. Los implantes pueden ser en
base a polimetilmetacrilato (PMMA), que son confeccionados por la empresa, o bien de titanio,
para lo cual la empresa adquirió una de las primaras impresos 3D en país con capacidad de
imprimir con este metal8.
Además, ofrecen un servicio de planificación 3D de cirugías. La planificación asistida por
computadora es un procedimiento que utiliza software médico para realizar simulaciones virtuales
de un acto quirúrgico sobre modelos digitales de los pacientes. Esto permite evaluar distintas
7
8

http://www.cba.gov.ar/proceso-biomodelos-3d/
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/implantes-medida-con-diseno-local
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alternativas, anticipar posibles escenarios y elaborar estrategias quirúrgicas. Es a partir de los
aportes del cirujano que se confecciona en conjunto con un ingeniero el plan quirúrgico, y a partir
de esto se diseñan las piezas necesarias para poder llevar este plan quirúrgico a cabo. El resultado
de este trabajo concluye en una simulación digital del procedimiento planificado, biomodelos
físicos de la anatomía en cuestión, guías quirúrgicas y/o implantes a medida 9.

5. Desafíos y oportunidades de intervención en el complejo
Con base en la información secundaria relevada y entrevistas con expertos, funcionarios e
informantes clave sectoriales, a continuación, se listan aquellas áreas identificadas con potencial
para intervenir desde la CTI. La misma no debe ser interpretada como única y definitiva, sino como
un punto de partida desde el cual es posible escalar y especificar nuevos espacios de intervención.

5.1. Limitada actividad innovativa en el sector farmacéutico y oportunidad de desarrollo en
medicamentos biotecnológicos
En el sector farmacéutico provincial la actividad innovativa del entramado es limitada. En la
mayoría de los casos se trata del lanzamiento de medicamentos genéricos de síntesis química.
Para aumentar las capacidades en innovación se presenta el desafío de impulsar la vinculación
entre el entramado de ciencia y tecnología de la región y las empresas privadas y públicas del
sector.
En las experiencias que se registran a nivel provincial de innovación en fármacos fue central la
vinculación tecnológica con Universidades, centros tecnológicos provinciales y el Conicet, al igual
que en el incipiente caso del desarrollo de medicamentos biotecnológicos. También en el caso de
biomodelos 3D y el desarrollo de biomateriales implantables existe un marcado vínculo de las
empresas públicas y privadas con universidades y centros tecnológicos.
Sin embargo, en el sector de medicamentos biotecnológicos, más allá de la experiencia de
BioHemo, persiste el desafío de desarrollar un entramado biotecnológico local, dadas las
capacidades de la provincia y la región en disciplinas que confluyen en estas tecnologías, como
biomedicina, química, biología molecular, nanotecnología y bioinformática.

5.2. Dificultades de los proyectos de I+D para atravesar el proceso regulatorio
Crecientemente, las barreras regulatorias se transforman en un condicionante central para la
innovación en la industria farmacéutica local. Si bien la mayoría de los casos de innovaciones
locales giran en torno a principios activos ya conocidos, igualmente deben llevarse a cabo estudios
preclínicos y clínicos, siendo muchas veces la etapa más costosa del proceso de I+D. Esto se
complejiza el caso de los biosimilares, con estándares regulatorios que se fueron elevando con el
correr de los años tanto en la Argentina como en varios países emergentes, que son el principal
mercado potencial de exportación de la industria local.
9

http://www.raomed.com.ar/servicio-planificacion
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Uno de los mayores desafíos que enfrentan los nuevos desarrollos es la realización de pruebas
pre-clínicas y clínicas. En particular, estas últimas son muy costosas, con lo cual el acceso al
financiamiento de esta fase de la I+D es una de principales cuellos de botella.
En el caso de biomodelos 3D y biomateriales la situación es distinta, ya que el desafío es la
construcción misma del marco regulatorio, que está algo más avanzada en el caso de los
biomateriales implantables.
5.3. Oportunidad de desarrollo de medicamentos biotecnológicos limitada por la falta de
financiamiento
El incipiente desarrollo de medicamentos biotecnológicos en la provincia es afectado
transversalmente por algunos de los limitantes mencionados anteriormente, como el acceso al
financiamiento y el desarrollo de capacidades en materia regulatoria, que en el caso de
biosimilares es aún más complejo que en el de genéricos de síntesis química. En el caso del
principal proyecto en curso -BioHemo-, ya superada la fase inicial de I+D de desarrollo del clon,
quedará afrontar la etapa de bioproceso en el escalado industrial, lo cual requiere no solo
financiamiento para equipamiento y personal, sino también de la formación de recursos humanos
en bioprocesamiento. Más allá de la experiencia de BioHemo, persiste el desafío de desarrollar un
entramado biotecnológico local, dadas las capacidades de la provincia y la región en disciplinas
que confluyen en estas tecnologías, como biomedicina, química, biología molecular,
nanotecnología y bioinformática.
5.4. Oportunidad para desarrollar una mayor vinculación con el sistema de salud
La vinculación del entramado de innovación local con el sistema provincial de salud es un espacio
de intervención de gran relevancia para el sector. Existen experiencias muy avanzadas de
articulación entre estas esferas, principalmente del tipo “público-público”, como el caso
emblemático del Laboratorio de Hemoderivados de la UNC como proveedor del sistema de salud
provincial. El desafío es extender y profundizar la vinculación del sistema de salud con empresas
privadas y públicas, no solo como demandante de productos finales sino también vinculándose en
distintas fases de la I+D.
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C. IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
1. Introducción
La provincia de Córdoba es una de las principales productoras de maquinaria e implementos
agrícolas de la Argentina. Este sector representa una gran parte del valor agregado industrial al
interior de las fronteras cordobesas, siendo así uno de los eslabones industriales de mayor
importancia. La producción incluye todos los segmentos de la actividad: tractores, sembradoras,
cosechadoras, pulverizadoras, fertilizadoras, cabezales de cosecha, tolvas, enfardadoras,
rotoenfardadoras, mixers, agropartes metálicas y electrónicas, equipos de labranza, entre otros.
Sin embargo, la provincia se encuentra relativamente especializada en la producción de
implementos agrícolas y maquinaria de arrastre, y en los últimos tiempos se ha visto incrementada
la producción de maquinaria autopropulsada.
La provincia de Córdoba, a su vez, brinda un aporte significativo a las exportaciones nacionales del
sector. Las posiciones que más se destacan son los tractores, las dosificadoras con equipos
periféricos que constituyan una unidad funcional y las partes de máquinas, aparatos y artefactos
agrícolas. Esta participación se puede atribuir a la incidencia de ciertas políticas públicas
implementadas desde el año 2008, orientadas a alcanzar mejoras de competitividad, sustituir
importaciones e incentivar exportaciones. En este sentido, queda de manifiesto la importancia de
contar con políticas públicas adecuadas de modo tal de incrementar el valor agregado en la
provincia.
Existen cerca de 475 empresas dedicadas a la fabricación de maquinaria e implementos agrícolas.
Alrededor de la mitad son terminales y la mayoría de las empresas se localizan hacia el este de la
provincia, cercanas a los núcleos de producción agrícolas. Mientras que para el caso de las
industrias de tractores y cosechadoras la mayoría de las empresas que dominan el mercado son
filiales de empresas multinacionales, el mercado de sembradoras e implementos agrícolas se
encuentra constituido principalmente por pymes de origen nacional.

2. Orígenes y evolución de la actividad
El sector de maquinaria e implementos agrícolas ya goza de larga data en Argentina, en general, y
en Córdoba, en particular. Desde sus inicios ha estado vinculado al desarrollo de las actividades
agropecuarias de la zona núcleo y ha atravesado sucesivas etapas de crecimiento y contracción
asociadas a las dinámicas macroeconómicas y sectoriales de la historia nacional. Así, han
atravesado períodos de sucesivas reestructuraciones fruto de procesos de liberalización financiera
y apertura comercial, mientras que otras etapas estuvieron caracterizadas por cambios específicos
asociados al aumento de los precios internacionales de los commodities agrícolas y a la difusión de
modernos paquetes biotecnológicos.
Así, los orígenes del sector de maquinaria e implementos agrícolas en la Argentina se remontan a
fines del siglo XIX. En aquel entonces, propietarios y grandes arrendatarios de la región pampeana
comenzaron a incorporar de manera paulatina distintos tipos de maquinaria e implementos que
daban lugar a un proceso de mecanización de las actividades agrícolas. Tal fue el caso de las
sembradoras, las trilladoras y las segadoras y, ya desde la segunda década del siglo XX,
cosechadoras con motor de explosión. Sin embargo, la tecnología era incorporada solo por las
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unidades de mayor tamaño, mientras que los establecimientos más pequeños o familiares
continuaban utilizando maquinarias e implementos más baratos y sencillos.
La oferta de esta nueva maquinaria e implementos, por su parte, estaba en manos de pequeñas
empresas de capitales nacionales que respondían de manera adecuada a las necesidades de la
demanda de aquel momento, mientras que la maquinaria y los implementos de mayor tecnología
eran importados. Sin embargo, la Crisis mundial de los años 30 impactó significativamente sobre el
sector. Mientras que por un lado las dificultades para importar bienes de capital incentivaron la
sustitución de implementos importados por producción nacional, por el otro lado la imposibilidad
de contar con ciertos insumos claves limitaba la posibilidad de desarrollo del sector.
De todos modos, fue recién durante el período de sustitución de importaciones cuando el sector
evidenció su mayor crecimiento, estimulado principalmente por la protección del mercado interno
y la promoción estatal de las actividades industriales. Desde 1946 el Estado se embarcó en una
política de incentivos a la mecanización del agro nacional a través de la implementación de líneas
de crédito subsidiadas y orientadas y de políticas fiscales destinadas a facilitar la adquisición de
maquinaria e implementos agrícolas de producción nacional. En consecuencia, en 1952 comenzó
la producción nacional de tractores fruto de la firma de un convenio entre las Industrias
Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME) y la empresa Fiat. A estas políticas se sumaban los
altos niveles de protección frente a la competencia extranjera que se mantuvieron durante varias
décadas, lo que repercutió en fuertes incentivos para que las filiales de empresas transnacionales
se radicaran en el territorio nacional. De todos modos, las empresas de capital nacional seguían
monopolizando el mercado de las sembradoras, las cosechadoras y los implementos agrícolas.
Desde entonces, el sector ha venido creciendo fruto de estas políticas de oferta y de una demanda
en crecimiento.
Sin embargo, a partir de 1965 la producción entró en una fase de estancamiento producto de una
demanda interna ya satisfecha. Ante esta situación, se implementaron una serie de incentivos a la
exportación de bienes industriales que logró redinamizar el sector. Pero a partir de la segunda
mitad de los años setenta el proceso de liberalización económica implicó un cambio en las reglas
de juego con graves consecuencias para el sector. La disminución de los aranceles a la importación
de maquinaria e implementos agrícolas, la baja en las exigencias de participación nacional en la
producción de tractores, la eliminación de los subsidios a la actividad y el fin de los créditos
dirigidos y preferenciales se tradujeron en una fuerte caída de la producción nacional.
Con la continuidad de estas políticas hasta la década del 90, la integración local y provincial de la
cadena productiva se veía resquebrajada, con una profundización en la tendencia a especializarse
en eslabones de ensamblado. En el año 1995 se eliminaron por completo los aranceles a las
importaciones de maquinaria e implementos agrícolas desde países miembros del Mercosur. Sin
embargo, las nuevas tecnologías disponibles incidieron de manera positiva en el sector,
permitiendo la utilización de maquinaria e implementos más complejos y de mayor productividad.
La difusión de la siembra directa y de las semillas genéticamente modificadas permitieron el
desarrollo de productos de mayor complejidad y valor agregado, generando saltos de
productividad en toda la cadena. Estas mejoras tecnológicas están parcialmente incorporadas a la
maquinaria y los implementos agrícolas, las cuales consisten en sembrar con una reducción
sustantiva de las actividades de labranza, sin roturar la tierra y con una notable baja en los costos
de producción directos e indirectos. Con la adopción de las semillas transgénicas a partir de 1996,
se produce un cambio fundamental en los requerimientos de los distintos implementos y
maquinarias agrícolas convencionalmente utilizadas, lo que repercutió en diversas adaptaciones e
innovaciones incrementales.
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En línea con la literatura sobre los Sistemas Nacionales de Innovación (SIN), las llamadas
“innovaciones incrementales” son fuertemente intensivas en aprendizajes en toda la cadena. En
ciertos segmentos del sector las empresas locales han logrado aprovechar estos aprendizajes
interactivos con los proveedores de implementos, que en el marco de una elevada integración
nacional han generado ganancias importantes de competitividad. Por otro lado, en ciertos
segmentos dominados por filiales de empresas multinacionales que organizan su producción a
escala global, los procesos de aprendizaje e innovaciones incrementales se ven dificultados.
Así, estos cambios en los sistemas agronómicos vinculados a la utilización de nuevos paquetes
biotecnológicos y a la acumulación de ciertas competencias metal-mecánicas adquiridas durante la
etapa de industrialización sustitutiva de importaciones han permitido al sector ser uno de los más
dinámicos, tanto a nivel nacional como provincial. Sin embargo, al interior de la industria de
maquinaria e implementos agrícolas se evidencian dinámicas muy heterogéneas. Si bien existen
ciertos subsectores que han logrado insertarse en segmentos específicos en el mercado
internacional, el sector exhibe un déficit comercial persistente.
En los últimos años no se ha logrado revertir el déficit comercial del sector. Más allá de que es
posible observar un número creciente de empresas de capital nacional, las cuales han visto
incrementada su producción y sus exportaciones, con algunos casos de internacionalización
productiva, desde el año 2009 que el sector exhibe un déficit creciente. En la primera etapa de la
convertibilidad se había logrado incrementar las exportaciones por sobre las importaciones, pero
la crisis internacional implicó un cambio en la tendencia.

3. El complejo en el contexto provincial
De manera resumida, es posible diferenciar la lógica del funcionamiento de la cadena de
maquinaria e implementos agrícolas en tres grandes etapas. En primer lugar, se encuentra la etapa
de mecanizado de algunas partes mediante el procesamiento y la transformación de insumos
siderúrgicos. En segundo lugar, es necesario ensamblar las partes elaboradas en la etapa anterior
junto a otros componentes como los motores, rodados, componentes eléctricos, de medición,
entre otros, abastecidos por diversas empresas. Por último, se procede a la terminación del bien
final a través de las tareas de pintado, control de calidad y despacho del bien.
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Figura 1. Esquema de la Cadena de valor de la Maquinaria Agrícola

Fuente: Ministerio de Hacienda de la Nación. Informes Productivos Provinciales. Córdoba. Mayo 2018.

En la provincia de Córdoba existen alrededor de 475 empresas dedicadas al sector de maquinaria e
implementos agrícolas. De estas empresas, aproximadamente la mitad corresponde a terminales.
A su vez, la mayoría de las empresas se encuentran localizadas al este de la provincia, próximas a
los núcleos de producción agrícola. Así, la localidad de Marco Juárez, junto con las localidades
santafesinas de Armstrong, Las Parejas y Las Rosas conforman el nodo central de la cadena de
maquinaria agrícola nacional.
En el año 2016 se registraron más de 4.300 puestos de trabajo en el sector privado vinculados al
sector. De este modo, la cadena aporta aproximadamente el 4% de los puestos de trabajo de toda
la industria manufacturera nacional y el 0,8% del total provincial. A su vez, la participación
cordobesa en el total de los puestos de trabajo dedicados al sector de maquinaria e implementos
agrícolas es superior al 35%, por lo que queda en evidencia la importancia del aporte provincial a
los agregados nacionales.
Por otro lado, la cadena de maquinaria e implementos agrícolas cordobesa se caracteriza por
utilizar mano de obra calificada de manera intensiva. Entre los perfiles empleados, se destaca la
participación de técnicos e ingenieros encargados de la producción de bienes altamente
diferenciados y que incluyen una gran diversidad de productos intermedios y finales. Son elevadas
las capacidades tecnológicas y de recursos humanos necesarias a la hora de producir bienes como
maquinaria agrícola propulsada, tales como cosechadoras, tractores, pulverizadoras y picadoras de
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forraje. Por su parte, la fabricación de maquinaria agrícola de arrastre, que incluye sembradoras,
pulverizadoras y un amplio espectro de implementos agrícolas como acoplados, embolsadoras de
granos, cinceles, tolvas, rotoenfardadoras, arados y rolos, también demanda recursos humanos
calificados.
Así, la cadena provincial se encuentra conformada por una sumatoria de valores agregados que
provienen de maquino-partistas, proveedores de materia prima, piezas y servicios. De este modo,
la cadena demanda la participación de actores muy variados que van desde los proveedores de
materia prima básica hasta los insumos y productos finales. Dentro de los insumos, los
denominados “semielaborados” corresponden a insumos de origen siderúrgico a partir de los
cuales se obtienen las partes y piezas mecánicas o “componentes metálicos”. Por su parte, los
insumos finales se subdividen entre “componentes mecánicos” y “no mecánicos”. En este sentido,
la oferta de componentes mecánicos necesarios para el sector es provista por PyMES locales,
mientras que los componentes no mecánicos (como los neumáticos y motores) generalmente se
importan.
La provincia de Córdoba cuenta con una gran estructura dedicada a la producción de implementos
agrícolas, destinados fundamentalmente al mercado interno, al que se destina más del 90% de la
producción. De este modo, este subsector cuenta con elevada potencialidad de mejoras en el
bienestar de la población cordobesa dado que la oferta está concentrada principalmente en las
PyMES provinciales y la demanda proviene de otros sectores en vistas de agregar más valor al
interior de las fronteras provinciales y nacionales. Las empresas cordobesas dedicadas al rubro
cuentan con ventajas competitivas ya que la maquinaria e implementos agrícolas allí fabricados
gozan de alta especificidad y adaptación regional. Por el contrario, la demanda interna de
maquinarias autopropulsadas (como los tractores y cosechadoras) se satisface principalmente con
productos importados altamente diferenciados, los cuales son, a su vez, provistos por empresas
multinacionales.
De todos modos, en los últimos años se han concretado una serie de acuerdos entre el gobierno
nacional y/o provincial y algunas empresas multinacionales para brindar incentivos a que estas
últimas realizan inversiones en el país en vistas de incrementar la producción local de cierta
maquinaria, partes e implementos agrícolas, a la vez de instalar plantas ensambladoras y fomentar
las exportaciones de maquinarias nacionales. En consecuencia, desde el año 2012 se han radicado
empresas multinacionales en territorio nacional, radicadas principalmente en las provincias de
Córdoba, Buenos Aires y Santa fe. Dentro de sus objetivos principales se mencionan la fabricación
y el ensamblado de equipos para exportarlos a regiones como África y Europa del Este.
Esto se ha traducido en un avance en el desarrollo de tecnología de alta complejidad en el sector,
lo que ha permitido que muchas empresas cordobesas aumenten su competitividad de manera
significativa. Sin embargo, todavía se exporta solo el 3% de la producción del sector. Por el
contrario, el 58% de la producción de la cadena se destina al mercado nacional, mientras que el
restante 39% es vendido al interior de la provincia de Córdoba.

4. Información cuantitativa
La provincia de Córdoba realiza aportes significativos a nivel nacional en muchos de los rubros de
la cadena de maquinaria e implementos agrícolas. Del total de las 169 empresas del sector que
producen bienes finales (sembradoras, cosechadoras, tractores, pulverizadoras, máquinas
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forrajeras e implementos agrícolas) en todo el territorio nacional, la provincia de Córdoba cuenta
con 62 empresas, lo que representa más del 35% del total de las empresas de la Argentina.
Tabla 1. Cantidad de empresas por rubro y provincia - Participación. Año 2012.

Fuente: Regolini, M., Granato M., Simón, L., sobre datos de INTA EEA Manfredi (2012)

Al analizar la composición del sector de maquinarias agrícolas en las distintas provincias, se puede
apreciar que Córdoba está por encima del nivel de participación nacional en los rubros
implementos y máquinas forrajeras. A su vez, es posible observar que más del 70% de las
empresas radicadas en suelo cordobés se dedican a la producción de implementos y de máquinas
forrajeras.

Tabla 2. Porcentaje de empresas por rubro en el total de la jurisdicción. Año 2012.

Fuente: Regolini, M., Granato M., Simón, L., sobre datos de INTA EEA Manfredi (2012).

En lo que respecta a las ventas del sector, se observa una trayectoria oscilante en los últimos años.
La crisis internacional de 2008 implicó una caída en el nivel de actividad nacional y en las ventas
internas. Luego, hacia 2011 se recuperaron valores cercanos a los de 2007, pero luego siguió una
nueva fase de retroceso hasta el año 2015. A partir de allí, se observa un nuevo crecimiento de las
ventas. De todos modos, los valores actuales son aún inferiores a los alcanzados en el año 2013.
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Gráfico 1. Indicador de Ventas de MA y Agrocomponentes -Margen bruto de rindes esperados
(Soja 1)

Fuente: Ministerio de Hacienda de la Nación. Informes Productivos Provinciales. Córdoba. Mayo 2018.

En lo que respecta específicamente al sector de sembradoras e implementos agrícolas, en la
actualidad el nivel de ventas es aún un 35% inferior al del año 2007. Esto se puede interpretar
como una gran oportunidad de crecimiento dado que existe un alto potencial de recuperar, al
menos, los niveles alcanzados en años anteriores.

Gráfico 2. Ventas de Maquinaria Agrícola al mercado interno a precios constantes (2007-2017)

Fuente: IERAL (2017)

En lo que respecta a los datos cuantitativos de la inserción externa del sector, en 2017 se
registraron exportaciones de maquinaria agrícola de Córdoba por un total de 35,1 millones de
dólares (27% del total nacional). Estas exportaciones estuvieron concentradas principalmente en
implementos y cosechadoras. Los principales destinos fueron Paraguay (16%), Brasil (11%), Canadá
(10%) y Ucrania (7%). El principal destino para los implementos agrícolas fue Brasil.
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Gráfico 3. Exportaciones de maquinaria agrícola (millones US$ y var %)

Fuente: Ministerio de Hacienda de la Nación. Informes Productivos Provinciales. Córdoba. Mayo 2018.

Es posible observar una tendencia claramente creciente en las exportaciones del sector desde el
año 2006 hasta el año 2012. Sin embargo, esa tendencia se ve claramente revertida a partir del
año 2013 llegando a alcanzar el mínimo de la serie en el 2016. De este modo, mientras que las
exportaciones se han visto más que triplicadas entre 2006 y 2012, el último dato disponible es
similar al del año 2007.
En lo que respecta al origen de los productos vendidos, se observa que la participación de la
industria local de implementos agrícolas alcanza el 87% de las unidades vendidas, principalmente
de pymes cordobesas. De este modo, queda de manifiesto la importancia del sector para
dinamizar la economía nacional y provincial a la vez que genera numerosos y calificados puestos
de trabajo al interior de las fronteras.

Tabla 4. Venta de unidades de maquinaria agrícola

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

A su vez, el sector de implementos agrícolas exhibe una mayor participación de productos de
origen nacional en las ventas que el sector de maquinaria agrícola, las cuales son principalmente
importadas. De este modo, mientras que solo el 13% de las unidades vendidas de implementos en
Argentina provienen de mercados externos, para el caso de las cosechadoras esta cifra asciende al
40% y para los tractores al 33%.
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Tabla 5. Unidades vendidas de maquinaria e implementos agrícolas en Argentina según origen
(2018)

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

5. Análisis tecnológico
Dada la importancia de Córdoba en el sector de la maquinaria y los implementos agrícolas, a la
provincia le cabe un rol protagonista en el proceso de transformar e industrializar los granos
(cereales y oleaginosas) de modo tal de agregar valor en origen, permitir el desarrollo local de los
pueblos del interior y potenciar la producción agropecuaria nacional.
Según diversos estudios, en particular del INTA, la maquinaria y los implementos agrícolas
producidos en la provincia de Córdoba son altamente competitivos tanto en precio como en
prestación de servicios en más de 32 países. Tal es así que el sector ha mejorado constantemente
la tecnología de productos y de procesos utilizada en la producción, manteniéndose cerca de la
frontera internacional.
Sin embargo, la ciencia y la tecnología deben conservar y profundizar su rol fundamental al
momento de brindar soluciones y desafíos a los actores del sector de modo tal de incrementar al
valor agregado al interior de la provincia. A esto se suma la oportunidad para mejorar la inserción
internacional de las empresas del sector. Para ello, se vuelve imprescindible contar con unidades
productivas eficientes con tecnologías de última generación.
Dentro de los avances tecnológicos de los últimos años es posible mencionar la incorporación de
electrónica de hardware y de una serie de equipamientos hidráulicos y electrónicos que
permitieron automatizar el funcionamiento, mantenimiento y regulación de la cosechadora de
campo. Algunos de ellos fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control automático de altura y autonivelante del cabezal
Trilla convencional con aceleración y separación axial
Mando de cilindros y rotores con correas variadoras inteligentes, mando hidrostático o
mando mecánico con asistencia hidráulica
Ventilador y turbina regulables desde la cabina del operador
Transmisión hidrostática y 4x4 opcional
Cabezal con velocidad variable inteligente y/o variación manual desde la cabina
Automatismo de conducción a través de software que memorizan las operaciones y luego
las repiten
Autoguía de conducción con GPS y/o láser, o palpadores mecánicos
Neumáticos de alta flotación y de baja presión de inflado
Cabezales Draper articulados y flexibles
Motores inteligentes con normas de polución Euro
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Por otro lado, dentro del sector denominado “Mecanización Agrícola”, la provincia de Córdoba
cuenta con tecnología de última generación para la Siembra Directa o cultivo sin labranza, para el
embolsado de granos en silo bolsas y para desarrollar agricultura de precisión con cosechadoras
con monitor de rendimiento. A su vez, produce implementos agrícolas de alta complejidad que
permiten fabricar maquinaria agrícola denominada “inteligente”, con ganancias de competitividad
significativas en el producto final.
De este modo, las sembradoras destinadas a la siembra directa suelen marcan el rumbo de la
producción de las pymes cordobesas especializadas en la fabricación de implementos agrícolas de
baja y alta complejidad. Dentro de estos últimos, se destacan aquellos implementos destinados a
transformar máquinas en automatizadas, geoposicionadas y con capacidad de lograr la aplicación
de insumos (tanto semillas, como agroquímicos y fertilizantes) por ambiente. Esto se ha traducido
en impartantísimas ganancias de competitividad y eficiencia por parte de una gran cantidad de
productores, con el impacto esperado en la rentabilidad de las unidades productoras.
Dentro de las herramientas principales para la Agricultura de Precisión se encuentran:
•

•
•
•
•
•
•
•

Monitores de siembra y pulverización, cosecha y cualquier otra actividad que requiera
control de velocidad, del caudal de pulverización, hora y fecha de realización de las
actividades.
Monitores de rendimiento
GPS, banderilleros satelitales y autoguía
Dispositivos GPRS para envío de datos en tiempo real.
Monitores de proteína, aceite, grasa y humedad de grano
Sensores en tiempo real de biomasa e índice verde del cultivo y rastra de conductividad
eléctrica
Fotografías aéreas e imágenes satelitales para obtener índice verde
Controladores variadores de densidad de siembra y fertilización

Otros rubros en los cuales la provincia es competitiva son las pulverizadoras autopropulsadas y los
cabezales girasoleros y maiceros. Los equipos provinciales son tecnológicamente competitivos y
prestan un buen desarrollo con una muy buena relación precio/prestación. A esto se suma un gran
potencial de las pymes cordobesas de satisfacer las demandas exigentes y puntuales de baja
escala de una gran cantidad de países del mundo. Entre ellas destacan, por ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Repuestos de máquinas, tractores y cosechadoras para líneas discontinuadas para países
desarrollados.
Maquinaria para pequeños productores para países en vía de desarrollo agrícola.
Equipos de labranza, tracción a sangre, arados, rastras, sembradoras, pulverizadoras,
sobre barras porta herramientas.
Sembradoras de Siembra Directa tracción a sangre de 3 hileras.
Sembradoras y pulverizadoras de 3 punto para pequeños tractores.
Trilladoras estáticas con motor propio o accionado por TDP del tractor.
Cosechadoras integrales de grano de arrastre para tractores de 60 a 80 CV.
Cosechadoras de algodón Stripper de arrastre.
Cosechadoras de arrastre para caña de azúcar.

Así, la demanda de maquinaria e implementos agrícolas está cada vez más orientada hacia la
adaptabilidad, el automatismo y la alta capacidad de trabajo. En otras palabras, el mercado
demanda máquinas cada vez más parecidas a un robot programable, lo que precisa
indefectiblemente de capacidades tecnológicas elevadas si se quiere poder competir en un
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mercado de exigencia creciente. A esto se suman exigencias de seguridad para el operario y para
el ambiente productivo y la reducción del consumo de combustible.

6. Desafíos y oportunidades de la actividad
Con base en la información secundaria relevada y entrevistas con expertos, funcionarios e
informantes clave sectoriales, a continuación, se listan aquellas áreas identificadas con potencial
para intervenir desde la CTI. La misma no debe ser interpretada como única y definitiva, sino como
un punto de partida desde el cual es posible escalar y especificar nuevos espacios de intervención.

6.1. Reducida inserción exportadora
En los últimos años ha existido un avance sustantivo en el desarrollo de tecnología de alta
complejidad en el sector de implementos agrícolas cordobés, lo que ha permitido que muchas
empresas provinciales aumenten su competitividad de manera significativa. Tal es así que el sector
ha mejorado constantemente la tecnología de productos y de procesos utilizada en la producción,
manteniendo al sector cerca de la frontera internacional. Sin embargo, todavía se exporta solo el
3% de la producción del sector. Por el contrario, el 58% de la producción de la cadena se destina al
mercado nacional, mientras que el restante 39% es vendido al interior de la provincia de Córdoba.
En general, los agropartistas exhiben dificultades de competitividad a nivel internacional. Esto se
debe a la coexistencia de una cantidad elevada de empresas con una baja estandarización de sus
productos y con escalas de producción menores a las de los principales competidores que, a
diferencia de la industria local, son “grandes jugadores” a nivel global.

6.2. Oportunidades de escalamiento productivo al interior de la provincia
La cadena provincial se encuentra conformada por una sumatoria de valores agregados que
provienen de maquino-partistas, proveedores de materia prima, piezas y servicios. De este modo,
la cadena demanda la participación de actores muy variados que van desde los proveedores de
materia prima básica hasta los insumos y productos finales. Sin embargo, los actores del sector
han detectado a la falta de coordinación entre los eslabones como un factor crucial a resolver, ya
que repercute en demoras y pérdida de productividad en la cadena. A esto se suma la necesidad
de avanzar en la fabricación de máquinas e implementos para los procesos agroalimentarios,
desde la transformación hasta el empaque y el transporte con cadena de frío y trazabilidad.
Además, no basta con producir competitivamente componentes y plantas agroalimentarias, sino
que se vuelve altamente deseable avanzar en mayor agregado de valor al interior de la frontera
provincial.

6.3. Falta de automatización, especialización y homogeneidad en la producción

En la actualidad, coexisten varias firmas dedicadas a proveer una cantidad variada de
productos y con realidades tecnológicas también heterogéneas. En consecuencia, la reducida
especialización de proveedores y las diferencias de escalas muchas veces aparecen como factores
restrictivos de la competitividad, lo que se traduce a pérdidas de rentabilidad a lo largo de la
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cadena. La gran mayoría de las pymes poseen una estructura productiva de “tipo taller”, con el
uso de bienes de capital de moderado grado tecnológico e, incluso, existen casos donde hay
labores de tipo “artesanal”. En contraste, el reducido grupo de establecimientos de mayor tamaño
poseen plantas productivas modernas, con gran cantidad de maquinarias de alto desarrollo
tecnológico (equipos de control numérico, centros de mecanizados, punzonadoras, robots de
soldadura, etc.) y la producción suele llevarse adelante mediante líneas de montaje. A su vez, la
problemática de la especialización y estandarización de la cadena se vincula con la disponibilidad
de proveedores locales. Muchas veces, los insumos necesarios para la cadena no son homogéneos
lo que dificulta el proceso y muchas veces se traduce en un encarecimiento del proceso
productivo.

6.4. Tecnologías inadecuadas para agricultura de precisión y para fertilización
Si bien Argentina se encuentra en una posición competitiva en el comercio internacional de
Agricultura de Precisión, siendo el país de Latinoamérica con mayor desarrollo y adopción de estas
tecnologías, el mercado de mecatrónica nacional y provincial encuentra desafíos a resolver. Las
tecnologías disponibles vinculadas a la agricultura de precisión VRT de semilla, al igual que la
potencia de los equipos destinados a fertilización, no logran satisfacer la demanda de un mercado
de creciente exigencia. A esto se suma la necesidad de mejorar el automatismo electrónico de los
implementos agrícolas, por ejemplo, en las plantas extrusoras, prensas y plantas de elaboración de
productos balanceados. Por último, en los últimos años se ha reactivado la demanda de plantas de
silos, secadoras, embolsadoras y extractoras de silo bolsa, pero muchas veces no poseen la
tecnología adecuada.
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D. EL COMPLEJO LEGUMBRERO
1. Introducción
Argentina se ubica como uno de los principales países productores de legumbres a nivel mundial.
La introducción de tecnología en las distintas etapas de la producción ha sido un factor
fundamental para lograr desarrollar un producto competitivo a nivel internacional al punto tal de
posicionar a las legumbres argentinas como productos de excelencia y de adquirir un lugar como
formador de precio internacional.
De todos modos, el consumo nacional de legumbres es limitado. La histórica presencia de la carne
dentro de los hábitos alimenticios argentinos aporta las proteínas necesarias, reduciendo el
espacio para estos productos agrícolas dentro de la dieta local. Sin embargo, su participación es
habitual en el consumo de los países de bajos recursos, de forma tal que la producción tiene por
destino casi exclusivo la exportación. Los mercados a los que acceden las legumbres argentinas
son variados, aunque pierden diversidad cuando se analizan separadamente para cada tipo y cada
variedad.
En lo que respecta específicamente a la provincia de Córdoba, el maní aparece como la legumbre
de mayor producción. Sin embargo, se ha optado10 por concentrar en este informe en el garbanzo,
dado que presenta determinadas cualidades que lo convierten en una alternativa para ser
incorporada en el esquema de rotación en la provincia, especialmente en la zona norte. Tal es así
que Córdoba aparece como la principal productora de garbanzos a nivel nacional, concentrando la
mitad de la producción. Otras legumbres producidas en la provincia son las arvejas y las lentejas,
pero representan una menor proporción del total nacional (38% y 18%, respectivamente).
También en verano se producen porotos, pero su impacto es reducido cuando se lo compara con
el resto de la actividad legumbrera. Dado que los garbanzos son el tipo de legumbres de mayor
impacto y representación económica en la provincia, este informe se centrará en dicho cultivo.
Además, gran parte de las conclusiones aquí extraídas son fácilmente trasladables al resto de las
legumbres.

10

Esto ha sido sugerido por las autoridades provinciales dado que la provincia ya cuenta con análisis
específicos del sector maicero
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Gráfico 1. Producción de garbanzo por provincia (2016)

Fuente: Ministerio Nacional de Agroindustria

Una de las ventajas más resaltadas por los productores es el aporte de este cultivo en el balance
de nitrógeno en el sistema, ya que se caracteriza por una elevada capacidad de fijar este nutriente
del aire. A esto se suma una dinámica particular de consumo de agua, que brinda fuertes
incentivos a la rotación de garbanzo y maíz, ya que el garbanzo se siembra generalmente sobre un
cultivo de soja de primera. A su vez, el garbanzo permite la diversificación de especies en invierno
y la rotación de herbicidas y principios activos, lo que se traduce en un mejor control de
determinadas malezas. Tal es así que desde el año 2010 la siembra de garbanzo comienza a crecer
con mucha fuerza, como un complemento a la siembra de trigo. Es preciso recordar que en aquel
entonces el trigo debía tributar derechos de exportación, lo que operaba como un incentivo a
ampliar hacia otros cultivos.
En lo que respecta a la demanda de garbanzos, el grano entero es utilizado para conservas
enlatadas en frasco, ensaladas preparadas y productos procesados como hummus, puré, fainá,
harina y sopas instantáneas. A su vez, en los últimos años han ido ganando terreno los snacks,
galletitas y golosinas hechos a base de garbanzo. Por su parte, el garbanzo orgánico y los alimentos
elaborados son un nicho de mercado en expansión frente al boom mundial de alimentación
saludable y naturista. En Argentina, el consumo de garbanzo es marcadamente estacional durante
el invierno, como consecuencia de la elaboración de guisos. Por el contrario, en otros países como
India, Paquistán y Medio Oriente la harina de garbanzo es muy utilizada para la preparación de
buñuelos fritos y falafel.

2. Orígenes y evolución de la actividad
La producción de legumbres en el país comenzó a comienzos del siglo XVII. El primer ingreso a la
Argentina se dio en Santiago del Estero, a través de la corriente española. En la provincia de
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Córdoba en particular, la Estancia Jesuítica de Jesús María aparece como el primer establecimiento
de la Orden donde se llevó a cabo el primer cultivo de la especie, pero no existe evidencia de que
haya sido efectivamente el inicio del cultivo en la provincia. Ya a principios del siglo XX, el
garbanzo era considerado un cultivo con gran potencial de crecimiento en el departamento de
Cruz del Eje de la provincia de Córdoba. Para el año 1922 la superficie sembrada en dicho
departamento alcanzaba las 2.500 hectáreas con rendimientos de entre 700 y 800 kg/ha, lo que
permite estimar una producción de 1900 toneladas.
De este modo, para mediados del siglo XX, las legumbres producidas a nivel local adquirieron
rápidamente prestigio internacional donde el garbanzo ya aparecía como un cultivo de gran
importancia regional como zonas de las provincias de Salta y Jujuy. Así, si bien el cultivo de
legumbres se convirtió en una actividad característica de la región noroeste del país, la provincia
de Córdoba ha logrado emerger con fuerza en su producción (principalmente garbanzos, arvejas y
lentejas, tal como se ha mencionado en la introducción).
Como consecuencia de un proceso de adaptación del cultivo con los materiales tipo Kabuli,
aparecieron en Argentina tres poblaciones como variedades locales denominadas Sauco,
Mexicano y Criollo, que constituyeron las bases para la producción de garbanzo durante el siglo
XX. Estas variedades locales pueden considerarse como ecotipos diferentes dadas sus
características diferenciales, estructuras genéticas y respuestas adaptativas.
Las mejoras genéticas de la especie, por su parte, comienzan en nuestro país en la EEA – INTA en
Catamarca en el año 1964, con la obtención de ciertas líneas promisorias que fueron difundidas
principalmente en las zonas garbanceras de la provincia de Salta. Luego, a través del Programa de
Mejoramiento del Garbanzo iniciado en el año 1970 en el ex Instituto de Ciencias Agronómicas
(hoy Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba) se realizaron
importantes análisis referidos a las variedades locales Sauco, Criollo y Mexicano, se estudiaron
materiales derivados de mutaciones espontáneas y se establecieron ciertas bases y estrategias
para el mejoramiento genético de la especie mediante métodos de seleección e hidratación. Así,
fue posible obtener el priver cultivar del país denominado Chañaritos S-156 (Carreras et al, 2016).
Sin embargo, hasta la década del 80’ la actividad continuaba desarrollándose con una escasa
introducción de tecnología. Si bien las técnicas utilizadas no eran manuales sino mecanizadas, su
grado de tecnificación era rudimentario, limitándose a un esquema de riego pre-siembra por
inundación, arado por sistema convencional y falta de controles. De esta forma, el sector
alcanzaba una baja productividad y se caracterizaba por una importante degradación del suelo.
Como consecuencia, durante las décadas del 80’ y 90’, el cultivo de garbanzo tendió prácticamente
a desaparecer en el departamento de Cruz del Eje, quedando relegado a pequeñas superficies.
En el año 2001, en respuesta a la situación negativa que atravesaba el cultivo en la provincia, surge
una propuesta de desarrollo tecnológico entre una empresa y la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba que, a través de su Programa Garbanzo, se
proponían desarrollar el cultivo en secano, con el manejo de siembra y cosecha directa. Las
primeras experiencias se llevaron a cabo en el establecimiento San Rafael, departamento Río
Primero, y participaron equipos técnicos de trabajo conformados por biólogos, ingenieros
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agrónomos, alumnos, entre otros. Este trabajo permitió la obtención de altos rendimientos y
buena calidad del grano.
Así, el crecimiento de la actividad legumbrera comenzó en el último decenio del siglo pasado y se
profundizó a partir de los 2000, alcanzando el pico máximo en la campaña del 2012/2013, con
38.541 hectáreas cultivadas y una producción de 67.439 toneladas, lo que coincidió con un
incremento en la superficie y producción a nivel nacional. En dicha campaña, la producción de
origen cordobés aportó el 54% del total nacional. Este salto en la productividad fue posible
principalmente por la incorporación de tecnologías de riego, agroquímicos para protección de
cultivos y maquinaria para la siembra y cosecha directa. Al mismo tiempo, se sentaban las
condiciones para la expansión territorial del cultivo y el desarrollo de nuevas variedades propias
en el país, lo que se tradujo en una mejor adaptabilidad genética de las plantaciones a las
condiciones locales. A su vez, el boom sojero que caracterizó a la actividad agrícola durante esos
años introdujo mayor competencia por el uso de los suelos en la zona.
En los últimos años las actividades relacionadas al cultivo de garbanzo han experimentado un
crecimiento exponencial, con aumentos en la producción, exportación y cantidad de empresas. En
contraposición al trigo, que es uno de los cultivos más antiguos en la región y, en consecuencia,
presenta un mercado altamente desarrollado y tecnologías más avanzadas, el garbanzo cuenta
con un mercado y un sistema tecnológico y de producción en desarrollo. Por consiguiente, la
variedad de semillas es menor, hay heterogeneidad en los granos producidos, los mercados son
poco profundos, las capacidades tecnológicas a veces no son las adecuadas y los precios son muy
volátiles. De todos modos, el garbanzo ha logrado erigirse como una alternativa altamente
redituable, tanto a través de iniciativas públicas como privadas. A esto se suma que los precios del
garbanzo y del trigo están poco correlacionados, lo que permite incorporar un planteo que
combine ambos cultivos y diversificar, así, el riesgo.
Gráfico 2. Evolución índice de precios de exportación de trigo y garbanzo

Fuente: Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba
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3. El complejo en el contexto provincial
La elección del lugar donde se desarrollará la multiplicación de la semilla es un aspecto crucial para
la calidad del producto final. La zona más adecuada para la producción de la semilla es aquella de
clima árido o semiárido, con precipitaciones anuales bajas y con posibilidad de utilizar sistemas de
riego complementarios en aquellos momentos que el cultivo así lo requiera. Así, la siembra de
garbanzo en Córdoba se concentra principalmente en el centro-norte de la provincia. Es en esta
zona donde se dan las mejores condiciones climáticas para su desarrollo, principalmente en los
departamentos de Colón, Totoral y Río Primero, concentrando la mayor cantidad de lotes
destinados a la producción de garbanzo para la venta de grano exportable.
A estos departamentos se han ido sumando progresivamente Tulumba y Río Seco, los cuales
también forman parte de la superficie destinada al garbanzo, aunque en menores magnitudes. En
este sentido, departamentos como Río Seco, San Alberto y San Javier podrían experimentar un
crecimiento exponencial si hubiera riego disponible durante el crecimiento del cultivo. De
cualquier manera, se ha logrado producir semilla de los cultivares con excelente calidad de
producto final, de tamaños y colores más que aceptables, poder germinativo de 90% y muy buena
pureza física. A esto se suman las condiciones ambientales de estas localidades que ayudan a la
obtención de un producto de excelente calidad sanitaria.
En lo que respecta a la cadena de producción del garbanzo, se podría afirmar que, en términos
generales, los eslabones básicos de la cadena del garbanzo -producción de semillas, insumos y
producción primaria- son muy similares a los de otros cultivos extensivos como la soja, el trigo y el
maíz. Sin embargo, a partir del eslabón de selección y clasificación la cadena comienza a
diferenciarse del resto de los cultivos. En el caso del garbanzo cobran mucho protagonismo las
industrias que elaboran los alimentos, así como también las empresas encargadas de certificar los
procesos para facilitar la inserción exportadora.

56

Figura 1. Diagrama de funcionamiento de la cadena de las legumbres

Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación.

Otro aspecto relevante para la cadena de producción garbancera consiste en la fecha de siembra.
Según los y las especialistas, la fecha de siembra más apropiada para la zona norte de Córdoba es
a mediados de mayo, ya que de ese modo es posible obtener un adecuado cumplimiento de cada
una de las etapas del ciclo del cultivo, sorteando los fríos de invierno y también las altas
temperaturas de primavera, que ocurren al final del ciclo. Luego, la cosecha se realiza en la
segunda mitad del mes de octubre, con anterioridad a las precipitaciones estivales que resultan
muy dañinas para la calidad de la semilla.
Una vez obtenido el grano, se comienza el proceso de industrialización con la selección y la
clasificación. Esta etapa comprende desde la prelimpieza, la eliminación de cuerpos extraños, la
clasificación y descarte de granos partidos, la eliminación del polvillo, la densimetría (peso
específico de los granos), la colorimetría, la calibración y el embolsado. A su vez, gran parte de las
empresas que poseen plantas de procesamiento diversifican su negocio brindando también
servicios a fasón a terceros, tanto a productores como a exportadores o seleccionadoras.
Luego, en el eslabón de transformación y elaboración de alimentos, la provincia cuenta con doce
empresas que realizan fraccionamiento, tres que elaboran harina, dos que producen hummus, dos
que preparan milanesas y una que elabora pastas a base de garbanzo. Se estima que estas
empresas utilizan alrededor de 550 toneladas de garbanzo por año para su actividad y generan 25
empleos directos (Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba, 2018).
Por último, en lo que respecta al eslabón de la comercialización, el canal más utilizado para la
venta del producto final es el retail (principalmente supermercados) donde la mayor demanda
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está asentada en Córdoba y Buenos Aires, con una participación menor del resto de las provincias.
Más allá de que el garbanzo es la legumbre más comercializada y su relevancia para la provincia es
altamente mayor que el resto de las especies, también se comercializan otras legumbres como las
arvejas y las lentejas.
Finalmente, del informe de la Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba (2018) se desprende que si
se toma en cuenta la cadena completa del garbanzo es posible identificar 87 empresas que
participan de la misma. En total, la cadena genera equivalente a 735 puestos de trabajo directos a
tiempo completo, a la vez que son una fuente de ingresos y actividad para 185 directivos de
empresa y sus familias. Por su parte, la superficie sembrada en las últimas cuatro campañas
(2015/2016 a 2018/2019) se ubicó en torno a las 50.900 hectáreas, con una producción promedio
de 87.400 toneladas, que aportó a la economía provincial ingresos superiores a los 75 millones de
dólares por campaña. Respecto a la capacidad de procesamiento, en la provincia existen 31
plantas seleccionadoras con capacidad para procesar 57.640 toneladas de garbanzo al mes, por lo
que en un año podría procesarse un máximo de 691.680 toneladas, sin considerar otras
especialidades y semillas para otros cultivos.
La mayor capacidad de procesamiento instalada se encuentra en los departamentos de Colón,
Totoral y Río Primero, con epicentro en la aglomeración urbana Colonia Caroya - Jesús María –
Sinsacate con más de 25.000 toneladas mensuales. A ello se adicionan 3.560 toneladas de
localidades del sur del departamento Colon, 2.850 toneladas del norte de Totoral y 8.600
toneladas en el departamento Rio Primero. Es decir que, en la zona núcleo del garbanzo, existe
una capacidad de procesamiento mensual que supera las 40.000 toneladas, distribuida en 20
empresas.

4. Información cuantitativa11
El área sembrada de garbanzo en la provincia de Córdoba ha experimentado una tendencia
creciente desde el año 2010 (año en que se realizó la primera estimación) aunque la dinámica
presenta cierta volatilidad debida fundamentalmente a cambios en los precios relativos. Esto está
en línea con lo desarrollado en las secciones anteriores, donde se explicaba que los diversos
incentivos agropecuarios tendieron a fortalecer a la actividad garbancera nacional y provincial. Así,
encontramos un máximo de superficie sembrada en la campaña del 2017/2018 con 64.900
hectáreas sembradas.

11

Para esta sección, así como para otras partes del trabajo, ha sido de gran utilidad el trabajo de la
Bolsa de Cereales de Córdoba (2018): La cadena de valor del garbanzo en Córdoba; contribuciones
de Julia Carreras; Julieta Reginatto ; Pablo Solfanelli ; compilado por Ramiro Farias ... [et al.]. - 1a
ed ilustrada. - Córdoba.
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Gráfico 3. Evolución del área sembrada de garbanzo en Córdoba (2011-2019)

Fuente: Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba

En lo que respecta a la modalidad de la siembra, si bien tradicionalmente la mitad de la superficie
sembrada en la provincia era realizada bajo riego, en las últimas campañas dicha proporción se vio
disminuida debido fundamentalmente a la expansión de la frontera garbancera hacia zonas que no
cuentan con sistema de riego. Tal es así que para la campaña 2017/2018 la superficie bajo secano
representaba el 90% del total aproximadamente.

Gráfico 4. Evolución de la superficie sembrada de garbanzo en Córdoba. Secano y bajo riego.
(2011-2019)

Fuente: Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba
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La productividad, por su parte, ha presentado un comportamiento muy volátil y algo preocupante.
Si bien la baja notable en la productividad de la última campaña es explicada fundamentalmente
por las fuertes heladas que afectaron al cultivo durante el invierno de 2017 (con un rendimiento
de tan solo 14 quintales por hectárea) quedó en evidencia que la tecnología no es la adecuada
para hacer frente a situaciones de stress climatológico. A su vez, y desde una mirada de largo
plazo, desde que se cuentan con estadísticas de la productividad del sector no se han logrado
mejoras en la misma.

Gráfico 5. Evolución del rendimiento promedio ponderado de garbanzo en Córdoba (2010-2018)

Fuente: Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba

Dado que la productividad es una pieza fundamental para realizar un análisis tecnológico del
sector, es preciso brindar algunos detalles, ya que es posible percibir cierta heterogeneidad hacia
el interior de la provincia. Los departamentos de Totoral, Tulumba y Colón presentan los
rendimientos promedio más elevados, mientras que la mayor diferencia entre rendimientos
mínimos y máximos se registró en los departamentos de Tercero Arriba, Tulumba y Río Primero,
como consecuencia de las inclemencias climáticas a lo largo de diversas campañas, esencialmente
en lo que respecta a las precipitaciones y las temperaturas extremas.
Como resultado de combinar la superficie sembrada y la productividad, la producción garbancera
de la provincia también ha tenido sus vaivenes. Así, luego de alcanzar un mínimo de 20.000
toneladas en la campaña 2013/2014, se alcanzó un máximo notable en 140.000 toneladas en la
campaña 2016/2017. De todos modos, la producción bajó significativamente en la campaña
siguiente fruto de malas condiciones climáticas, principalmente.
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Gráfico 6. Evolución de la producción de garbanzo en Córdoba (2010-2019)

Fuente: Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba

Por su parte, el margen bruto del garbanzo se encuentra atado al valor de venta y al rendimiento
obtenido. En consecuencia, los resultados máximos fueron alcanzados en la campaña 2016/2017
alcanzando los 1.245 dólares por hectárea en secano y 1.570 dólares por hectárea bajo riego. Así,
es posible observar cómo la tecnología realiza aportes significativos tanto en términos de
productividad como de rentabilidad. Sin embargo, en la última campaña los márgenes sufrieron un
marcado deterioro como consecuencia de la caída en el precio internacional y la reimposición de
las retenciones a la exportación. Esto se tradujo en márgenes negativos y no previstos en secano y
rendimientos prácticamente nulos para el sistema bajo riego.

Gráfico 7. Evolución del margen bruto del garbanzo promedio en Córdoba (2015-2019)

Fuente: Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba
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En lo que respecta a las exportaciones, es posible observar un gran salto exportador desde el año
2011. Así, el país ha logrado incrementar las exportaciones desde menos de 20.000 toneladas en el
año 2010 a más de 160.000 toneladas en los últimos años. A su vez, una parte muy importante de
este salto exportador ha sido aportado por la provincia de Córdoba, que en el año 2017 llegó a
significar una participación de casi la mitad de la totalidad exportada por el país, equivalente a
82.000 toneladas.

Gráfico 8. Evolución de las exportaciones de garbanzo de Argentina y Córdoba (2006-2017)

Fuente: Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba

5. Análisis tecnológico
Argentina se encuentra entre los países pioneros en la inserción de las nuevas tecnologías de
siembra y cosecha de garbanzo, alcanzando a su vez uno los rindes por hectárea más altos a nivel
mundial, junto con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, la producción de garbanzo requiere
tomar diversas decisiones fundamentales en lo que respecta al sistema productivo, de modo de
lograr maximizar el rendimiento, la calidad y los márgenes de producción. A su vez, para la
provincia se vuelve fundamental el agregado de valor de forma tal de retener al interior de
Córdoba una mayor porción del ingreso generado en esta cadena.
En la etapa de cultivo, las legumbres demandan la mayor cantidad de agua. En este sentido, la
mayor parte del cultivo se realiza a secano, es decir, sin riego artificial y con el abastecimiento de
las necesidades hídricas de las plantaciones directamente de la lluvia. Son escasos los
establecimientos en los que esta fuente es complementada con sistemas de riego. Existe una
amplia variedad genética que permite seleccionar y criar aquellos tipos de legumbres de acuerdo a
las condiciones particulares de la zona, con la capacidad para adaptarse a condiciones más
extremas de sequías o inundaciones. Particularmente, el garbanzo se destaca por ser más
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tolerante al estrés ambiental y biológico, incluso por encima de la soja, aunque cuenta con
problemas sanitarios por la exposición al hongo fusarium.
Sin embargo, tiene menor capacidad de rotación, en tanto se intoxica con agroquímicos
remanentes en la tierra, ralentizando su crecimiento. Existen pocos agroquímicos inscriptos para
su uso en la producción de legumbres, limitando la disponibilidad para probar y buscar
combinaciones que incrementen la productividad. Aquellos que más se necesitan utilizar son los
fitosanitarios, puesto que las legumbres tienen la capacidad de fijar sus propias necesidades de
nitrógeno en el suelo, disminuyendo la necesidad de la aplicación de fertilizantes y favoreciendo la
fertilidad propia del suelo. Sin embargo, su aplicación podría permitir una mayor intensificación de
los cultivos. Las empresas más grandes logran acceder a servicios de aplicación de agroquímicos
con drones por mapeos, que les permite reducir costos y limitar el daño al suelo. Para el caso
particular del garbanzo, el mismo se inocula con Rhizobium específico. Las legumbres presentan
un ciclo de cultivo corto, que va desde los 140 hasta los 170 días. Al igual que la siembra, la
cosecha se realiza de forma mecánica directa, con el uso de maquinarias, aunque algunos
pequeños productores de garbanzos continúan realizándolo de forma manual. El garbanzo se
cosecha entre noviembre y diciembre.
Tal como fuera mencionado anteriormente, casi la totalidad de la producción de legumbres se
destina a la exportación, donde el comercio internacional se realiza en bolsas de 25 kg o como lo
demanda el exportador. Aquí son de gran importancia las plantas de selección de granos, que en
muchos casos se encuentran integradas verticalmente con la producción primaria, como fuera
explicado previamente. El sistema productivo del garbanzo tiene un requerimiento hídrico
relativamente bajo en comparación con otros cultivos lo que lo convierten en una opción
interesante para zonas con determinadas condiciones climatológicas. Como se mencionó en las
secciones anteriores, el cultivo del garbanzo tiene como principal destino el consumo humano, por
lo que la demanda es exigente en cuanto a la calidad. La marcada inserción internacional de este
complejo es indicativa de la calidad alcanzada por el grano de origen local.
En 1997 el Instituto Nacional de Semillas (INASE), dependiente hoy de la Secretaría de
Agroindustria del Ministerio de Producción y Trabajo, fijó a través de la Resolución 1997
determinados estándares de calidad para las semillas del garbanzo. De este modo, quedaron
determinadas las clases fiscalizadas según distintas categorías: original, de primera multiplicación,
registrada y de segunda y tercera multiplicación con 99% de pureza y entre 86 y 88% de poder
germinativo.
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Tabla 1. Estándares de calidad para semillas de legumbres. Cicer arietinum L. (Garbanzo)

Fuente: Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba

Así, la semilla fiscalizada ha demostrado un rendimiento superior. Cabe aclarar que ciertos
obtentores han elaborado un documento en el cual se exige que solo se puedan comercializar
semillas de la categoría fiscalizada de primera multiplicación, ya que reporta una calidad superior y
está supervisada por inspecciones oficiales del INASE mientras se encuentra en producción a
campo. En este sentido, hay dos semilleros que proveen semilla fiscalizada para los cultivares
Norteño, Kiara UNC-INTA y Felipe INTA: el Semillero Rosarito en Salta, y el Semillero Granaria de
Vitulo Agro SA., en Jesús María, Córdoba.
En líneas generales, la calidad de la semilla para siembra está determinada por la pureza genética
y física, junto a la calidad fisiológica y la calidad sanitaria. La pureza genética es fundamental para
garantizar un rendimiento adecuado. Así, aspectos como las características botánicas y
agronómicas de cada cultivar, el hábito de crecimiento, la arquitectura de la planta, el color, el
tamaño el contenido proteico, el tiempo de cocción, la forma de la semilla y la tolerancia a
determinadas enfermedades son cruciales al momento de analizar la pureza genética de la semilla.
A la pureza genética se suma la pureza física, que hace referencia a si la semilla está entera, con o
sin señales de enfermedad o plaga, libre de tierra, piedras gorgojos u otros insectos que pueden
afectar negativamente la vida del embrión.
Por otro lado, la calidad fisiológica también es un factor fundamental para determinar la calidad
de la semilla. Así, un alto porcentaje de germinación y un alto vigor son aspectos altamente
deseables. El primero se refiere al porcentaje de semillas germinadas en condiciones ideales de
laboratorio sobre el total de semillas de una muestra, mientras que el segundo indica la capacidad
de crecer con rapidez y resistencia a diversos efectos dañinos de plagas u otras condiciones
negativas para una correcta germinación. Por último, la calidad sanitaria indica la necesidad
imperiosa de contar con análisis adecuados y constantes que analicen la presencia o no de
patógenos como Ascochyta rabiei y Fusarium sp. Aquí es preciso mencionar que no es obligación
realizar estos estudios, pero que resulta altamente recomendable descartar aquellas semillas que
presentan alguno de estos patógenos (tal como sucede en otros países).
A estos factores se suman otros como la densidad, el espaciamiento, la fecha de siembra,
requerimiento de 300 milímetros de agua durante el ciclo (de seis meses aproximadamente), la
tolerancia a factores climáticos como el frío y un buen control de las malezas y de la humedad
durante la cosecha. La provincia de Córdoba, especialmente la zona norte, presenta características
64

adecuadas para obtener granos de una buena calidad que permitan penetrar mercados nacionales
e internacionales. Una vez obtenido el grano, es fundamental para una efectiva comercialización
que éste sea uniforme en su tamaño y/o en calibre. A su vez, lo ideal es obtener colores que varíen
entre el blanco, el crema y el castaño claro. Por su parte, el tegumento del grano tiene que estar
firme y libre de insectos.
Todo lo anterior apunta a evitar problemas (recurrentes) tales como la transmisión de
enfermedades, la mezcla de variedades de distinto ciclo, una distribución despareja y un bajo
stand de plantas. En la etapa de comercialización, por su parte, puede haber complicaciones para
colocar el producto si el grano no tiene un color uniforme, las formas son desparejas, entre otros
problemas que pueden disminuir el precio de venta o incluso imposibilitar la colocación del
producto terminado.
El rol de la ciencia y la tecnología es fundamental para evitar estos inconvenientes. Así, mediante
programas adecuados de mejoramiento genético es posible introducir germoplasma, explorar la
variabilidad local, realizar hibridaciones entre progenitores seleccionados, entre otros. Por
ejemplo, los bancos de germoplasma en algunos casos proveen ciertas semillas con variabilidad
genética para los procesos de selección y mejoramiento, lo que mejora fuertemente las
perspectivas de toda la cadena.
A continuación, las etapas de selección y evaluación del cultivo son fundamentales. Aquí aparecen
ensayos replicados en diferentes ambientes para determinar el rendimiento, la adaptación y
estabilidad y la calidad comercial. Estas tareas requieren de un fuerte componente cognitivo, con
equipos interdisciplinarios que desde la ciencia y la tecnología aportan conocimientos en trabajos
que duran aproximadamente diez años.
Con posterioridad a la inscripción del cultivar (por intermedio de un criadero), se da paso al
proceso de producción de la semilla. Esta función está a cargo de los semilleros, los cuales
obtienen un pequeño volumen de semillas genéticas entregadas por los obtentores. De este
modo, el semillero es el encargado de incrementar el volumen para obtener semillas comerciales
en sus diferentes categorías.
Por último, el momento de la cosecha es decisivo para obtener una semilla de calidad superior.
Los factores climáticos pueden incidir negativamente en la calidad de la semilla, dado que las
lluvias durante la cosecha pueden afectar el poder germinativo debido a que el tegumento posee
un espesor muy delgado y se hidrata muy rápidamente. A su vez, las condiciones tecnológicas y de
limpieza de la cosechadora son condiciones necesarias para evitar mayores inconvenientes, ya que
las semillas leguminosas son muy sensibles a los daños mecánicos.
En el caso del garbanzo, como el embrión está expuesto se vuelve más sensible a fallas mecánicas,
por lo que la regulación de la máquina cosechadora requiere especial cuidado. En cuanto a la
humedad de la semilla, una proximidad al 12% es considerada óptima para iniciar el proceso de la
cosecha. Por el contrario, humedades inferiores al 12% pueden implicar mayores problemas por
los daños mecánicos mientras que valores superiores suelen traer aparejados inconvenientes de
almacenamiento por la proliferación de hongos y bacterias. Como el garbanzo es un cultivo de
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ciclo indeterminado, es fundamental aplicar un desecante para cortar su ciclo en la mayoría de las
zonas donde se produce. Finalmente, el secado también requiere de un timing adecuado. El
momento óptimo para realizarlo es cuando entre el 90% y el 95% de las semillas ya han alcanzado
un estado de madurez fisiológica, ya que el secado anticipado puede incrementar la aparición de
granos de color verde y de menor tamaño, e incluso puede reducir la viabilidad de la semilla.

6. Principales problemáticas identificadas
Sobre la base de la información secundaria relevada y las entrevistas con expertos, funcionarios e
informantes sectoriales clave, a continuación, se listan aquellas áreas identificadas con potencial
para intervenir desde la CTI. La misma no debe ser interpretada como única y definitiva, sino como
un punto de partida desde el cual es posible escalar y especificar nuevos espacios de intervención.

6.1. Pérdida de producción a lo largo de la cadena
Una de las problemáticas fundamentales dentro de la cadena legumbrera cordobesa es la pérdida
de producción a lo largo de los distintos eslabones del proceso. Esto ocurre frecuentemente como
consecuencia de los propios procesos productivos, desde la pre cosecha hasta la post cosecha. En
la etapa de pre cosecha, los daños suelen estar vinculados a fenómenos climáticos como el
granizo, la lluvia y las heladas. Sin embargo, muchas veces la causa de estos fenómenos se
encuentra en plagas y/o malezas. Durante la etapa de cosecha, por su parte, es común encontrar
cuerpos extraños, granos partidos y revolcados, entre otros. Muchas veces esto ocurre como
consecuencia de no contar con las cosechadoras adecuadas.

6.2. Oportunidad de mejora en la calidad de las semillas utilizadas
Si bien han existido avances importantes en los últimos años, con cuatro cultivares aportados al
sistema productivo, la genética utilizada en el cultivo de legumbres en los establecimientos
cordobeses no resulta lo suficientemente resistente ante las problemáticas climáticas y sanitarias
de la provincia. Persiste una elevevada heterogeneidad entre los productores, con algunos
establecimientos que, a través de la utilización de semilla fiscalizada y el manejo apropiado, han
logrado volúmenes exportables. Sin embargo, otros establecimientos enfrentan problemas en la
disponibilidad de genética para la producción. En suma, faltan resultados en genética de semilla y
de productos fitosanitarios que permitan un adecuado tratamiento de plagas y enfermedades. Por
todo lo anterior, y en un mundo cada vez más competitivo, resulta imprescindible que todos los
productores legumbreros cordobeses cobren dimensión de la importancia de contar con semillas
de calidad.

6.3. Escasa diversificación y valor agregado
La producción garbancera en la provincia de Córdoba se encuentra orientada principalmente al
comercio exterior. Como los mercados y los productos colocados no están diversificados, los
productores quedan atados a los vaivenes del comercio internacional, por lo que resulta
dificultoso realizar previsiones de largo plazo. A su vez, como el comercio internacional de
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legumbres se realiza vía la venta a granel, el proceso industrial posterior a la cosecha es muy
escaso y la cadena legumbrera no se encuentra correctamente integrada.

6.4. Escasez de agua
Si bien las legumbres tienen un consumo de agua más bajo que otros cultivos de invierno, en
algunas zonas de Córdoba la disponibilidad de agua no es suficiente para desarrollar la actividad
legumbrera. En la región este de la provincia, la actividad se realiza principalmente a partir del
agua proveniente de la lluvia. Sin embargo, en otras regiones la escasez de agua de lluvia y de
riego se han constituido como limitantes para la incorporación de nuevas tierras a la producción.
En este sentido, el desarrollo del sistema de riego y de nuevas técnicas que permitan un mayor
aprovechamiento de los recursos hídricos disponibles resultaría fundamental para incrementar la
superficie disponible para la actividad legumbrera.
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E. CHACINADOS
1. Introducción
Aún a pesar de contar con un conjunto de ventajas importantes para el desarrollo de la actividad,
la producción porcina en la Argentina fue tradicionalmente una actividad secundaria en las
explotaciones agropecuarias. No obstante, a fines de la década del 80 cobró dinamismo,
habiéndose registrado un crecimiento particularmente acelerado en los últimos 10 años. Por su
vinculación con la producción de maíz y soja, la producción porcina tanto primaria como industrial
presentan una elevada concentración geográfica en la región Centro de Argentina, siendo la
provincia de Córdoba una de las más importantes, en conjunto con Santa Fe y de Buenos Aires.
En lo que respecta específicamente a la elaboración de chacinados y salazones, se registra la
existencia de 110 establecimientos dedicados a esta actividad en la provincia, alcanzando en 2016
las 13.500 toneladas producidas, y destacándose en particular la consolidación de productos que
buscan denominación de origen, como los salames de Colonia Caroya, o de la zona Oliva-Oncativo.
Vinculados a ellos, se destacan asimismo los agrupamientos institucionales de productores de la
Asociación PORMAG (Porcinos Magros) y el Clúster de la Cadena Porcina de Oncativo.
En este contexto, los principales desafíos del sector consisten en lograr la ampliación y
mejoramiento de su posición en el mercado, fundamentalmente mediante la implementación de
buenas prácticas de manufactura que permitan la habilitación para una distribución geográfica
más extensa de la producción, y favorezcan la mejora de la calidad de la carne porcina -materia
prima utilizada-. Frente al crecimiento de la producción primaria y el consumo, la profundización
del modelo de asociatividad entre productores, así como su fortalecimiento institucional,
constituyen una oportunidad para desarrollar la actividad sectorial y lograr la revalorización y
diferenciación de los productos locales.

2. Orígenes y evolución reciente de la actividad
Tradicionalmente, y hasta fines de la década del ´80, la producción porcina en la Argentina fue una
actividad secundaria en las explotaciones agropecuarias, predominantemente de pequeños
productores, y con índices de producción por debajo de los principales centros mundiales. Aun así,
la producción era suficiente para abastecer el mercado interno. Las transformaciones de régimen
económico iniciados en la década de los ’90 modificaron esta situación: tanto el ingreso de
productos de importación, como el incremento del precio de la carne porcina movilizaron al
sector, provocando una significativa transformación, e imprimiendo un dinamismo que,
exceptuando la crisis de 2001-2002, se mantiene hasta la actualidad. Si bien la balanza de pagos
del sector es estructuralmente deficitaria, las exportaciones, que históricamente han tenido poca
relevancia en la cadena, han comenzado a cobrar mayor relevancia y dinamismo desde 2016.
El país cuenta con un conjunto de ventajas importantes para el desarrollo de la actividad, lo que
refuerza la relevancia de promocionarla: la amplia disponibilidad de maíz y soja -base de la
alimentación y el principal costo de producción-, la falta de amenazas sanitarias, y un clima
favorable. En este contexto, la producción de carne porcina durante los 10 últimos viene
presentando un sendero de claro crecimiento, a un ritmo del 9% anual acumulado entre 2008 y
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2018. Este crecimiento se explica fundamentalmente por el incremento en el consumo interno
(asociado tanto a un encarecimiento relativo de la carne vacuna, como de una mejor percepción
del consumidor sobre la carne porcina), y por la restricción de las importaciones hasta 2015.

Figura 1: Evolución de la producción de carne porcina

Fuente: Subsecretaría de programación microeconómica

A su vez, este proceso se caracterizó por traer importantes cambios asociados al incremento de la
inversión y la aplicación de nuevas tecnologías, redundando en una intensificación de los sistemas
de producción y la mejora genética. Asimismo, debido a las inversiones realizadas, se logró
mejorar los índices de eficiencia productiva, aumentar la calidad y lograr un estatus sanitario
elevado, libre de Peste Porcina Africana, Peste Porcina Clásica (desde 2004) y de PRRS (Síndrome
Reproductivo y Respiratorio Porcino).
En lo que respecta a la transformación industrial de chacinados, se puede identificar un segmento
industrial de alto volumen, pero baja calidad, y otro de perfil artesanal, con elevada calidad y
orientado al asociativismo. En este sentido, se destacan diversos agrupamientos institucionales,
entre los que por su relevancia para la provincia y el sector podemos destacar la Asociación
PORMAG (Porcinos Magros) y el Clúster de la Cadena Porcina de Oncativo.
En relación al primero, surge en 1993 con el objetivo de estructurar un esquema de
comercialización conjunta, y hoy nuclea a unos 75 productores que procesan unas 40.000tns
anuales (15% de la faena nacional). Actualmente impulsan la instalación de un frigorífico
cooperativo en la región, con capacidad para procesar 4.000 animales por día, así como el
desarrollo de un laboratorio de costos para los productores, y el armado de una plataforma digital
de comercialización de cerdos en conjunto con la bolsa de comercio de Córdoba.
El clúster, por su parte, tiene sus raíces en la larga tradición productora de chacinados de la ciudad
de Oncativo, vinculada a la importante inmigración de italianos del Piamonte o La Marche, y las
prácticas productivas que éstos introdujeron. Cuenta con la participación de un conjunto de
organismos públicos, privados y científico-tecnológicos: la Municipalidad de Oncativo, el INTA
(Agencia de Extensión Rural Oncativo y las Estaciones Experimentales Agropecuarias Marcos
Juárez y Manfredi), la Federación Agraria Argentina, el Club Deportivo y Cultural Unión de
Oncativo, el Centro Comercial e Industrial de Oncativo y el Instituto Provincial de Enseñanza Media
(IPEM) N°220. A través del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), el Clúster viene
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implementando su Plan de Mejora Competitiva (PMC), mediante el cual ha lanzado en 2017 la
marca colectiva “Salame de Oncativo”. Asimismo, cuenta con otros proyectos en curso, como la
adecuación de establecimientos de productores de cerdos y de salas de elaboración de
chacinados, el estudio de factibilidad de una planta de desposte, el desarrollo de un centro de
innovación y servicios de la cadena de valor porcina, y el servicio de laboratorio analítico de
control porcino por parte de la Municipalidad.

3. El complejo en el contexto provincial
La actividad porcina en nuestro país presenta una elevada concentración geográfica: Por su
vinculación con la producción de maíz y soja, la producción primaria se concentra en la región
Centro de Argentina, más específicamente en el sur de Córdoba y Santa Fe, y norte de Buenos
Aires. Por su parte, los establecimientos de faena e industrias de chacinados se ubican en torno a
la actividad primaria y los centros de consumo, lo que implica la presencia de todas las etapas de
la cadena en la zona.
Figura 2: Localización de la actividad de engorde y establecimientos industriales

Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica

En la Figura 3 se presenta la cadena de valor completa de la actividad porcina, desde los
establecimientos agropecuarios hasta su consumo final, siendo el mercado interno el principal
destino. El punto de inicio es la producción primaria, integrada por productores de genética, y
granjas de cría, e invernadores, desde donde la mayor parte de la hacienda es comercializada
directamente al frigorífico, sin intermediarios (aunque existen tanto las prácticas de
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intermediación, como de producción propia por parte de los frigoríficos, siendo minoritarias). La
siguiente etapa es la faena y/o desposte, desarrollada por mataderos-frigoríficos, o mataderos
municipales y rurales, que producen cortes de carne y subproductos congelados o refrigerados,
además de abastecer a aquellos actores que producen elaborados porcinos.

Figura 3. La cadena de valor de carne porcina

Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica

Como fue mencionado, la etapa primaria -cría y engorde de animales porcinos- se desarrolla
tradicionalmente en aquellas regiones de superficie implantada con maíz, y en menor medida soja,
motivo por el cual la Región centro del país concentra casi el 70% del stock porcino. En el ámbito
de Córdoba, ello implica los departamentos del sur- sureste de la provincia, concentrándose más
del 80% del total de cerdos en 7 departamentos (Juárez Celman, Río Cuarto, Marcos Juárez, Río
Segundo, Colón y San Justo). El desarrollo de la actividad en la provincia se ilustra con el fuerte
crecimiento de la producción de capones, siendo en 2017 de 1,6 millones de cabezas, volumen
equivalente al 26% nacional, y que sólo es superado por Buenos Aires. En términos productivos los
más de 8.000 establecimientos provinciales pueden ser categorizados bajo 3 agrupamientos: En
primer lugar, las Cabañas, que actúan como proveedoras de genética porcina, que constituyen una
parte minoritaria de los establecimientos (3%). El segundo grupo, ampliamente predominante
(92%), es el denominado de granjas a ciclo completo, dedicadas a la cría, el crecimiento y
terminación de los cerdos. Dentro del mismo puede a su vez identificarse un segmento
tecnificado, con una gestión empresarial profesionalizada, uso de buena genética, y elevada
observación a las normas sanitarias y buenas prácticas de manejo; y un segmento de productores
pequeños basados en un modelo extensivo de producción, de condiciones técnicas más
rudimentarias. El último agrupamiento es el que corresponde a los invernadores, que explica sólo
el 5% de los establecimientos provinciales, y que se abocados solo las fases de crecimiento y
terminación del porcino. Son pocos los establecimientos primarios que se encuentran integrados
verticalmente con la etapa industrial frigorífica – chacinera.
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La etapa industrial se subdivide en dos transformaciones, que suelen ser realizados por un mismo
establecimiento: la faena y producción de carne fresca/refrigerada/congelada, y la transformación
de la carne en chacinados, conservas y salazones. Por localizarse además de en las proximidades
de la etapa primaria cerca de los principales centros de consumo, la transformación industrial
refuerza y profundiza el patrón geográfico señalado para la etapa primaria, explicando la región
centro el 90% de este eslabón de la cadena en el país. Según datos de 2014 de la Bolsa de Cereales
de Córdoba, en la provincia existen 26 frigoríficos dedicados a la faena de ganado porcino, que en
2016 faenaron 880.000 cabezas, representando el 15% de la faena nacional y el 56% de los
porcinos que se producen en la provincia. Estos valores significan un marcado fuerte incremento
tanto en volumen como en participación: Durante 2009 se faenaron 340.000 cabezas, que
constituían el 10,2% del total nacional. En lo que respecta a los tipos de faena, se observa un
predominio del capón -con escasa participación de chanchas y lechones-, lo que constituye una
fortaleza por implicar productores que realizan un ciclo completo, alcanzando mayor
productividad y mejores ingresos. La capacidad de los frigoríficos de Córdoba muestra asimismo
una curva de distribución más cercana a establecimientos medios, contando el 60% de los mismos
con una capacidad de entre 251 y 4000 cabezas mensuales, a diferencia del promedio nacional,
donde el 52% corresponde a los establecimientos de menor tamaño (1 a 250 cabezas) (Fuente:
AFIC, 2009). Por otra parte, se evidencia una tendencia marcada al incremento del magro en el
cerdo provincial, estimulada por el pago de un diferencial, y que implica una carne de mejor
calidad.
En lo que respecta a la elaboración de chacinados y salazones, la Bolsa de Cereales de Córdoba
señala la existencia de 110 establecimientos dedicados a esta actividad, que en 2016 alcanzó las
13.500 toneladas. Se destaca en particular la consolidación de productos regionales que buscan
denominación de origen, como los salames de Colonia Caroya, o de la zona Oliva-Oncativo. De
acuerdo a un relevamiento de INTA (2013), las firmas elaboradoras de chacinados son
predominantemente de capital nacional, tamaño mediano a pequeña, con una capacidad instalada
entre las 40 a 70 toneladas, de estructura típicamente familiar y algunas con larga trayectoria en la
actividad. Como norma cuentan con una producción diversificada de entre 6 y 9 tipo de
elaborados, que es comercializada con marcas propias principalmente en el ámbito de la
provincia. En este sentido, si bien el canal mayorista es el más importante para la industria, es
habitual la integración vertical hacia la comercialización con puntos de venta directos,
particularmente entre los productores que elaboran en forma artesanal sus productos y tienen
una estrategia comercial de nicho.

4. Información cuantitativa
La provincia de Córdoba es una de las principales productoras de carne porcina del país, con una
producción de 1,6 millones de cabezas de animales en existencia (25% del total país), y 1 millón de
cabezas de ganado porcino faenadas (17% del país).
Como se verifica en la Figura 4, la producción de carne porcina y la de chacinados en el país
muestra una evolución muy similar, evidenciando el desarrollo conjunto de ambas actividades.
Aun así, en los últimos años, según datos de la CAICHA (Cámara Argentina de la Industria de
Chacinados y Afines), la producción de chacinados sufrió un relativo estancamiento, en contraste
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con la producción de carne que continuó su dinámico crecimiento. Como fue mencionado
previamente, el crecimiento de la producción en ambos casos fue acompañado por un fuerte
crecimiento del consumo per cápita (Figura 5). En términos de balance comercial, el país es
importador neto de carne porcina (Figura 6), si bien se observa una tendencia a la reducción de
este déficit, tanto por el crecimiento de las exportaciones como por una caída de los volúmenes
importados.

Miles de toneladas

Figura 4. Producción de carne porcina y producción de chacinados
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Figura 5. Consumo per cápita de carne porcina y de chacinados
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Figura 6. Importaciones y exportaciones de carne porcina
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Debido a la ausencia de estadísticas específicas a nivel provincial asociadas a la producción de
chacinados, se la aproximará con la rama 1511 Producción y procesamiento de carne y productos
cárnicos. En función de ello, la especialización provincial en la elaboración de elaborados cárnicos
se verifica en el peso que el empleo en esta actividad en la provincia representa respecto al total
nacional, concentrando en promedio el 8% de los puestos registrados entre 2014 y 2018. No
obstante, es un sector que no reviste aun una importancia significativa en relación al empleo total
provincial, alcanzando el 1,1% del mismo (Figura 7).

Figura 7. Relevancia del empleo sectorial -producción y procesamiento de carnes - en el total
provincial y nacional (Promedio 2014-2018)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE
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Respecto a la dinámica del empleo (Gráfico 8) pueden identificarse desde 1996 dos sub-períodos:
Podemos constatar un crecimiento acelerado del empleo hasta 2009, momento en que registra
junto a 2013 y 2014 el máximo histórico de la serie, con un total cercano a los 6.100 puestos
registrados. A partir de este punto se estanca y presenta una leve retracción, hasta ubicarse en
torno a los 5.800 empleados, es decir, casi un 80% superior a la cantidad registrada en 1996.

Figura 8. Evolución del empleo de la producción y procesamiento de carnes (1996 = 100)
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Finalmente, en términos de remuneraciones puede constatarse que es un sector que tanto a nivel
provincial como nacional presenta salarios muy cercanos al promedio del salario privado
registrado, que en la provincia de Córdoba presenta niveles un 15% inferiores al del total país
(Figura 9). Así, mientras la remuneración promedio del sector privado registrado para producción y
procesamiento de carnes a nivel nacional alcanzó los USD 1.440 en 2014-2018, en Córdoba fue de
USD 1.272, es decir, un 11,7% inferior. Aun así, puede señalarse que mientras a nivel nacional los
salarios del sector se ubican levemente por debajo del promedio, en la provincia esta relación se
invierte, siendo levemente superiores. Como puede comprobarse en la Figura 10, la dinámica
salarial en la provincia replica de forma casi exacta la registrada a nivel nacional, si bien a partir de
2008 la misma ha mostrado una dinámica más favorable, tendiendo tanto a crecer a mayor ritmo,
como a caer en menor magnitud. De esta forma, si a nivel nacional los salarios en dólares son sólo
un 15% superiores a los registrados en 1995, en Córdoba esa diferencia se amplía al 57%.
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Figura 9. Remuneraciones en USD del sector privado registrado de la producción y
procesamiento de carnes (Promedio 2014-2018) y brecha respecto al promedio nacional
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE y Ministerio de Economía

Figura 10. Evolución de las remuneraciones en USD del sector privado registrado de la
producción y procesamiento de carnes (1995 = 100)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE y Ministerio de Economía

Las exportaciones de preparados cárnicos de Córdoba aún son muy limitados, en particular en
relación al volumen total provincial, explicando sólo 3 de cada USD10.000 exportados por la
provincia, y oscilando en torno a los USD2 y USD3 millones en los últimos años. Por su parte, a
nivel nacional las exportaciones provinciales explican el 3,2% de las exportaciones totales de
Argentina (Figura 11).
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Figura 11. Gráfico 9. Peso del sector en las exportaciones provinciales y nacionales (Valores FOB
- Promedio 2014-2016)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC

La dinámica de las exportaciones provinciales no ha acompañado a la observada a nivel nacional.
Con un volumen bajo y estancado en la década de los ’90, mientras que en Córdoba se recuperan
luego de la crisis, y muestran un acelerado crecimiento a partir de 2007, a nivel nacional
mantienen la caída. Así, en 2016, las exportaciones de preparados cárnicos de Córdoba fueron más
que 4 veces y media las registradas en 1994, mientras que a nivel nacional se redujeron hasta
convertirse en 25% del valor registrado ese año (Figura 12). A nivel de la carne sin procesar, puede
destacarse la recuperación de los últimos años -que continúa hasta 2018- donde se destaca el
fuerte incremento en la participación de Rusia como destino de exportación.

Figura 12. Evolución de las exportaciones del sector en la provincia y el país (Valores FOB 1994 =
100)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC

Por último, las estadísticas sobre tamaño de empresa muestran con claridad que los
establecimientos registrados de la provincia son en promedio de una escala inferior al promedio
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nacional, que es de la cuarta parte que el registrado en el promedio nacional (Figura 13). De esta
forma, mientras que los establecimientos cordobeses presentan en promedio 3,6 puestos
registrados por establecimiento, a nivel nacional este valor se ubica en casi 14 puestos.

Figura 13. Tamaño promedio por rama de actividad (empleados privados registrados sobre
cantidad de empresas)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE

5. Análisis Tecnológico
Según la definición del SENASA, se denominan Chacinados los productos preparados sobre la base
de carne y/o sangre, viseras u otros subproductos animales comestibles, que a su vez se
distinguen entre Embutidos (frescos, secos y cocidos) y No Embutidos (cocidos y frescos). Las
Salazones, por su parte, son los productos que son sometidos a la acción de la sal comestible con o
sin otros condimentos (mediante un proceso seco o húmedo), pudiendo ser ahumadas, y
distinguiéndose, a su vez, entre cocidas y secas.
El proceso de elaboración, si bien cambia según el tipo de producto, atraviesa algunas etapas
genéricas: Luego de la recepción de la materia prima, se procede al troceado y picado de la carne.
Según el producto, la siguiente etapa puede ser la de curado, donde se agregan sustancias
(típicamente sal o salmuera) para mejorar la conservación. A continuación, se procede al
mezclado, donde se integran condimentos y especias, y se obtiene una masa uniforme. En el caso
de productos embutidos, la pasta se introduce en tripas de características especiales, que
permiten lograr peso exacto y uniformidad, y es atada para conservar su forma. La siguiente etapa
de elaboración, dependiente del tipo de elaborado, es la que resulta determinante para la
adquisición del producto de sus características finales. De esta forma, puede producirse el secado
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(natural o forzado mediante la exposición a aire caliente), madurado (natural, bajo condiciones
ambientales normales, o acelerado a través de condiciones controladas y la incorporación de
sustancias), ahumado (exposición al humo generado por maderas duras) o escaldado (inmersión
en agua caliente por un período reducido de tiempo). Las últimas etapas del proceso consisten en
el etiquetado, el envasado y almacenamiento, además de la limpieza de las instalaciones,
máquinas y herramientas, que resulta altamente crítico para garantizar las normas de higiene y
calidad de la producción.
Asociados al tipo de actor, existen dos grandes modelos productivos: En primer lugar, se señala el
industrial, donde suele predominar la utilización de carnes económicas de menor calidad, de
origen diverso, e incluso la incorporación de harinas, grasas, cueros, y agua. Las preparaciones
suelen incorporar polvos que incrementan la integración y homogeneidad, además de reducir los
tiempos de maduración de los elaborados, obteniendo una calidad uniforme en la producción a lo
largo del tiempo. En contraste, el sistema artesanal se destaca fundamentalmente por el origen y
la elevada calidad de la materia prima utilizada, aunque presenta una mayor variabilidad de los
volúmenes y calidades obtenidos, debido a las técnicas empleadas y los bajos niveles de
estandarización en procesos. Dentro de este segundo modelo existen tendencias a utilizar
asimismo polvos integrales y sustancias para elevar la homogeneidad, pero ello entra en tensión
con el carácter artesanal del producto, que constituye la base de su posicionamiento en el
mercado. En este sentido, la denominación de origen es una estrategia utilizada por algunos
productores, si buen aún existe potencial para ampliar su implementación.
En los últimos años, el crecimiento de la producción de cerdo y su consumo, no ha sido
acompañado por la actualización del parque y las técnicas industriales. En lo que respecta a la
producción primaria y la faena, resulta fundamental la trazabilidad, para lo cual el estándar global
actual es la utilización de chips insertados en las orejas de los cerdos, algo que en Argentina no
está aún difundido. La calidad de la materia prima también depende de forma crítica de la
minimización del stress de los animales, para lo cual mejorar las prácticas en la etapa de
transporte (carga, descarga, descanso) resulta fundamental, además de las etapas preparatorias a
la faena y al degüello del animal. Se detecta una elevada desactualización del estado de los
mataderos, lo que conlleva problemas de contaminación y sanidad, además de implicar una baja
productividad de los mismos. Hay asimismo mucho espacio para la incorporación de software: los
países en la frontera tecnológica cuentan con sistemas integrados de gestión que permiten medir
en el momento de desposte las cantidades procesadas por cada operario, a partir de sensores en
las plantas. También se utiliza diagnóstico por imágenes para evaluar calidad, donde se escanea las
piezas y se detectan parámetros como porcentajes de grasa y acidez.
Para el procesamiento, los principales equipos utilizados son los molinos (triturado de carne),
cutter (reducción del tamaño de las partículas de carne), mezcladora (homogeneización),
embutidoras, tanques de cocción, y hornos ahumadores. Sin embargo, el equipamiento y las
tecnologías empleadas están muy lejos de estándares internacionales. A modo de ejemplo, el
atado de los salames es manual, y la tecnología de secado es artesanal, cuando existen secaderos
automáticos que regulan temperatura y humedad. Otra tecnología disponible que no ha sido
implementada en el país es la pasteurización en frío.
En lo que respecta al envasado, por motivos fundamentalmente sanitarios, pero también de
costos, la tripa natural tiende a dejar de ser utilizada en los principales centros productores,
tendencia que aún no se verifica aquí de forma generalizada. Asimismo, tanto las tripas como los
fermentos utilizados son esencialmente importados, ya que no se cuenta con producción local. Por
su parte, otra tendencia en los principales países productores que implicaría una mejor
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conservación del producto es el uso de envases inteligentes con biosensores que indican el estado
del producto mediante el cambio en el color de su etiqueta.
Por último, en lo que respecta al desarrollo de productos, sus características se han mantenido
prácticamente sin alteraciones en Argentina, en particular con las mismas cantidades de grasa y
sodio, mientras que, en contraste, la tendencia mundial es una reducción de estos componentes.
El principal límite para avanzar en dicha dirección lo constituyen actualmente las características
del mercado, dado que la exportación es inalcanzable para la mayor parte de los productores, y el
mercado local no paga una prima por estos productos con mayor desarrollo. Una práctica posible
para enfrentar este límite, dado el carácter de los productores, es el desarrollo de un esquema de
mayor asociatividad.
Otro aspecto crítico asociado al proceso productivo es el vinculado a las problemáticas
medioambientales, específicamente el vertimiento de efluentes líquidos y la generación de
residuos sólidos y emisiones gaseosas. En relación a los efluentes líquidos, están vinculados
fundamentalmente a las actividades de limpieza de materia prima, equipos e instalaciones, lo que
tiene un alto impacto sobre la calidad del agua. Estos efluentes pueden causar contaminación,
debido a la elevada presencia de materia orgánica, además de provocar daños en las instalaciones
(obstrucción de cañerías y conductos). Los residuos sólidos se generan en las etapas de troceado,
lavado, molido, embutido y curado, y si bien una parte de los mismos son utilizados como
subproductos, existen remanentes que no pueden ser aprovechados y que requieren un
tratamiento adecuado para no convertirse en focos de vectores patógenos o fuente de olores.
Respecto a los requerimientos de personal, la plantilla suele estar compuesta mayoritariamente
por operarios, con una participación muy baja de profesionales. Los perfiles requeridos, salvo para
los establecimientos de mayor tamaño que cuentan con una dotación más diversa, son
fundamentalmente de orientación veterinaria. Los productores locales consultados señalan un
faltante significativo de recursos humanos, en general para todos los perfiles. Asociado a esta
problemática se plantea la necesidad de generar una tecnicatura en producción porcina con la
participación del INTA Marcos Juárez, y la Facultad de Agronomía de la UNC, además de
encontrarse en desarrollo un proyecto para la conformación de una bolsa de trabajo específica del
sector.

6. Desafíos y oportunidades de intervención en el complejo
Con base en la información secundaria relevada y entrevistas con expertos, funcionarios e
informantes clave sectoriales, a continuación, se listan aquellas áreas identificadas con potencial
para intervenir desde la CTI. La misma no debe ser interpretada como única y definitiva, sino como
un punto de partida desde el cual es posible escalar y especificar nuevos espacios de intervención.

6.1. Límites al desarrollo comercial por inadecuadas prácticas e instalaciones de faena
Para una parte de los emprendimientos de tipo familiar el desarrollo de marcas y el acceso a
mercados formales se ve limitado por la imposibilidad de controlar y certificar adecuadamente la
faena.
Uno de los principales impactos medioambientales de esta industria está asociado a los
vertimientos de efluentes líquidos, vinculados a las actividades de limpieza de materia prima,
equipos e instalaciones, que tienen un alto impacto sobre la calidad del agua. Estos efluentes
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pueden causar contaminación, debido a la elevada presencia de materia orgánica, además de
provocar daños en las instalaciones (obstrucción de cañerías y conductos). Por otra parte, la
industria suele utilizar grandes volúmenes de agua en el proceso de enfriamiento, que tiene la
particularidad de no entrar en contacto con residuos sólidos ni productos, por lo que se considera
libres de contaminantes.
Asimismo, se señala una elevada desactualización del estado de los mataderos, lo que conlleva
problemas de contaminación y sanidad, además de implicar una baja productividad de los mismos.
Entre los frigoríficos con habilitación provincial, si bien realizan controles de triquinosis, no está
generalizada la implementación de sistemas de calidad asociadas al bienestar animal, o controles
de calidad en proceso.

6.2. Escaso valor agregado y falta de desarrollo de marca
En lo que respecta al desarrollo de productos chacinados, sus características se han mantenido
prácticamente sin alteraciones en Argentina por décadas, en particular con las mismas cantidades
de grasa y sodio, mientras que, en contraste, la tendencia mundial es a una reducción de estos
componentes. El principal límite para avanzar en dicha dirección lo constituye hoy las
características del mercado, dado que la exportación es inalcanzable para la mayor parte de los
productores, y el mercado local no paga una prima por estos productos con mayor desarrollo.
Al mismo tiempo, el posicionamiento de ciertos productos como típicamente regionales requiere
el desarrollo de la denominación de origen, así como una mayor adecuación en términos de
presentación (tamaño y cortes). Asimismo, la tendencia del consumo nacional a incrementar la
proporción de carne porcina por sobre otro tipo de carnes puede ser aprovechara para
incrementar la colocación de cortes porcinos no tradicionales en el mercado local.
En lo que respecta al envasado, por motivos fundamentalmente sanitarios, pero también de
costos, la tripa natural tiende a dejar de ser utilizada en los principales centros productores,
tendencia que aún no se verifica aquí de forma generalizada. Asimismo, tanto las tripas como los
fermentos utilizados son esencialmente importados, ya que no se cuenta con producción local. Por
su parte, otra tendencia en los principales países productores que implicaría una mejor
conservación del producto es el uso de envases inteligentes con biosensores que indican el estado
del producto mediante el cambio en el color de su etiqueta.

6.3. Desactualización del parque de máquinas e insuficiencia de RRHH capacitados
A pesar del crecimiento del sector en la última década, el rendimiento productivo es relativamente
bajo y presenta una elevada heterogeneidad. Los productores consultados señalan que el sector
se encuentra muy lejos de los estándares internacionales, por lo que la actividad en la provincia
presenta amplias oportunidades para mejorar su rendimiento a partir de la incorporación de
tecnologías de producción convencionales. Ejemplo de ello es que el atado de los salames es
manual, así como la tecnología de secado, cuando hay secaderos automáticos que regulan
temperatura y humedad. Otra tecnología disponible que no ha sido implementada en el país es la
pasteurización en frío. Por otra parte, los actores locales consultados señalan un faltante
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significativo de recursos humanos con el perfil adecuado para la actividad porcina, en general para
todos los niveles de formación.
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CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ECOSISTEMA DE CTI DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
El Sistema Científico-Tecnológico de la provincia de Córdoba
El ecosistema de CyT de la provincia de Córdoba se encuentra formado por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología de la provincia, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad
Nacional de Río Cuarto (UNRC), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad
Nacional de Villa María, la Universidad Católica de Córdoba (UCC), los centros y estaciones
experimentales del INTI e INTA, instituciones nacionales como la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Academia Nacional
de Ciencias, el Centro Regional Universitario Córdoba (IUA), dependiente de la Universidad de
la Defensa, y un conjunto de institutos provinciales y municipales. Entre ellos, se destaca el
Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba (IUCBC), la Fundación para el
Progreso de la Medicina, y el Centro de Excelencia en Procesos y Productos de Córdoba
(CEPROCOR), dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba. Asimismo, se
encuentran presentes en la provincia universidades privadas como la Universidad Siglo XXI y la
Universidad Blas Pascal.
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) se encuentra presente
en la provincia a través de 40 institutos nucleados en torno al Centro Científico Tecnológico (CCT)
Córdoba (tabla 1).
Tabla 1. Institutos de CONICET en la provincia, según gran área
Ciencias Biológicas y
de la Salud

Ciencias Agrarias, de la
Ingeniería y de Materiales

Ciencias Exactas y
Naturales

Ciencias Sociales y
Humanidades

CENTRO DE
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO EN
INMUNOLOGÍA Y
ENFERMEDADES
INFECCIOSAS (CIDIE)

CEVE: CENTRO
EXPERIMENTAL DE LA
VIVIENDA ECONÓMICA,

CENTRO DE
INVESTIGACIÓN Y
ESTUDIOS DE
MATEMÁTICA (CIEM)

CENTRO DE
INVESTIGACIONES Y
ESTUDIOS SOBRE
CULTURA Y SOCIEDAD
(CIECS)

CIBICI: CENTRO DE
INVESTIGACION EN
BIOQUIMICA CLINICA E
INMUNOLOGIA,

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
TECNOLOGÍA QUÍMICA
(CITEQ)

CENTRO DE INV. Y
TRANSFERENCIA EN
ACÚSTICA (CINTRA)

CENTRO DE
INVESTIGACIONES
JURÍDICAS Y SOCIALES
(CIJS)

CENTRO DE
INVESTIGACIONES EN
QUÍMICA BIOLÓGICA
DE CÓRDOBA
(CIQUIBIC)

INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO
AGROINDUSTRIAL Y DE LA
SALUD (IDAS)

INSTITUTO DE
ASTRONOMÍA TEÓRICA Y
EXPERIMENTAL (IATE)

INSTITUTO DE
ANTROPOLOGÍA DE
CÓRDOBA (IDACOR)
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INSTITUTO DE
FARMACOLOGÍA
EXPERIMENTAL DE
CÓRDOBA (IFEC)

INSTITUTO DE ESTUDIOS
AVANZADOS EN INGENIERÍA Y
TECNOLOGÍA (IDIT)

INSTITUTO DE CIENCIAS
DE LA TIERRA,
BIODIVERSIDAD Y
AMBIENTE (ICBIA)

INSTITUTO DE
HUMANIDADES (IDH)

INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
BIOLÓGICAS Y
TECNOLÓGICAS (IIBYT)

INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES EN
TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS
Y MATERIALES AVANZADOS
(IITEMA)

INSTITUTO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE
ALIMENTOS CÓRDOBA
(ICYTAC)

INSTITUTO DE
ESTUDIOS
HISTÓRICOS (IEH)

INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN EN
MICOLOGÍA Y
MICOTOXICOLOGÍA
(IMICO)

INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
AGROBIOTECNOLÓGICAS
(INBIAB)

INSTITUTO DE
DIVERSIDAD Y ECOLOGÍA
ANIMAL (IDEA)

INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
PSICOLÓGICAS (IIPSI)

INSTITUTO DE
BIOTECNOLOGÍA
AMBIENTAL Y SALUD
(INBIAS)

INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO EN INGENIERÍA
DE PROCESOS Y QUÍMICA
APLICADA (IPQA)

INSTITUTO DE FÍSICA
ENRIQUE GAVIOLA (IFEG)

INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
SOCIALES,
TERRITORIALES Y
EDUCATIVAS (ISTE)

INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES EN
CIENCIAS DE LA SALUD
(INICSA)

UNIDAD DE ESTUDIOS
AGROPECUARIOS (UDEA)

INSTITUTO
MULTIDISCIPLINARIO DE
BIOLOGÍA VEGETAL
(IMBIV)

MUSEO DE
ANTROPOLOGÍA
(MDA)

INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN
MÉDICA MERCEDES Y
MARTIN FERREYRA
(INIMEC)

UNIDAD DE FITOPATOLOGÍA Y
MODERNIZACIÓN AGRÍCOLA
(UFYMA)

INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES EN
FÍSICO- QUÍMICA DE
CÓRDOBA (INFIQC)

ÁREA DE CS.
SOCIALES Y
HUMANIDADES DE LA
UNIVERSIDAD
CATOLICA DE
CORDOBA

INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES EN
RECURSOS NATURALES
Y SUSTENTABILIDAD
JOSE SANCHEZ
LABRADOR S.J.
(IRNASUS)

ÁREA DE CS. AGRARIAS,
INGENIERÍA, CS. BIOLÓGICAS
Y DE LA SALUD DE LA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE
CORDOBA

CIT VILLA MARÍA

4

UNIDAD DE
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO EN
TECNOLOGÍA
FARMACÉUTICA
(UNITEFA)
Fuente: Nómina institucional de CONICET

Las Fichas Instituciones incluidas en el presente documento no abarcan la totalidad de las
instituciones de CyT presentes en la provincia, sino únicamente a aquellas que se identificaron
como de mayor relevancia en función de su vinculación con los complejos productivos
priorizados en este documento: (i) Cadena Láctea – Elaboración de quesos; ii) el sector de Salud
humana: Innovación en producción de Medicamentos, Biomateriales y Biomodelado 3D; iii) el
sector de Implementos Agrícolas; iv) el complejo Legumbrero; y v) el sector de producción de
Chacinados
La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MINCYT) de la provincia de Córdoba
constituye un indicador del grado de institucionalización del ecosistema provincial de CTI. Este
organismo es el encargado de asistir al poder ejecutivo en todo lo inherente a la formulación,
coordinación, implementación y evaluación de la política científico-tecnológica de la provincia.
A nivel provincial constituye la autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Innovación
Tecnológica (Ley N° 23877) y es responsable de la formación y organización de centros de
excelencia, como el Centro de Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR), y la gestión de
aportes de fondos tanto en organismos públicos como privados, nacionales e internacionales,
con destino a programas científico-tecnológicos provinciales, tales como el Fondo Tecnológico
Córdoba (FONTEC). A nivel nacional, es el encargado de representar al poder ejecutivo provincial
en el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT) de la Nación.
A nivel regional, el MINCYT cuenta con un programa de regionalización que busca atender las
demandas de soluciones basadas en ciencia y tecnología específicas de las economías
regionales. Este programa busca fortalecer y promover la generación, aplicación y apropiación
social del conocimiento y la innovación en conjunto con los municipios, las comunas, el sector
privado y las organizaciones sociales.
Por otra parte, el MINCYT cuenta con un Programa Generación de Conocimientos (PGC), a través
del cual gestiona el programa “Proyectos de Investigación Orientadas a las Demandas y a las
Oportunidades” (PIODO), cuyo objetivo es la generación de conocimiento original o innovativo,
científico o tecnológico en torno a demandas efectivas del sector productivo.
Otra institución relevante en términos del ecosistema de innovación de la provincia, es la
Agencia Córdoba Innovar, creada por el gobierno provincial como una sociedad de economía
mixta orientada a vincular el sector privado, el sector público, el sector académico y el incipiente
mercado de capitales de riesgo a través de proyectos de incubación de empresas de base
tecnológica (EBT) y asesoramiento a la actividad emprendedora en la provincia.
Las instituciones mencionadas anteriormente conforman un variado abanico de actividades de
investigación y extensión con importantes aportes a los cinco NPEs provinciales identificados
(ver Esquema 1). Dadas las significativas capacidades científico-tecnológicas de la provincia,
algunos de los principales potenciales del ecosistema de CyT provincial remiten a su vinculación
con el sector productivo en términos de transferencia tecnológica y actividades innovativas. Las
instituciones aquí relevadas pueden ofrecer soluciones tecnológicas relevantes en este sentido.
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De este modo, a partir de las capacidades científico-tecnológicas locales es posible fortalecer las
actividades de extensión, incentivar la transferencia en materia de buenas prácticas y continuar
con una articulación sistémica del ecosistema CTI en su conjunto.
En este sentido, el principal desafío, dada la extensión y diversidad de instituciones que
componen el desarrollo científico tecnológico de la provincia, y considerando también aquellas
que no se contemplan en el siguiente informe, consiste en el fortalecimiento de la capacidad de
coordinación interinstitucional para potenciar el trabajo conjunto y la vinculación con los
sectores productivos de la provincia.

Esquema 1. Instituciones de CyT y su relación con los Núcleos Productivos Estratégicos.
Provincia de Córdoba

Fuente: elaboración propia

Indicadores provinciales
Según datos brindados por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación (SCTIP) correspondientes al año 2015 1, el monto total invertido en Actividades Científico
y Tecnológicas (ACyT)2 en la provincia de Córdoba fue de $ 2.629 millones, lo que representa el
1 Última información disponible.
2 Las ACyT son aquellas actividades sistemáticas que están estrechamente relacionadas con la generación, el

perfeccionamiento y la aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos. Comprende tanto la Investigación
y Desarrollo (I+D) como otras actividades tales como la formación de recursos humanos en CyT, la difusión de CyT y
los servicios científicos y tecnológicos (bibliotecas especializadas, museos, traducción y edición de literatura en CyT,
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8,38% de la inversión de todo el país. Este nivel de inversión posiciona a la provincia en el tercer
lugar en el ranking nacional, luego de Buenos Aires y Capital Federal. Cuando se considera la
inversión per cápita, esta se encuentra cercana al nivel nacional.

Gráfico 1. Inversión en ACyT. En millones de
pesos. Año 2015
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Gráfico 2. Inversión per cápita en ACyT.
Nación = 100. Año 2015
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la SCTIP

La inversión orientada exclusivamente a la Investigación y Desarrollo (I+D) 3 en la provincia de
Córdoba en 2015 fue de $2.990 millones. Estos valores ubican a la provincia en el tercer puesto
del ranking nacional. Cuando se analiza este monto con relación a la población provincial, la
performance de la provincia es cercana a la inversión per cápita total del país, quedando en el
cuarto puesto, manteniéndose como la provincia como mayor inversión de la región centro.

el control y la prospectiva, la recopilación de datos sobre fenómenos socioeconómicos, los ensayos, la normalización
y el control de calidad, los servicios de asesoría así como las actividades en materia de patentes y de licencias a cargo
de las administraciones públicas, etc.). Los montos de inversión en ACyT presentados no incluyen a la realizada por el
sector empresario.
3 La I+D se entiende como el conjunto de trabajos creativos llevados a cabo en forma sistemática para incrementar

el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de éstos para
derivar nuevas aplicaciones. De esta manera, la I+D comprende investigación básica, investigación aplicada y
desarrollo experimental.
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Gráfico 3. Inversión en I+D. En millones de
pesos. Año 2015

Gráfico 4. Inversión per cápita en I+D.
Nación = 100. Año 2015
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Sobre la base de la información provista por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, en 2015, Córdoba contaba con un total de 8.163 personas
dedicadas a tareas de investigación y desarrollo (personal equivalente a dedicación
jornada completa). Esto representa aproximadamente dos personas cada mil habitantes
dedicadas al trabajo científico y tecnológico, medida cercana a la media nacional. Del
total de personal de la provincia dedicado a estas tareas, el 54% corresponde a
investigadores, un 23% a becario/as y el 23% restante a técnicos y personal de apoyo.
Gráfico 5. Cantidad de personas dedicadas a Investigación y Desarrollo Equivalentes
a Jornada Completa (EJC) al 31 de diciembre de 2015.
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la SCTIP
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FICHAS INSTITUCIONALES

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA)
Presentación institucional
El INTA se encuentra presente a través del Centro Regional Córdoba, ubicado en la capital de la
provincia, del cual dependen las estaciones Experimentales Agropecuarias (EEA) de las
localidades Manfredi y Marcos Juárez.
La visión del Centro Regional Córdoba responde a los tres ejes estratégicos descritos en el Plan
Estratégico Institucional (PEI) 2015-2030: Investigación y desarrollo, transferencia y extensión,
vinculación tecnológica, cultura digital y comunicación y relaciones institucionales.
En el área de investigación y desarrollo, se busca concentrar esfuerzos de investigación aplicada
y experimentación adaptativa a fin de contribuir a la solución de los principales problemas de
las cadenas agroindustriales más importantes de la provincia y captar las oportunidades
estratégicas que posicionen al sector agroalimentario y agroindustrial provincial en niveles de
competitividad acordes a los requerimientos de los mercados nacionales e internacionales.
El eje transferencia y extensión se encuentra planteado en dos niveles: regional y local. A nivel
local, los extensionistas desarrollan actividades de experimentación adaptativa, de capacitación,
comunicación y difusión en el marco de proyectos regionales.
En el área de vinculación tecnológica y de relaciones institucionales, se busca trabajar sobre la
base de la oferta tecnológica existente, las capacidades en recursos humanos de las Estaciones
Experimentales, y las demandas de los territorios, en un marco de fortalecimiento de los
sistemas locales y regionales de innovación.
Cada EEA presenta una estructura organizativa basada en proyectos, con un director y
coordinadores por proyecto. El conjunto formado por la dirección regional, los directores de las
EEAs y los coordinadores de proyectos regionales, es el encargado de analizar y proponer las
acciones de planificación, seguimiento y evaluación, la distribución presupuestaria, la asignación
de recursos humanos, la determinación de áreas de vacancia, las necesidades de inversión en
infraestructura y equipamiento, y todos los aspectos que hacen al correcto funcionamiento de
las actividades técnicas del Centro Regional. A su vez, los coordinadores de proyectos actúan
como representantes del Centro Regional ante los programas nacionales sobre áreas
estratégicas que se vinculan con el proyecto que coordinan.
La EEA Manfredi tiene influencia sobre la zona centro de la provincia y ocupa una superficie de
1.300 hectáreas dedicadas a la investigación, producción y multiplicación de semillas mejoradas.
Una parte del campo se utiliza para la producción de bovinos para carne y otra parte para la
producción de cultivos como maíz, soja, trigo, sorgo, maní y alfalfa.
Sus principales líneas de investigación comprenden: mejoramiento vegetal (maní, girasol, maíz,
trigo, soja, sorgo) a través de un laboratorio de calidad de granos y un laboratorio de
biotecnología, conservación y manejo de sistemas agronómicos, protección y manejo de
cultivos, semillas y maquinaria, disherbología, entomología, fitopatología, uso del riego,
producción ganadera y recursos forrajeros alimentación y sanidad animal para la producción de
carne y leche.
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Su área de influencia abarca 10.500.000 hectáreas en el centro norte de la provincia de Córdoba,
con 28.733 establecimientos agropecuarios. La EEA cuenta con 14 agencias de extensión rural:
Agencia de Extensión Rural Brinkmann, Córdoba, Cruz del Eje, Déan Funes, General Cabrera,
Jesús María, Oncativo, Rio Primero, Rio Tercero, San Francisco, Ucacha, Villa de María del Río
Seco, Villa Dolores y Villa María, y dos campos anexos, en Villa Dolores y Deán Funes.
Asimismo, de la EEA Manfredi dependen la Estación Forestal Villa Dolores, donde se realizan
actividades de generación y transferencia de tecnología y el Campo Anexo Deán Funes, donde
se realizan investigaciones en recursos forrajeros subtropicales y un sistema de cría para
aprovechar la totalidad de la superficie del campo.
La EEA Marcos Juárez, por su parte, abarca las siguientes áreas temáticas: mejoramiento
genético vegetal (trigo y soja), análisis de suelo y aguas, y producción animal, en particular
tecnologías de intensificación de producción de carne vacuna y porcina a partir del
mejoramiento de sistemas pastoriles. En su infraestructura se incluyen dos campos
experimentales de trigo y soja, el laboratorio de calidad comercial e industrial de trigo y soja y
el laboratorio de biotecnología de trigo y soja.
De esta EEA dependen 13 agencias de extensión rural (AER): Adelia María, Arias, Bell Ville,
Canals, Coronel Moldes, Corral de Bustos, Huinca Renanco, Justiniano Posse, La Carlota,
Laboulaye, Marcos Juárez, Neotinger y Río Cuarto, además de una cooperadora.
Tiene un área de influencia que comprende 6.362.149 hectáreas, en la mitad sur de la provincia
de Córdoba, y abarca los departamentos de Marcos Juárez, Unión, Presidente Roque Sáenz
Peña, General Roca, Río Cuarto y Juárez Celman (al sur del Arroyo Chucul).

Mapa 1. Localización geográfica del INTA en Córdoba

Fuente: elaboración propia.
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Análisis Presupuestario
No se dispone de información referida a este punto.

Recursos humanos
No se dispone de información referida a este punto.

Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
El perfil del INTA es de investigación aplicada, focalizada en experimentación adaptativa y
transferencia.
La EEA Manfredi organiza sus actividades en torno a las siguientes áreas de trabajo:
●

Mejoramiento vegetal de maní, girasol, maíz, trigo, soja y sorgo. Cuenta con un
laboratorio de calidad de granos y un laboratorio de biotecnología.

●

Agronomía: conservación y manejo, protección de cultivos, semillas y maquinaria,
manejo de cultivos, disherbología, entomología, fitopatología, uso del riego.

●

Producción ganadera y recursos forrajeros: producción de carne y leche, alimentación y
sanidad animal.

●

Mapas de suelos

●

Desarrollo territorial

La agencia de extensión rural Jesús María, dependiente de la EEA Manfredi, es particularmente
relevante en relación a la producción de garbanzo, en tanto se encuentra permanentemente
vinculada al clúster, produce informes técnicos respecto al tema, organizan jornadas de
capacitación y trabaja en una serie de proyectos en ejecución en el marco del proyecto regional
del territorio agrícola ganadero. La agencia también cuenta con personal dedicado al área de
chacinados, en particular el salame tradicional de Colonia Caroya.
El perfil de investigación de la EEA Marcos Juárez comprende a las siguientes áreas, a cargo de
grupos de trabajo específicos:
●

Mejoramiento genético vegetal: desarrollo de cultivares de trigo y soja de alto
rendimiento, calidad, y buena adaptación a los diferentes ambientes productivos;
realizan mapeo de genes, evaluación y caracterización de los cultivos de trigo y soja.

●

Conservación, manejo, fertilidad y fertilización de suelos, y agrometeorología. Cuentan
con un laboratorio de análisis de suelo y agua.

●

Área de producción animal: trabajan en la evaluación de materiales de alfalfa y cereales
forrajeros bajo corte y pastoreo, y evalúan estrategias de control de enfermedades
infecciosas y parasitarias en invernadas intensificadas. También estudian tecnologías
para intensificar la producción de carne en esquemas de invernadas pastoriles y de
cerdos en sistemas pastoriles.

●

Área de economía, estadística e informática: realizan estudios sobre evolución del
sector agropecuario regional.

●

Área de desarrollo rural: realizan actividades de extensión, experimentación adaptativa
y difusión para mejorar los sistemas productivos y productos con el objetivo de
promover el desarrollo socioeconómico del productor y de la comunidad.
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Las estaciones experimentales del INTA organizan sus esfuerzos de investigación a través de los
Proyectos Regionales con Enfoque Territorial (PRET), proyectos integradores y proyectos
específicos. Actualmente la regional Córdoba cuenta con seis PRET vigentes para las zonas este,
sudeste, sudoeste, noroeste, centro y centro-este de la provincia respectivamente.
La EEA Manfredi ejecuta los PRET de las zonas noroeste, centro-este y centro. La estación cuenta
con dos proyectos integradores (sobre desarrollo territorial y métodos de agregado de valor en
origen, respectivamente) y siete proyectos específicos:
●

Composición, estructura y dinámica de poblaciones y comunidades de artrópodos en
agroecosistemas y desarrollo de instrumentos de apoyo a la investigación y a la toma
de decisiones de manejo de plagas.

●

Identificación de situaciones de riesgo, impacto en los territorios y medidas de manejo
para reducir la contaminación con productos fitosanitarios en grano de cereales y
oleaginosas.

●

Manejo de sistemas silvopastoriles en bosques nativos.

●

Optimización del ciclo de vida de los cultivos industriales.

●

Soporte técnico y capacitación en procesos de ordenamiento territorial rural.

●

Tecnología de riego para diferentes sistemas productivos.

●

Tecnologías de agricultura de precisión para mejorar la eficiencia de la producción
agropecuaria.

La EEA Marcos Juárez ejecuta los PRET de las zonas este, sudeste y sudoeste. Cuenta con dos
proyectos integradores, sobre oleaginosas y la cadena de valor porcina. Este último proyecto
está orientado a generar tecnologías y capacidades para la mejora cuantitativa y cualitativa de
la oferta de carne porcina nacional. La estación cuenta con cinco proyectos específicos:
●

Desarrollo de germoplasma y cultivares comerciales de cereales de invierno

●

Enfermedades que afectan los sistemas de producción porcina.

●

Incremento de la productividad porcina.

●

Manejo nutricional de cereales y oleaginosas para la intensificación sustentable de los
sistemas productivos

●

Procesos productivos agroindustriales para agregar valor en origen en forma
sustentable.

Las actividades desarrolladas en la EEA Marcos Juárez se encuentran fuertemente vinculada al
sector porcino. El proyecto sobre enfermedades que afectan la producción porcina aborda
agentes asociados al complejo respiratorio porcino. En el marco de este proyecto se contempla
avanzar sobre la investigación de distintos patógenos y el estudio de los Coronavirus
Respiratorios. En cuanto al proyecto sobre la productividad porcina, se propone evaluar
sistemas productivos de bajo costo de inversión y alta eficiencia para pequeños y medianos
productores como así también, instalaciones e insumos. Otro objetivo de este proyecto consiste
en generar instancias de capacitación que incluye formar capacitadores y estudiantes avanzados
a través de pasantías, fortalecer vínculos de capacitación con universidades, ministerios y
municipios y crear un centro de capacitación en producción porcina.
La EEA Manfredi se encuentra, en lo que respecta a los sectores considerados en este trabajo,
fuertemente vinculada tanto al sector de maquinaria agrícola, en particular en el área de
agricultura de precisión, y sectores relacionados a la producción de legumbres.
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Parte del trabajo en agricultura de precisión se instrumenta sobre la base del equipo técnico de
dos proyectos nacionales: “Eficiencia de Cosecha y Pos cosecha de granos” y “Agricultura de
Precisión y Máquinas Precisas”, y a través de la Red de la Maquinaria Agrícola y Agro partes, que
el INTA integra junto con otras instituciones provinciales y nacionales.
Respecto a la producción de legumbres, investigadores de la EEA Manfredi desarrollan
proyectos orientados a la caracterización de la composición química nutricional de los cultivos,
germoplasma de garbanzo y arvejas tanto comerciales como nuevos cultivos aún no patentados,
con vistas a definir nichos de mercado y a portar a la denominación geográfica de este tipo de
legumbres. En este sentido, se destaca un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología de la provincia, denominado “Variabilidad ambiental de la calidad química de
importancia nutricional del germoplasma de garbanzo. Su contribución al valor agregado y a la
denominación de origen (2017-2019)” llevado a cabo por un grupo de investigadores de la EEA
Manfredi y de sedes del INTA en las provincias de Buenos Aires y Salta, investigadores de la
facultad de ciencias agropecuarias de la UNC, del CEPROCOR y de CONICET e integrantes de la
Mesa de Legumbres, formada por el MinCyT provincial y la Cámara de Legumbres.

Otras vinculaciones
Entre las principales actividades del instituto cabe destacar la participación en proyectos
nacionales y regionales, estrategias de trabajo formuladas en articulación con distintos grupos
de productores (Cambio Rural, Prohuerta, Minifundio, PROFAM), y convenios realizados con
empresas privadas.
La EEA Manfredi presta distintos servicios al productor y al sector agropecuario, tales como
análisis de laboratorio en lo referente a calidad de semillas y granos, suelos y aguas, calidad de
forraje y formulación de dieta, agroclimatología, y modelos agronómicos en base al monitoreo
de rendimiento a partir de imágenes satelitales.
Actualmente la EEA Marcos Juárez se encuentra trabajando con la federación PORMAG, con
quienes buscan promover la institucionalización de las políticas de promoción orientadas a la
carne porcina.

Desafíos y oportunidades de la institución
A través de las tareas de investigación y extensión, el INTA tiene una incidencia significativa en
el entramado productivo local. En relación a los sectores vinculados a este trabajo, se destaca el
rol de INTA Manfredi en lo que respecta a agricultura de precisión y su articulación con
fabricantes locales de implementos agrícolas. También se destaca la participación en la
producción de garbanzo, a través de la EEA Manfredi y la agencia de extensión Jesús María. En
cuanto a la producción porcina, es particularmente relevante la articulación de la EEA Marcos
Juárez con los productores locales y sus proyectos en torno al tema.
Por su parte, en lo que respecta al sector lácteo la vinculación de INTA con los productores
locales parece ser escasa. En particular, se ha señalado por parte de productores locales que
existen pocos profesionales técnicos especializados en lechería en comparación con otros
sectores cuyas demandas son atendidas por la institución.
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INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI)
Presentación institucional
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) es un organismo público autárquico
Argentino creado en el año 1957, bajo la órbita de la Secretaría de Industria, Comercio y de la
Pequeña y Mediana Empresa, cuya misión es el desarrollo, la certificación y la asistencia técnica
de tecnología industrial en la República Argentina.
El INTI tiene como objetivo prioritario fortalecer el entramado productivo mediante la
promoción de la innovación, el aumento de la competitividad y la optimización de los procesos
industriales. Actúa como generador y proveedor de servicios tecnológicos en áreas tales como
la investigación y el desarrollo, la asistencia técnica, los ensayos, los análisis y las calibraciones,
la certificación y la transferencia del conocimiento.
Es además referente nacional en el ámbito de las mediciones, constituyéndose como Instituto
Nacional de Metrología.
Algunas de sus funciones son:
●

Ampliar las capacidades de medición y calibración a todos los ámbitos de interés
nacional. Actualizar la infraestructura disponible asignando los recursos necesarios para
ello.

●

Promover una cultura institucional de preservación del ambiente bajo la premisa de la
implementación de procesos sustentables.

●

Implementar y mejorar los sistemas de gestión conforme a los requisitos de las normas
nacionales e internacionales reconocidas en los diferentes ámbitos de aplicación,
asegurando además que el personal alcanzado esté familiarizado con ellos y actúe en
consecuencia.

●

Prevenir los riesgos laborales, preservando la higiene, la salud y la seguridad de todo el
personal.

●

Difundir conocimientos tecnológicos en la sociedad, impulsando su incorporación para
mejorar la calidad de vida de la población.
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Mapa 2. Localización geográfica del INTI

Fuente: Elaboración propia

Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
La actividad principal del INTI es la asistencia técnica a empresas, financiada en parte por las
mismas empresas y en parte por el Ministerio de Industria, Comercio y Servicios de la provincia.
La asistencia abarca tanto aspectos técnicos como la puesta a punto de máquinas y equipos y la
provisión de herramientas de gestión. La metodología general utilizada se estructura en base a
una encuesta previa, un diagnóstico, un plan de trabajo, la asistencia técnica requerida y culmina
con un informe final con propuestas de mejora. Por otro lado, el INTI no realiza investigación
básica.
Respecto a los sectores considerados estratégicos para la provincia, el INTI se focaliza en
industria metalmecánica, química, petroquímica, alimentación, maquinaria agrícola y
construcción, entre otras. Las principales líneas de trabajo incluyen asistencia técnica, análisis y
ensayos, desarrollos tecnológicos, metrología industrial, científica y legal, gestión de la energía,
soldadura, ambiente, tecnologías de gestión y capacitación.
Entre sus instalaciones, cuenta con infraestructura para realizar servicios de calibración, a través
de láser tracker, termómetros de radiación y el Patrón Nacional de Ángulo Plano.
El trabajo del grupo INTI lácteos se centra en el desarrollo de tecnologías de proceso y
transferencia de conocimientos en el desarrollo de productos y escalado. Para ello intervienen
en la formulación y evaluación de proyectos para pequeñas plantas lácteas, el diseño y estudio
de factibilidad de usinas, centros de acopio y enfriamiento, diseño y reingeniería de plantas
industriales y laboratorios, asesoramiento para la gestión ambiental y tratamiento de efluentes,
y desarrollo a partir de subproductos de la industria láctea. A la vez, participan de proyectos
internacionales orientados a la mejora competitiva de la cadena láctea.
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Otras vinculaciones
En términos generales la institución se encuentra vinculada al sector productivo a partir de las
asistencias técnicas realizadas y los talleres de capacitación que ofrece a empresas fabricantes
de equipos, automóviles, camiones, ómnibus (terminales y autopartistas), empresas
transformadoras de metales (fundición, forja, laminación, siderurgia, tratamientos térmicos),
empresas productoras de alimentos, fabricantes de maquinaria agrícola, agropartes y mineras,
empresas de ingeniería (constructoras, construcciones metálicas, consultoras, matricerías), y
empresas productoras de los rubros papel, textil, química, petroquímica, plástica; como también
a cámaras empresariales, universidades y organismos públicos nacionales, provinciales y
municipales.
En cuanto al sector lácteo, el INTI brinda asistencia técnica para el desarrollo de la cadena
agroalimentaria de la leche vacuna, ovina y bubalina. A la vez constituye el laboratorio nacional
de referencia en calidad de leche y ofrece a las pymes del sector el servicio de desarrollo y
adaptación de tecnologías, control de las materias primas, insumos, productos intermedios y
productos terminados.
Desafíos y oportunidades de la institución
Uno de los desafíos de la institución en la provincia radica en fomentar el fortalecimiento de las
cadenas de valor del lácteo a nivel local a partir de las capacidades acumuladas en la temática a
nivel nacional, en particular aquellas capacidades desarrolladas en el marco de proyectos de
colaboración con asociaciones referentes del sector a nivel internacional.

CCT CONICET CÓRDOBA
Presentación institucional
El Centro Científico Tecnológico (CCT) CONICET Córdoba es la organización regional de institutos
de investigación y centros de servicios asociados a la comisión en la provincia. Su tarea se centra
principalmente en asegurar el ámbito apropiado para la ejecución de investigaciones científicas,
tecnológicas y de desarrollo llevada adelante por los institutos y grupos de Investigación de la
institución en la región.
Sus objetivos son representar al CONICET en la región, supervisar el cumplimiento de sus
normativas, velar por el cumplimiento de convenios y compromisos del organismo, contribuir a
interrelacionar las unidades ejecutoras (UE) y los grupos de investigación en la zona, brindar
servicios de apoyo técnico y administrativo, asistir a los grupos de investigación a los que las UE
están formalmente vinculadas, y articular relaciones de cooperación y difusión con la
comunidad.
El CCT CONICET Córdoba agrupa 38 unidades ejecutoras y 2 unidades asociadas. Estas Unidades
Ejecutoras son reconocidas internacionalmente por su actividad en la creación de conocimiento
científico y tecnológico, por su trayectoria en la formación de recursos humanos, y por la
proyección de los mismos tanto en términos académicos como productivos. De estas unidades
ejecutoras, 23 cuentan con doble dependencia UNC-CONICET, ocho son compartidas con la
UNRC, dos con el INTA, una con la UTN y una con la UCC.
El CCT y las principales unidades ejecutoras se encuentran ubicados en la ciudad de Córdoba,
mientras que aquellas unidades dependientes de la UNRC se localizan en la localidad de Río
Cuarto. Adicionalmente, en la localidad de Villa María se encuentra la unidad de vinculación
tecnológica de CONICET en la provincia (Centro de Investigación y Transferencia -CIT- Villa
María).
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Mapa 3. Localización geográfica del CCT CONICET-Córdoba

Fuente: Elaboración propia

Análisis presupuestario
La totalidad de los fondos que se ejecutan provienen de CONICET y servicios tecnológicos de
alto nivel (STAN).
Recursos humanos
En la actualidad el centro cuenta, entre todas sus unidades ejecutoras, con un plantel compuesto
por 1.173 investigadores, 1.411 becarios (doctorales y posdoctorales), 192 técnicos y
profesionales que realizan tareas de apoyo y 52 administrativos.
Tabla 1. Personal por cargo (2017)

Total
(Dic. 2017)

Investigadores

Becarios

Personal de
apoyo

Personal
administrativo

Total

1.173

1.411

192

52

2.828

Fuente: CONICET en cifras
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El personal de CONICET se distribuye entre los distintos centros de la siguiente manera:
Gráfico 6. Número de investigadores por Unidad Ejecutora
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Fuente: CONICET en Cifras (información a Diciembre 2017)

Áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
Si consideramos la distribución de personal entre las grandes áreas de conocimiento, de los
1.173 investigadores que conforma el plantel de la totalidad de las unidades ejecutoras de
CONICET en Córdoba, el 32% pertenece al área de ciencias exactas y naturales, el 28% a ciencias
biológicas y de la salud, el 19% a ciencias agrarias, ingeniería y materiales, el 18% a ciencias
sociales y un 2% al área de tecnología.
Las unidades ejecutoras presentes en la provincia son las siguientes:
·

Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE)

·

Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología (CIBICI)

·

Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA)

·

Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS)

·

Centro de Investigación y Estudios de Matemática de Córdoba (CIEM)

·

Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales (CIJS)

·

Centro de Investigaciones en Química Biológica de Córdoba (CIQUIBIC)

·

Centro de Investigación y Tecnología Química (CITeQ)

·

Instituto de Astronomía Teórica y Experimental (IATE)

·

Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos Córdoba (ICYTAC)

·

Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR)

·

Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA)

·

Instituto de Humanidades (IDH)

·

Instituto de Estudios Avanzados en Ingeniería y Tecnología (IDIT)
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·

Instituto de Estudios en Comunicación, Expresión y Tecnología (IECET)

·

Instituto de Estudios Históricos (IEH)

·

Instituto de Farmacología Experimental de Córdoba (IFEC)

·

Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG)

·

Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas (IIBYT)

·

Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIPsi)

·

Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV)

·

Instituto de Investigaciones en Físicoquímica de Córdoba (INFIQC)

·

Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (INICSA)

·

Instituto de Investigación Médica “Mercedes y Martín Ferreyra” (INIMEC)

·
Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos y Química Aplicada
(IPQA)
·
Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales y Sustentabilidad José Sánchez
Labrador S.J. (IRNASUS)
·

Unidad de Estudios Agropecuarios (UDEA)

·

Unidad de Fitopatología y Modelización Agrícola (UFYMA)

·

Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA)

·

Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Sustentabilidad Ambiental (ICBIA)

·

Instituto para el Desarrollo Agroindustrial y de la Salud (IDAS)

·

Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados (IITEMA)

·

Instituto de Investigación en Micología y Micotoxicología (IMICO)

·

Instituto de Biotecnología Ambiental y Salud (INBIAS)

·

Instituto de Ciencias Veterinarias (INCIVET)

·

Instituto de Investigaciones Agrobiotecnológicas (INIAB)

·

Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas (ISTE)

·

Centro de Investigación y Transferencia Villa María (CIT-Villa María)

Entre los institutos relevantes para el núcleo productivo de salud humana, se destacan el
Instituto de Ciencias Médicas Mercedes y Martín Ferreyra (INIMEC), el Centro de Investigaciones
en Bioquímica Clínica e Inmunología (CIBICI), el Centro de Investigaciones en Química Biológica
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de Córdoba (CIQUIBIC), el Instituto de Investigaciones en Físico Química de Córdoba (INFIQC), el
Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas (IIBYT), y el Instituto de Farmacología
Experimental de Córdoba (IFEC), todos ellos de doble dependencia UNC-CONICET.
Entre los principales proyectos llevados a cabo por estos institutos se destacan: una plataforma
para el desarrollo de nuevas estrategias de vacunas mediante diversas técnicas de laboratorio,
tanto in vitro como in vivo (CIBICI), un proyecto de producción de proteínas recombinantes
como principio activo de medicamentos biosimilares (CIQUIBIC), y una plataforma para el diseño
integral de materiales y partículas para aplicaciones médicas (INFIQC).
Entre los institutos relevantes para los núcleos productivos de lácteos, chacinados y legumbres,
se destacan el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos Córdoba (ICYTAC), el Instituto
Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV) y el Instituto de Diversidad y Ecología animal
(IDEA).
Como centros relevantes en términos de las tecnologías transversales seleccionadas en el
estudio, se destacan el Centro de Investigación y Tecnología Química (CITeQ) CONICET-UTN, el
Instituto de Estudios Avanzados en Ingeniería y Tecnología (IDIT), Instituto de Tecnologías
Energéticas y Materiales Avanzados (IITEMA), Instituto de Biotecnología Ambiental y Salud
(INBIAS) y el Instituto de Investigaciones Agrobiotecnológicas (INIAB).
Finalmente, en términos de articulación con el sector productivo se destaca el Centro de
Investigación y Transferencia Villa María (CIT-Villa María), creado hace 5 años como unidad de
responsabilidad compartida o de doble dependencia entre el CONICET y la Universidad Nacional
de Villa María (UNVM), con el objetivo principal de radicar investigadores en la región. El trabajo
del Centro, que cuenta con 40 investigadores, se centra en las siguientes temáticas de
investigación y transferencia:
●

Desarrollo Socio Productivo Regional: realizan estudios de cadenas agroalimentarias y
agroindustriales incluido lácteos y porcinos, orientados a aumentar el valor agregado en
origen.

●

Sustentabilidad Ambiental y Energética: estudian la producción y uso de energías
renovables (bioenergías y biocombustibles) y el desarrollo de procesos y tecnologías
para el uso de desechos domiciliarios e industriales. Específicamente, sus esfuerzos se
encuentran focalizados en el aprovechamiento de residuos agrarios y pecuarios para
obtención de biogás.

En particular, para el sector lácteo, el CIT ha incursionado en trabajos de sanidad animal y
procesamiento industrial. En cuanto al área de sanidad animal, tratan el problema de mastitis
tuberculosis bovina a partir de la utilización de biosensores para la detección temprana de la
enfermedad. Respecto a la producción industrial, se trabaja en el aprovechamiento del
lactosuero.
Otras vinculaciones
Las oficinas de vinculación tecnológica de CONICET actúan como unidad de enlace entre las
necesidades de los distintos sectores de la sociedad, y los equipos de investigadores y centros
de investigación y desarrollo capaces de responder a esos requerimientos. En particular, buscan
fomentar el desarrollo territorial, la conformación y fortalecimiento de cooperativas y su
vinculación las ofertas científicas existentes.
Desafíos y oportunidades
Desde el CIT han identificado una serie de oportunidades de vinculación con el entramado
productivo existente, en particular en lo que respecta área nutrición animal, y producción de
alimentos (en especial alimentos funcionales, probióticos y quesos especiales), en tanto
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manifiestan que existen investigadores especializados en dichas temáticas y demanda
empresarial insatisfecha en la provincia.
Como problemática han resaltado desde el CIT la falta de laboratorios de tipo planta piloto, que
les permita aumentar la escala necesaria para sus proyectos de transferencia tecnológica.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (UNC)
Presentación institucional
La Universidad Nacional del Córdoba fue creada en 1613, siendo la universidad más antigua del
país.
Actualmente, la estructura organizativa de la universidad responde a un consejo directivo,
rector y vicerrector, 15 facultades, con sus respectivos departamentos, 145 centros e institutos
de investigación y servicios, y una Secretaria de Ciencia y Tecnología. Esta secretaría tiene como
misión promover el vínculo continuo entre grupos de investigación de las facultades e institutos
de la Universidad Nacional de Córdoba, el Estado y las empresas con potencial innovador, a
través de una activa participación en emprendimientos de base tecnológica, como también en
aquéllos que tiendan a la solución de problemáticas sociales.
La Secretaría de Ciencia y Tecnología contribuye a la investigación de los problemas vinculados
con la realidad provincial y nacional, tanto en lo científico, como en lo jurídico y lo social. En un
nivel más específico y en relación con las dinámicas de funcionamiento interno de la UNC, la
secretaría ocupa un lugar estratégico en la medida en que se encarga de asesorar al gobierno
universitario en todo lo concerniente a la promoción, coordinación y ejecución de la
investigación y otras actividades creativas en la ciencia, la tecnología y las artes. Sus objetivos
generales son los siguientes:
●

Fomentar el desarrollo y la formación de recursos humanos relacionados con distintas
disciplinas científicas.

●

Promover la articulación y los vínculos entre los investigadores y las instituciones
locales, nacionales e internacionales que participen en el proceso de generación,
evaluación y difusión del conocimiento y las innovaciones.

●

Apoyar la transferencia de los avances del conocimiento científico al medio regional,
contribuyendo de este modo al desarrollo económico, social y cultural.

La gestión de la SeCyT-UNC comprende dos subsecretarías: de Promoción y Desarrollo de la
Investigación Científica y Tecnológica; y de Innovación, Transferencia y Vinculación. A esta
última reportan la dirección del Programa de Valorización del Conocimiento y de la Incubadora
de Empresas.
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Gráfico 7. Organigrama de gestión de la SeCyT-UNC
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Fuente: SeCyT

De la Subsecretaría de Innovación, Transferencia y Vinculación Tecnológica depende el Parque
Científico Tecnológico (PCT). Este parque se orienta a impulsar y favorecer la transferencia de
tecnología, integrar las actividades de la UNC con las del sector productivo, favorecer la
transferencia de servicios de I+D+i, y fomentar la creación de Empresas de Base Tecnológica
(EBT).
Mapa 4. Localización geográfica de la UNC

Fuente: Elaboración propia
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Análisis presupuestario
Actualmente las distintas áreas de trabajo desarrollan sus tareas de investigación en el marco
de proyectos subsidiados por la SeCyT (1.366 proyectos en 2018) y otros organismos como
CONICET, con sus respectivas partidas asignadas, destinadas a gastos y la compra de
equipamiento. En 2018 se concedieron 169 becas de posgrado y 74 becas de grado, con
financiamiento exclusivo de la UNC (Fuente: SeCyT-UNC).
El Presupuesto inicial asignado por la Administración Pública Nacional (APN) asciende a $8.485
millones de pesos en 2019, considerando sólo la contribución del Tesoro Nacional (tabla 2).
Tabla 2. Asignación presupuestaria del Estado Nacional y de la UNC
En miles de $ - 2019
Presupuesto
asignado por el
Tesoro Nacional a
la UNC

Presupuesto
asignado por
el Tesoro
Nacional a CyT
de la UNC

Presupuesto
total de la
UNC

Presupuesto de la
UNC asignado a la
SeCyT-UNC

$8.485.082

$9.774

$10.943.144

$166.236

Fuente: SeCyT-UNC

Los principales rubros de gasto son: personal, equipamiento, insumos de laboratorio y gastos de
inscripción y traslado a eventos científicos.
Las SeCyT-UNC y sus respectivas subsecretarías, por su parte, cuentan con un presupuesto
específico.
Tabla 3. Presupuesto por subsecretaría de la SeCyT
En miles de $ -2019
Innovación, Transferencia y
Vinculación

Promoción y Desarrollo de la
Investigación Científica y
Tecnológica

$4.798

$4.973
Fuente: SeCyT

Recursos humanos
La UNC cuenta con un plantel de 621 docentes que realizan tareas investigación en categorías I
y II, y 2.584 docentes en categorías III y IV, en el programa de incentivos a docentes
investigadores de universidades nacionales. Cuentan con 1.366 proyectos de investigación
subsidiados por la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SeCyT) de la UNC. Tanto los investigadores
y becarios de CONICET como los de la UNC tienen sede de trabajo en distintos laboratorios de
la universidad.

23

Tabla 3. Personal de investigación de la UNC
Total 2018
Docentes
investigadores Cat. I
y II

Docentes
investigadores
Cat. III y IV

Becarios
UNC
posgrado

Becarios UNC
grado

621

2.584

169

74

Fuente: SeCyT-UNC

En el contexto del convenio marco celebrado entre la Universidad y el CONICET, parte de estos
recursos humanos tienen como lugar de trabajo centros de investigación que se constituyen
como unidades ejecutoras (UE) de doble dependencia CONICET-UNC (tabla 4).

Tabla 4. Personal de investigación de Unidades Ejecutoras (UE) CONICET-UNC
UE

Unidad de enlace

Investigadores Becarios CPA

CIBICI

Facultad de Ciencias Químicas

45

34

11

CICTERRA

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

43

50

8

CIECS

SeCyT-UNC y Facultad de Ciencias Sociales

65

53

4

CIEM

Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación

49

40

1

CIJS

Facultad de Derecho

19

12

0

CIQUIBIC

Facultad de Ciencias Químicas

41

34

4

IATE

SeCyT-UNC

30

28

7

ICYTAC

Facultades de Ciencias Químicas, de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, de Ciencias Agropecuarias y SeCyT-UNC

13

17

4

IDACOR

Facultad de filosofía y humanidades

27

18

4

24

IDEA
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

IDH

31

45

6

30

62

1

17

24

1

7

7

13

15

3

Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación

80

56

16

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

37

24

5

Facultad de Psicología

30

25

0

Facultades de Ciencias Químicas, de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, y de Ciencias Agropecuarias

85

85

22

100

89

14

Facultad de Ciencias Médicas

33

30

7

UNC, CONICET e Instituto de Investigación Médica “Mercedes y
Martín Ferreyra” (IMMF)

20

27

15

Facultad de Filosofía y Humanidades

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
IDIT

IECET

IFEC

Facultad de Ciencias de la Comunicación

Facultad de Ciencias Químicas

IFEG

IIByT

IIPSI

IMBIV

INFIQC

Facultad de Ciencias Químicas

INICSA

INIMEC

25

IPQA

UNITEFA

Facultades de Ciencias Químicas y de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales

16

25

0

16

23

2

856

823

135

Facultad de Ciencias Químicas

TOTAL
Fuente: SeCyT (2019)

Áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
La Universidad Nacional de Córdoba posee 145 grupos de investigadores, sumado a laboratorios
con equipamiento para ser aplicados a I+D. Cabe distinguir entre los centros que dependen de
las unidades académicas de las distintas facultades, aquellos que dependen del Rectorado o el
Área de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y aquellos de doble dependencia UNCCONICET.
En primer lugar, dentro de los institutos dependientes de unidades académicas de la
universidad, dependen de la Facultad de Ciencias Médicas los siguientes institutos orientados al
área del conocimiento de ciencias biológicas y de la salud:
● Centro de Estudio de las Metabolopatías Congénitas (CEMECO)
● Centro de Estudios e Investigación de la Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis
● Centro de Estudios, Investigación y Desarrollo de Recursos Humanos en Salud
(CEIDRHUS)
● Centro de Investigación (CICESP), dedicado a temas de salud pública
● Centro de Investigación Epidemiológica y en Ciencias de la Salud (CIESS)
● Centro de Investigación y Formación en Gestión de Servicios de Salud y Trabajo
(CeGeSST–ESP)
● Centro de Investigaciones en Nutrición Humana (CenINH)
● Centro de Microscopía Electrónica
● Centro Piloto de Detección de Errores Metabólicos (CEPIDEM)
● Instituto Biología Celular
● Instituto de Fisiología Prof. Dr. Oscar Orías
● Instituto de Virología Dr. J. M. Vanella
● Instituto Universitario de Medicina Reproductiva (IUMER)
● Laboratorio de Metabolismo Fosfocálcico y Vitamina D “Dr. Fernando Cañas”, que
trabaja en temas de bioquímica y biología molecular.
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Dentro del área del conocimiento de ciencias exactas y naturales, dependen de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias los siguientes institutos, proyectos y centros de transferencia:

● Centro de Transferencia Tecnológica ADM–Agro (CTAA), orientado a brindar
asesoramiento a empresas rurales.

● Banco Nacional de Germoplasma de Prosopis (BNGP), que busca conservar la
variabilidad genética existente en especies consideradas prioritarias.

● Centro de Transferencia Tecnológica Botánica Agronómica (CTBA)
● Centro de Transferencia Tecnológica en Calidad Agroalimentaria
● Centro de Biotecnología Aplicadas al Agro y Alimentos (BiotecA3)
● Centro de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Plantas Aromáticas y
Medicinales (CIDeTPAM)

● Centro de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Tecnología sobre
Conservación y Mejoramiento Genético de Especies Forestales

● Criadero ALPHASUMAJ
● Herbario ACOR
● Jardín Agrobotánico
● Laboratorio de Aceites Esenciales
● Laboratorio de Análisis de Semillas, Docencia, Investigación y Servicios (LASIDYS)
● Laboratorio de Biotecnología
● Laboratorio de Biotecnología Vegetal
● Laboratorio de Calidad de Mieles y Sanidad Apícola. Departamento de Producción
Animal-Cátedra de Granja

● Laboratorio de Calidad Genética y Sanitaria
● Laboratorio de Ecotoxicología
● Laboratorio de Evaluación de Calidad de Forrajes.
● Laboratorio de Fisiología Vegetal
● Laboratorio de Fitopatología
● Laboratorio de Gestión Ambiental y Producción Sostenible
● Laboratorio de Investigación y Servicios de Sanidad Vegetal y Biología Celular
● Laboratorio de Leche
● Laboratorio de Manejo de Suelos
● Laboratorio de Maquinarias
● Laboratorio de Microbiología
● Laboratorio de Producción Vegetal
● Laboratorio de Química Orgánica
● Laboratorio para el Estudio de Calidad de Suelos
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● Laboratorio Química Biológica
● Laboratorio Química General
● Laboratorio Semillas
● Laboratorio de Tecnología de Alimentos (LABTA)
● Centro de transferencia “Suelos 3.0”
● Centro de transferencia Tambo Plus– Gestión Integral.
De la facultad de Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales dependen los siguientes
centros:
● Centro de Biología Celular y Molecular
● Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables (CERNAR)
● Centro de Estudios de Planeamiento y Territorio (CEPLAT)
● Centro de Investigaciones Avanzadas en Tecnología del Hormigón (CIATH)
● Centro de Investigaciones Geológicas Aplicadas (CIGEA)
● Centro de Investigaciones Geoquímicas y de Procesos de la Superficie (CIGeS)
● Centro de Investigaciones Paleobiológicas
● Centro de Zoología Aplicada
● Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (ICTA)

De la Facultad de Ciencias Químicas dependen:
● El Centro de Información de Medicamentos (CIME)
● El Centro de Química Aplicada (CEQUIMAP)
De la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación dependen los siguientes
laboratorios:
● Laboratorio de Energías Sustentables (LAES)
● Laboratorio de Física Aplicada a la Medicina (LaFAM)
● Laboratorio de Microscopía Electrónica y Análisis por Rayos X (LAMARX)
● Laboratorio de Radar y Sensores Remotos (LaRSR)
● Laboratorio Nacional de Investigación y Servicios de Resonancia Magnética en Sólidos
(LANAIS)
En cuanto a los centros dependientes del Área de Gestión de Ciencia y Tecnología e Innovación
Productiva se encuentran, el Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA) y el Instituto
Superior de Investigación, Desarrollo y Servicios en Alimentos (ISIDSA).
Entre los centros dependientes del Rectorado, se destacan:
● El Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba
● El Observatorio Astronómico de Córdoba (OAC)
● El Centro Láser de Ciencias Moleculares (CLCM)
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Finalmente, la fuerte vinculación entre la Universidad y CONICET se manifiesta en los 22 centros
de doble dependencia UNC-CONICET:
● Centro de Investigaciones en Química Biológica de Córdoba (CIQUIBIC)
● Centro de Investigación y Estudios de Matemática de Córdoba (CIEM)
● Instituto de Investigaciones en Fisicoquímica de Córdoba (INFIQC)
● Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV)
● Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología (CIBICI)
● Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA)
● Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS)
● Instituto de Astronomía Teórica y Experimental (IATE)
● Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG)
● Instituto de Farmacología Experimental de Córdoba (IFEC)
● Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR)
● Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos Córdoba (ICYTAC)
● Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA)
● Instituto de Humanidades (IDH)
● Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas (IIBYT)
● Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (INICSA)
● Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA)
● Instituto de Estudios Avanzados en Ingeniería y Tecnología (IDIT)
● Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIPsi)
● Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales (CIJS)
● Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos y Química Aplicada
(IPQA)
● Instituto de Estudios en Comunicación, Expresión y Tecnologías (IECET)
Las principales áreas de investigación relevantes en términos de los núcleos productivos
estratégicos seleccionados son las líneas de investigación en alimentos (especialmente lácteos,
chacinados y legumbres) y biosalud humana.
Los principales centros que realizan investigación en alimentos se encuentran en la Facultad de
Ciencias Agropecuarias, la Escuela de Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas, el Centro de
Química Aplicada (CEQUIMAP) de la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ), el Instituto de Ciencia
y Tecnología de Alimentos (ICTA) de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN),
el Instituto Superior de Investigación, Desarrollo y Servicios en Alimentos (ISIDSA) dependiente
de la SeCyT y por último, el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos Córdoba (ICYTAC) de
doble dependencia UNC-CONICET.
Las áreas de investigación en alimentos incluyen: carnes, cereales, oleaginosas, lácteos,
productos frutihortícolas y miel. Abarcan análisis de tipo químico, sensorial, físico,
microbiológico, toxicológico y nutricional. Las principales líneas de investigación que se
desarrollan son:
● Caracterización genética de especies y plagas de interés alimentario
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● Producción primaria de alimentos.
● Mejoramiento genético animal y vegetal
● Formulación y desarrollo de alimentos
● Propiedades nutricionales y funcionales de alimentos
● Microbiología y biotecnología de alimentos
● Nanotecnología de alimentos
● Proteómica
● Calidad, inocuidad y trazabilidad de alimentos
● Estudios ambientales que afectan la producción primaria

En cuanto a la producción de garbanzos, la Facultad de Ciencias Agropecuarias realiza aportes
significativos en el área de investigación y desarrollo de genética vegetal y la sanidad del cultivo,
en particular el laboratorio de Fitopatología. Por su parte, el Instituto de Ciencia y Tecnología de
los Alimentos (ICTA), se encuentran trabajando para generar repelentes contra el gorgojo y
plaguicidas biológicos a partir de hongos fitopatógenos. En relación al sector lácteo, este
instituto trabaja con nanotecnología a partir de fracciones proteicas extraídas del suero de la
leche.
Respecto al área de salud humana, los principales institutos y centros que realizan investigación
y desarrollo en la UNC son principalmente el Laboratorio de Hemoderivados, dependiente del
Rectorado, y los institutos de doble dependencia UNC-CONICET: Instituto de Ciencias Médicas
Mercedes y Martín Ferreyra (INIMEC), el Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e
Inmunología (CIBICI), el Centro de Investigaciones en Química Biológica de Córdoba (CIQUIBIC),
el Instituto de Investigaciones en Físico Química de Córdoba (INFIQC), Instituto de
Investigaciones Biológicas y Tecnológicas (IIBYT), y el Instituto de Farmacología Experimental de
Córdoba (IFEC).
En el área de biomedicina y biotecnología orientada a la salud humana se destaca el trabajo del
CIQUIBIC y el CIBICI. En este campo resulta de particular relevancia la colaboración entre estos
institutos y el Laboratorio de Hemoderivados de la UNC, planta procesadora y fraccionadora de
plasma humano para la obtención de compuestos hemoderivados de aplicación médica con una
marcada trayectoria, dinamismo exportador e importancia en términos de sustitución de
importaciones de medicamentos de alto valor terapéutico, y en la producción de medicamentos
huérfanos.
Otras vinculaciones
Una parte importante de las unidades académicas de la universidad se articula con el sector
productivo a través de sus secretarías de extensión, las cuales se encargan de registrar los
convenios firmados a pedido de los interesados (sean del sector público o privado) con el
objetivo de realizar investigaciones y desarrollos conjuntos. Además de convenios, las
secretarías articulan asesorías y cursos ad hoc para empresas, así como desarrollos tecnológicos
ligados a los grupos de investigación de sus unidades académicas.
Otra forma de vinculación remite a la tarea llevada a cabo por la Oficina de Innovación
Tecnológica, en tanto unidad de vinculación (UVT) de la Subsecretaría de Innovación,
Transferencia y Vinculación. Esta oficina tiene como objetivo la administración y gestión de
fondos específicos de vinculación.

30

Desafíos y oportunidades
En el último informe de autoevaluación de la función I+D+i llevado a cabo por la SeCyT, se
señalan como debilidades los siguientes factores:
●

Estímulos no siempre eficientes para convocar vocaciones científicas, así como para
captar y retener docentes investigadores jóvenes.

●

Políticas y acciones desarticuladas entre la UNC y otros organismos de CyT.

●

El presupuesto asignado a CyT resulta insuficiente.

●

Obsolescencia de bienes de capital de mediano y gran porte.

●

Falta de continuidad y actualización en las acciones de financiación para la inversión en
bienes de capital e infraestructura.

●

Marcada heterogeneidad de la productividad y visibilidad de los productos de las
unidades académicas a nivel nacional, regional e internacional.

En vista a superar estas debilidades, la institución busca promover estrategias para mejorar la
articulación sostenible entre la UNC y el sector productivo, y posicionar a la UNC como referente
en vinculación tecnológica en el medio local y regional.

CENTRO DE EXCELENCIA EN PROCESOS Y PRODUCTOS DE CÓRDOBA
(CEPROCOR)
Presentación institucional
El Centro de Excelencia en Procesos y Productos de Córdoba (CEPROCOR), es una institución
dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología provincial orientada a la prestación de
servicios, la investigación y el desarrollo científico-tecnológico, con el objetivo de satisfacer
demandas de la sociedad, el gobierno y los sectores productivos.
Cuenta con dos sedes ubicadas en la ciudad de Córdoba y en Santa María de Punilla, donde se
realizan actividades vinculadas a tres grandes áreas de conocimiento: alimentos, salud y medio
ambiente. La oferta tecnológica en estas áreas de conocimiento se orienta a proveer soluciones
requeridas por diferentes instituciones y organizaciones en materia de desarrollos y servicios
tecnológicos, transferencia y capacitación, siguiendo normas de calidad internacionales.
La visión de CEPROCOR se basa constituir un centro de referencia en investigación, desarrollos
y servicios en la provincia de Córdoba.
Su misión, en tanto unidad de vinculación tecnológica (UVT), es constituirse como interfaz entre
la oferta tecnológica y las demandas y necesidades del sector socio-productivo, con el fin de:
●

Promover la ejecución de proyectos orientados a las necesidades del sector productivo.

●

Asistir y asesorar a las PyMEs involucradas en proyectos conjuntos con el CEPROCOR,
para que puedan acceder a los diferentes regímenes de promoción e instrumentos de
financiación para la innovación.

●

Colaborar con las empresas en la superación de problemas y obstáculos en su
desarrollo, así como en el fortalecimiento de sus ventajas a partir de la utilización del
conocimiento.

●

Desarrollar tareas de vinculación e integración entre grupos de investigación y el sector
productivo para concretar la transferencia tecnológica.
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●

Gestionar la propiedad intelectual y la transferencia de tecnología.

●

Facilitar la formulación, organización y administración de proyectos de desarrollo e
innovación tecnológica.

La estructura organizativa del centro se basa en un directorio que responde ante el Ministerio
de Ciencia y Tecnología de la provincia.
En cuanto a su alcance territorial, el CEPROCOR coordina tres laboratorios regionales, instalados
en las Facultades Regionales de la UTN en Villa María y San Francisco, respectivamente, y en el
Servicio Integral de Laboratorio (SIL) en Villa Dolores. La sede central del organismo se encuentra
en la sede del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia.

Mapa 5. Localización geográfica del CEPROCOR

Fuente: Elaboración propia

Análisis presupuestario
Los recursos principales que financian las actividades del centro se conforman por los siguientes
aportes:

●

Ingresos propios, resultado de servicios tecnológicos, asistencia técnica y transferencia
de tecnología

●

Aportes del sector público a través del Gobierno de la Provincia de Córdoba, destinados
a cubrir las remuneraciones del personal, servicios de terceros y gastos corrientes.

●

Aportes de fondos públicos de promoción y fomento a la actividad científica, tecnológica
e innovadora, como créditos y subsidios, provenientes de la secretaría de Ciencia y
Tecnológica de la Nación a través de distintos fondos de la ANPCyT, del Consejo Federal
de Ciencia y Tecnología (COFECyT) y del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba.
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●

En menor medida, fondos de proyectos presentados a organizaciones, cámaras y
empresas con las cuales se desarrollan proyectos conjuntos.

Respecto a los principales rubros de gasto, la mayor parte de los fondos se destinan a la
remuneración de los recursos humanos del centro, servicios de terceros, gastos de
mantenimiento de infraestructura y equipos, y adquisición de insumos y materiales de
laboratorio. En cuanto a las inversiones, corresponden al rubro de equipamiento y de mejora y
adecuación de infraestructura.

Recursos humanos
En la actualidad, el centro cuenta con un plantel compuesto por 100 investigadores
profesionales, 4 técnicos y 10 becarios.
Tabla 5. Plantel por cargo (2019)
Cargo

Cantidad

Profesionales
de planta
permanente

Técnicos de
planta
permanente

Profesionales
planta
transitoria

Becario/as

Total

80

4

20

10

114

Fuente: CEPROCOR

Áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
Los grupos y proyectos de investigación del centro se articulan en torno a proyectos modulares
contenidos en las tres grandes áreas de conocimiento que trabaja el centro (Salud, Alimentos y
Medio Ambiente) fundamentalmente a partir de desarrollos experimentales e investigación
aplicada. Desde la perspectiva del centro, los desarrollos experimentales y la investigación
aplicada son las actividades que potencialmente derivan en la ejecución de nuevos productos y
servicios, los cuales son volcados o transferidos hacia clientes internos y externos.
Las iniciativas de investigación se agrupan en las siguientes áreas:
●

Salud: trabajan en estudios sobre la vehiculización de fármacos, investigación y
desarrollo de polímeros biocompatibles, estudios de bioequivalencia-biodisponibilidad,
caracterización de impurezas en fármacos, y aplicaciones de biología molecular en
diagnóstico.

●

Alimentos: se dedican a la formulación de alimentos aditivados, al desarrollo de
metodologías de análisis e identificación de origen en grasas, metodologías para la
determinación de especies en alimentos, desarrollo de emulsiones para la industria
alimenticia y estudios de caracterización nutricional en granos y alimentos regionales.

●

Medio Ambiente: realizan estudios de procesos en cursos superficiales de la región y su
impacto en las cuentas proveedoras de agua para la provincia. Desarrollan de
estrategias para la conservación de especies nativas con impacto en la remediación de
áreas sometidas a deforestación y estrés ambiental. Remediación en aguas y suelos
contaminados.
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Actualmente cuentan con los siguientes proyectos en ejecución:
●

“Lago San Roque: ‘Diseño y ejecución de Plan de Contingencia para controlar
parámetros de potabilización del agua de consumo humano y estudios destinados a la
remediación ambiental del lago y su cuenca’ (2013)”. Línea FITS Medio Ambiente y
Cambio Climático (FONARSEC).

●

“CEPROFARM: ‘Plataforma Tecnológica para el desarrollo y la Producción de Fármacos
nano o micro estructurados a escala piloto productiva’ (2013)”. Línea EMPRETECNO
(FONARSEC).

●

“Nanoestructuras lipídicas autoensamblables cargadas con Paclitaxel: evaluación de la
actividad antitumoral ‘in vivo’ (2014)”. Línea Proyecto PRE-SEMILLA de la Fundación
Argentina de Nanotecnología (FAN).

●

“Paclitaxelmicelar y doxorrubicinaliposomada para tratamiento de cáncer (2014)” Línea
Proyectos Regionales Integrados (PRIS).

●

“Integración de un sistema analítico para la determinación de las propiedades
fisicoquímicas y biológicas de fármacos y biomateriales, en el campo de la micro y
nanotecnología (2015)” Línea FIN-SET (FONTAR).

●

CEPROMAT: “Plataforma tecnológica para el desarrollo y elaboración de patrones y
materiales de referencia (2016)”. Línea EMPRETECNO (FONARSEC).

●

Proyecto ARSET – “Consolidación del CEPROCOR a través de la introducción de nuevos
servicios tecnológicos (2018)” (FONTAR).

●

Proyecto ANLAP – “Centro tecnológico integral de referencia para la prestación de
servicios de control de calidad de alta complejidad, orientado al fortalecimiento de los
Laboratorios de Producción Pública de Medicamentos (2018)”.

●

“Desarrollo de una formulación inyectable de Anfotericina (2018)” Proyectos Especiales
del MinCyT Córdoba.

●

“Modelo de estudio y desarrollo de la carne de bufalo (bubalusbubalis) para consumo
en la provincia de Córdoba (2018)” Proyectos Especiales del MinCyT Córdoba.

Esfuerzos de transferencia
El CEPROCOR cuenta con conocimientos científicos y tecnológicos susceptibles de ser
transferidos al sector productivo para solucionar problemas concretos o enfrentar desafíos
tecnológicos a través del desarrollo, la innovación, la transferencia tecnológica y asistencia
técnica, promoviendo para ello la vinculación entre sus conocimientos y el de otras
organizaciones.
Entre los proyectos en ejecución se destaca un plan de contingencia para el control de
parámetros de potabilización del agua del lago San Roque, la plataforma CEPROFARM, proyectos
de compuestos para el tratamiento de cáncer, y la plataforma CEPROMAT para el desarrollo de
patrones y materiales de referencia.
Entre los últimos desarrollos tecnológicos transferidos se encuentran los siguientes:
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●

“Desarrollo a escala de laboratorio de una formulación genérica liposomada”

●

“Desarrollo a escala de laboratorio de una formulación para uso alimentario”

●

“Formulación de productos alimentarios untables reducidos en su contenido graso, y un
procedimiento para su preparación”

●

“Una formulación con propiedades bactericidas y antivirales, y un procedimiento para
su preparación”

●

“Formulación inyectable para tratamiento osteoarticular a base de polímeros”

●

“Evaluación de la actividad antifúngica frente a patógenos que afectan el cultivo de maní
de distintos principios activos”

●

“Composición farmacéutica con aplicación de nanotecnología para el tratamiento de
enfermedades oncológicas”

●

“Desarrollo de formulaciones de liberación controlada a través de micro- y nanotecnología”

●

“Desarrollo a escala laboratorio de un co-polímero”

●

“Desarrollo de matrices poliméricas para pacientes quemados”

●

“Desarrollo de Materiales biocompatibles”

Otras vinculaciones
Entre las diversas vinculaciones del instituto con el resto del sistema científico-tecnológico
nacional, se destaca la articulación con organismos de financiamiento, entes regulatorios en el
área de medicamentos y alimentos, universidades públicas y privadas, instituciones públicas de
CyT, y organismos de propiedad intelectual.
Respecto a la vinculación con el sistema productivo, mantienen relaciones fluidas con
productores y cámaras empresariales. En particular, se destaca el trabajo con la Fundación del
Maní, el Clúster de Garbanzo, y la vinculación con empresas dedicadas a agroquímicos y a la
producción de medicamentos, especialidades medicinales y tecnología médica.
En acuerdo con el Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social (CITES), se han
establecido lineamientos y estrategias orientadas al objetivo conjunto de impulsar y acompañar
los procesos de incubación de Empresas de Base Tecnológica (EBT) a partir de las líneas de
trabajo del CEPROCOR. Entre ellas se destaca el caso de la empresa CEPROFARM, CEPROMAT y
el programa Pre-semilla.
●

La “Plataforma tecnológica para el desarrollo y la producción de Materiales y sustancias
de Referencia Certificados” (CEPROMAT). Se trata de un proyecto que surge como una
asociación estratégica entre CEPROCOR y un grupo de emprendedores del centro, para
conformar una EBT que contribuya a la oferta de materiales y sustancias de referencia,
orientados a laboratorios analíticos de agua, medio ambiente y especialidades
medicinales. Su interés es producir internamente materiales calificados y trazables a
normas internacionales, que actualmente se importan.
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●

El Proyecto CEPROFARM propone integrar una planta de producción de nano
medicamentos a ser desarrollada por una empresa de base tecnológica e iniciar
producciones de medicamentos y servicios en baja escala. Para ello cuentan con fondos
aprobados por la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica.

●

El proyecto Pre-semilla nace en el marco del “Programa Proyectos Pre-Semilla” de
la Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN), que busca avanzar en las etapas “in
vivo” de una formulación desarrollada en base a nanoestructuras lipídicas destinadas a
transportar y liberar drogas oncológicas hidrofóbicas.

Otros servicios
Los laboratorios regionales operan auditados técnicamente por el CEPROCOR. Actualmente se
encuentran habilitados bajo auditoría los análisis de aguas y efluentes (físicos, químicos y
microbiológicos), los análisis microbiológicos de alimentos y el control de presencia
de trichinella en carne porcina cruda.
A la vez, estos laboratorios proveen de servicios tecnológicos a diversos sectores productivos
vinculados a alimentos (incluyendo productos lácteos y cárnicos) y medicamentos, en diversas
áreas como biología molecular, metrología, agua y auditorias de procesos en general.
Desafíos y oportunidades
Uno de los principales desafíos de la institución, vinculado tanto al sector de biomodelos como
de medicamentos, es el pasaje de la investigación y el patentamiento a la fase de desarrollo a
través de plantas pilotos y trials clínicos.
Otro desafío consiste en la posibilidad de trasladar la capacidad de auditoría de procesos a otras
industrias, para realizar certificaciones de calidad en procesos. En esta línea, a futuro el instituto
busca establecerse como un organismo certificador.
Finalmente, desde la propia institución señalan que la generalización de la instalación de
laboratorios al interior de las propias empresas puso en cuestión el rol de CEPROCOR y planteó
el desafío de reposicionar y reutilizar sus capacidades, con vistas a brindar los servicios y
desarrollos competitivos que la industria requiere.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN)
Presentación institucional
La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) tiene como primer antecedente en la provincia a la
Universidad Obrera Nacional, que en el año 1959 cambia de nombre por el que actualmente se
la conoce. Se encuentra presente en la provincia a través de las regionales Córdoba, Villa María
y San Francisco.
La Facultad Regional Córdoba se ubica en la zona sur de la Ciudad Universitaria en la capital de
la provincia. Cuenta con laboratorios, centros de investigación y un campus ubicado en la ruta
provincial Nº 5 camino a Alta Gracia.
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Por su parte, la Facultad Regional Villa María se encuentra ubicada en el centro de la provincia,
cuenta con numerosos laboratorios instalados y otras dependencias, incluyendo un frigorífico.
La Regional San Francisco se emplaza en el costado Oeste de la ciudad homónima, y cuenta con
el Observatorio Astronómico y con el Área de Meteorología, y entre sus laboratorios se
encuentran los dedicados a las áreas de Física, Electrotecnia, Ensayos de Máquinas y Aparatos
Eléctricos, Electrónica, Sistemas, Administración Rural, Mecánica, Ensayos Mecánicos y
Metalografía, Química Inorgánica, Química Orgánica, Microbiología y batería de Informática.

Mapa 6. Localización geográfica de la UTN

Fuente: Elaboración propia

Análisis presupuestario
Los grupos de investigación de la UTN se financian a través de las pautas presupuestarias
aprobadas cada año por el Consejo Superior Universitario. De este presupuesto proviene la
mayor parte de las becas de investigación con que se sustenta la formación de recursos humanos
en cada grupo. A su vez, a diferencia de los grupos facultad que solo cuentan con presupuestos
asignados por proyectos homologados, los grupos UTN cuentan con un adicional en base a su
jerarquización respecto a los grupos facultad.
Recursos humanos
No se dispone de información referida a este punto.
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Áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
La regional Córdoba cuenta con la mayor cantidad de centros y grupos de investigación de la
universidad en la provincia:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Centro de Investigación, Desarrollo y transferencia de Sistemas de Información (CIDS)
Centro de Investigación en Tecnología de Materiales y Calidad (CINTEMAC)
Centro Universitario de Desarrollo en Automación y Robótica(CUDAR)
Centro de Investigación y Transferencia en Acústica (CINTRA)
Centro de Investigación en Informática para la Ingeniería (CII)
Centro de Investigación y Tecnología Química (CITEQ), de doble dependencia UNCCONICET.
Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química Ambiental (CIQA)
Centro de Investigación en Nanociencia y Nanotecnología (NANOTEC)
Centro de Metrología (CEMETRO)
Centro de Investigación y Transferencia en Tecnologías y Estrategias para el Desarrollo
(CITED)
Grupo de Investigación en Calidad de Potencia (GECAP)
Grupo de Investigación en Inteligencia Artificial (GIA)
Grupo De Investigación Y Transferencia Engeotecnia Estructuras Y Fundaciones (GIGEF)
Grupo de Investigación en Control Avanzado de Procesos y Producción (GICAPP)
Grupo de Investigación y Desarrollo en Mecánica Aplicada (GIDMA)
Grupo de Investigación y Transferencia en Electrónica Avanzada (GInTEA)

La regional Villa María, por otra parte, cuenta con dos grupos de investigación: el Grupo Estudio
en Calidad en Mecatrónica (GECAM) y el Grupo de Investigación en Simulación para Ingeniería
Química (GISIQ), y un laboratorio de análisis de agua y efluentes.
La regional San Francisco cuenta con tres grupos de investigación:
−
−
−

Grupo Cálculo e Investigación, Desarrollo y Ensayo de Máquinas Eléctricas (CIDEME)
Grupo de Polímeros (GPOL)
Grupo de Ingeniería de Procesos Sustentables (InProSus)

Entre los principales proyectos de i+d vigentes llevados a cabo por los diversos grupos y centros
de investigación de la universidad en la provincia, en términos de los sectores productivos
considerados en este trabajo, se destacan:
●
●
●
●
●
●

El desarrollo nanotecnológico de materiales y especies nanométricas y su aplicación en
energía, medio ambiente y liberación de fármacos
Un proyecto sobre pirólisis de cáscaras de maní para la obtención de productos químicos
de interés
El desarrollo de nanoarcillas aniónicas para ser aplicados en la industria farmacéutica.
Un proyecto sobre modelación constitutiva multi-escala y su aplicación al diseño
computacional de materiales
El desarrollo de materiales porosos a base de titanio para implantes biomédicos
El desarrollo de fabricación de piezas metálicas por tecnología 3D

Otras vinculaciones
Respecto a la articulación con el sector productivo, los grupos de investigación han colaborado
con diversas empresas locales, ya sea a través de convenios firmados a través de la secretaría
de CyT de la facultad, o bien a través de asistencia técnica y transferencias a terceros mediante
convenios de vinculación tecnológica.
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Entre los principales vínculos con los núcleos productivos considerados en este trabajo, se
destaca un proyecto firmado entre la regional Villa María y el clúster porcino de Oncativo. Otro
de los sectores vinculados es el de implementos agrícolas, en la medida en que esta regional
cuenta entre su oferta académica con una carrera de ingeniería mecánica con orientación en
maquinaria agrícola.
En cuanto al grado de interacción con el sistema científico-tecnológico nacional, se destaca un
convenio firmado con el CIT Villa María de CONICET con quienes a la vez comparten recursos
humanos en formación doctoral.
Desafíos y oportunidades
Las regionales de la UTN representan una oferta variada en términos de formación de recursos
humanos en la provincia. Sin embargo, su vinculación con el sector productivo se ha señalado
como insuficiente en lo respecta a parte de los núcleos considerados en este trabajo. En
particular, desde los productores del sector lácteo se ha señalado que la vinculación podría ser
más intensa, no sólo a través de acuerdos de transferencia por parte de los grupos de
investigación de la universidad sino también a través de la posibilidad de realizar pasantías y
prácticas profesionales por parte de los estudiantes. También han planteado posibilidades de
mayor interacción en términos de difusión de buenas prácticas y técnicas.
Finalmente, desde la regional Villa María, se ha manifestado como problemática una limitación
en cuanto al número de profesionales con cargos de dedicación exclusiva, lo cual consideran
que impide atender demandas sectoriales.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA (UNVM)
Presentación institucional
La Universidad, fundada en el año 1995, se encuentra en la localidad de Villa María, provincia
de Córdoba en donde se encuentra el campus universitario. Adicionalmente cuenta con sedes
en Villa del Rosario, Córdoba, Villa Dolores, Dean Funes y en San Francisco.
Se dictan las carreras de Agronomía, Ingeniería en Alimentos, Medicina Veterinaria, Diseño
Industrial, Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables.
Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
La Universidad vinculación con el CIT de Villa María que se creó como unidad de responsabilidad
compartida o de doble dependencia entre el CONICET y la Universidad, bajo Resolución en 2013.
Allí se centran en las siguientes líneas de investigación, vinculación y transferencia:
−
−
−
−
−
−

Desarrollo Socioproductivo regional basado en cadenas agroalimentarias y
agroindustriales, como leche, porcinos y/o caprinos.
Producción, calidad y sanidad animal.
Procesos y tecnologías para aumentar el valor agregado en origen.
Aspectos sociales del desarrollo productivo y su relación con el entorno.
Producción y uso de energías renovables (bioenergías y biocombustibles).
Procesos y tecnologías para el uso de deshechos domiciliarios e industriales (vegetales
y animales).
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−
−

Impacto económico y social.
Desarrollo local sustentable.

Asimismo, cuentan con un Instituto de Investigación y algunos de los proyectos que
desarrollan son los siguientes:
−

−
−

Microcapsulación de nuevos productos a base de probióticos y péptidos bioactivos
obtenidos de lactosuero para su uso en alimentos funcionales destinados a la
producción porcina.
Desarrollo de inmunosensores impedimétricos para el diagnóstico de tuberculosis
bovina.
Desarrollo de una estrategia terapéutica basada en combinaciones de sistemas
poliméricos asociados a antibióticos para el tratamiento de infecciones intramamarias
en bovinos.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO (UNRC)
Presentación institucional
Fue creada en el año 1971 a partir de un Decreto del Poder Ejecutivo Nacional y se encuentra
en la localidad del mismo nombre en la provincia de Córdoba. Cuenta con 50 carreras de grado,
a lo que se suman maestrías, doctorados y especializaciones. Tiene 5 unidades académicas,
Agronomía y Veterinaria, Ciencias Económicas, Ciencias Exactas, Ingenieria y Ciencias Humanas.
A su vez entre las diferentes áreas de gestión se encuentra la Secretaría de Ciencia y Técnica
conformada por un Secretario y un Consejo de Investigación que a su vez lo componen
Secretarios de Ciencia y técnica de cada facultad. Entre sus objetivos se encuentra el desarrollo
de proyectos de investigación enfocado a las problemáticas regionales, la formación científica a
través de sistemas de becas, la vinculación y cooperación con otras instituciones locales o
internacionales, apoyar la transferencia de conocimientos científicos.
Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
La universidad se vincula de forma cooperativa y complementaria con diferentes universidades,
organismos gubernamentales y privados, entidades empresariales e instituciones sociales del
nivel local, provincial, nacional e internacional a través de convenios.
Cuenta con once institutos de investigación de doble dependencia con CONICET de los cuales 7
se encuentran relacionados con la actividad científico-tecnológica de vinculación productiva y
son las siguientes:
●

INIAB: Instituto de Investigaciones Agrobiotecnológicas

Las líneas de investigación que trabajan son las siguientes:
−
−
−
−
−

Mejoramiento genético vegetal.
Regulación de relaciones bióticas mediada por vegetales nativos y exóticos.
Bioreguladores y biofertilizantes para la recuperación de ambientes degradados.
Interacción plantas-suelo-microorganismos benéficos.
Estrategias biotecnológicas para contrarrestar los efectos de estreses bióticos y
abióticos sobre microorganismos del suelo y plantas.
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−

Producción bacteriana de compuestos antimicrobianos para el control de bacterias
fitopatógenas.

●

ICBIA: Instituto de Ciencias de La Tierra, Biodiversidad y Sustentabilidad Ambiental

Se encuentran trabajando en los siguientes estudios, investigaciones y desarrollos:
−

−

Procesos terrestres endógenos y exógenos, y la aplicación en el abordaje de problemas
vinculados con el uso, planificación, manejo de los recursos naturales y riesgo geológico
en su sentido amplio.
Estudios de problemas relacionados con los distintos usos de la tierra y los efectos que
tienen sobre los Recursos Potencialmente Renovables (Agua, Suelo, Biodiversidad).
Desarrollo de nuevas tecnologías y el mejoramiento de las existentes para el
aprovechamiento de los recursos energéticos perpetuos y potencialmente renovables
(solar, geotérmico, biomasa, biogás, eólico, etc.).
Estudios y monitoreos ambientales interdisciplinarios de las redes hídricas asociadas
con la actividad minera, forestal y agropecuaria para lo cual utilizan diversos organismos
acuáticos (peces, anfibios, invertebrados, algas) como indicadores.
Integración de datos e información generada en el Instituto.
Estudios de cuerpos graníticos portadores de K, U y Th, que producen fuentes de calor
proveniente de la desintegración radioactiva para el aprovechamiento de la energía
geotérmica.
Investigaciones para obtener energía mediante la utilización de celdas solares.

●

IDAS: Instituto para el Desarrollo Agroindustrial y de la Salud

−
−

−

−
−

El instituto se encuentra trabajando en las siguientes áreas temáticas:
−

−

−

−

−

−

Utilización de procesos fotoquímicos, como técnica alternativa, para el tratamiento y
disposición de residuos, desechos y efluentes de distintos orígenes y para el control
toxicológico de productos químicos y de origen microbiano.
Procesos de fotodegradación, mediados por especies reactivas de oxígeno en medio
homogéneo y en sistemas microheterogéneos que mimetizan los entornos confinados
de los complejos sistemas biológicos y la microheterogeneidad de las matrices
alimenticias.
Utilización de sistemas supramoleculares auto-organizados (micelas inversas y
vesículas) para el diseño de métodos de síntesis, electrosíntesis y catálisis dentro de los
principios de la química sostenible y en la prevención a problemas de impacto
ambiental.
Detección, identificación y cuantificación de diferentes contaminantes químicos y
microbiológicos en matrices alimenticias y desarrollo de metodologías analíticas
alternativas en estudios de calidad higiénica-sanitaria de alimentos y en las
certificaciones de calidad e inocuidad de los mismos.
Control microbiológico y evaluación de la calidad higiénico-sanitaria de alimentos y agua
sobre materias primas, productos intermedios y terminados siguiendo Protocolos y
Normativas Nacionales e Internacionales.
Agentes fotosensibilizadores con aplicaciones en terapia fotodinámica, degradación de
contaminantes, inactivación de microorganismos y sintetizado de materiales orgánicos
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−
−
−
−

●

fotoelectroactivos con aplicación en el recubrimiento de superficies y celdas solares
orgánicas.
Nuevas tecnologías en la agroindustria. Tecnologías no contaminantes y menos
agresivas.
Investigación, extensión y desarrollo en el área de diseño y simulación de procesos
tecnológicos aplicados a las industrias química, alimenticia y a proyectos ambientales.
Sistemas aéreos no tripulados en el ámbito rural: control y monitoreo de cultivos y
animales y otros.
Desarrollo de nuevos productos alimenticios y nutraceuticos.

IITEMA: Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales
Avanzados

Las investigaciones que realiza el ITEMA relacionadas con el sector salud son las siguientes:
−

Biomateriales: Biosensores y nanopartículas para el tratamiento de enfermedades
infecciosas y parasitarias; desarrollo de materiales para aplicaciones biomédicas;
biocompatibilidad de nanomateriales; desarrollo de nanomateriales con aplicaciones en
la inactivación fototérmica de microorganismos; ingeniería de tejidos; superficies
nanoestructuradas con capacidad antibacteriana; Inmovilización de enzimas y
levaduras.

●

IMICO: Instituto de Investigación en Micología y Micotoxicología

Las líneas de investigación del instituto son las siguientes:
−
−
−
−
−
−

Hongos patógenos de vegetales y toxicogénicos- Biocontrol.
Bioprocesos en alimentación animal.
Estrategias químicas y biológicas para la prevención de hongos patógenos y
micotoxicogénicos en el sistema agroalimentario.
Tecnologías sustentables en sistemas agronómicos productivos (TECAP).
Estrategias de remediación de xenobióticos en sistemas agroalimentarios.
Desarrollo e Innovación en Sistemas Sustentables (GIDISS).

●

INBIAS: Instituto de Biotecnología Ambiental y Salud

El instituto aborda problemáticas del ambiente y la salud que se relacionan con los sectores
estratégicos analizados. En este sentido investiga sobre las siguientes temáticas:
−
−
−
−
−
−
−
−

Bioremediación (Biodegradación, Bioadsorción y Bioaumentación)
Fitorremediación
Rizorremediación.
Biotecnología de biofertilizantes y biopesticidas.
Terapia fotodinámica contra el cáncer.
Fitomedicina.
Desarrollo placentario y su implicancia en la producción animal.
Estrategias de prevención y/o tratamiento de la mastitis bovina
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−
−
−

●

Transgénesis en grandes animales y sus aplicaciones en biomedicina y producción
animal
Participación del sistema microtubular en la diabetes y la hipertensión arterial.
Mecanismos de percepción y señalización celular en respuesta a estreses bióticos y
abióticos.
INCIVET: Instituto de Ciencias Veterinarias del Centro del País

Las investigaciones del instituto abarcan diversas áreas que se enumeran a continuación:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Producción porcina: manejo del agrupamiento de cerdos al momento del destete.
Producción de leche: estudio de los sistemas de alimentación intensivos.
Producción de carne bovina: optimización de la inmunidad de los animales y estudio de
mecanismos que determinan la supervivencia embrionaria.
Alfalfa: estudio del efecto de diferentes sistemas de labranza y su implantación junto a
otras especies anuales.
Sanidad: Se abordarán aspectos sanitarios de los bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y
aves en cuatro ejes fundamentales:
Aspectos clínico-epidemiológicos de las distintas enfermedades que afectan a los
animales domésticos.
Diagnóstico de los agentes etiológicos causantes de tales enfermedades, con énfasis en
técnicas innovadoras, preferentemente en la fase pre-clínica de la enfermedad.
Desarrollo de antígenos para ser utilizados como vacunas o en técnicas diagnósticas.
Transferencia al medio de los avances obtenidos.
Biotecnología de alimentos destinados a animales
Innovación en aditivos a través de su capacidad de decontaminar toxinas y actuar como
probióticos.
Salud pública veterinaria

Recursos humanos
Cuentan con 1.108 docentes investigadores que trabajan en las diferentes áreas de investigación
con las que cuenta la universidad .
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INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene por objeto aportar al diseño de una agenda para la política científica y
tecnológica de la provincia de Córdoba. El trabajo se confeccionó bajo la premisa de que el desarrollo
de la ciencia y la tecnología no constituyen un fin en sí mismo, sino un medio de gran potencia para
generar respuestas concretas a los problemas sociales, ambientales y productivos presentes en el
territorio. Bajo esta perspectiva, el presente trabajo se propone identificar los aportes que el
conocimiento en general y el desarrollo de la ciencia en particular pueden realizar para promover un
cambio positivo de la matriz productiva provincial que favorezca la equidad social y el crecimiento.
Para ello, se realizó la tarea de sistematizar información de un conjunto de documentos de
planificación estratégica y de diagnóstico, tanto de alcance nacional como específicos de la provincia
y la región.
Cabe destacar el aporte realizado por un conjunto de documentos de caracterización de las diferentes
actividades productivas y de planificación estratégica. En particular, documentos elaborados por las
instituciones técnicas presentes en la provincia, tales como el INTA, la UNC, la UTN FR Villa María, el
CEPROCOR y organismos del ejecutivo provincial. Las mismas confeccionaron estudios y diagnósticos
productivos con análisis de problemáticas particulares que permitieron identificar las dificultades que
las distintas actividades enfrentan localmente. A su vez, los estudios sectoriales del Ministerio de
Hacienda de la Nación y los análisis prospectivos sectoriales de Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación resultaron de suma utilidad y han sido incorporados a lo largo de
este trabajo.
El estudio y sistematización de las fuentes de información secundaria se vio además enriquecido por
la realización de entrevistas con especialistas e informantes clave que permitieron elaborar
información específica. Las consultas abarcaron representantes sectoriales de cámaras, asociaciones
y empresas, funcionarios públicos provinciales, personal científico y de organizaciones no
gubernamentales.
A partir de la información reseñada precedentemente, se realizó un trabajo de identificación orientado
al diagnóstico de los principales desafíos que enfrentan cada uno de los complejos productivos
provinciales seleccionados. El objeto del presente estudio es la definición, a partir de este diagnóstico
de situación, de estrategias que permitan llevar adelante una intervención pública planificada.
Asimismo, se apunta a la coordinación de las posibilidades del complejo científico-tecnológico con las
necesidades de la estructura productiva provincial.
Los resultados del trabajo que se exponen a continuación, se ordenan en dos grandes secciones. La
primera identifica de manera sintética un grupo de problemáticas y espacios de intervención comunes
a varios de los complejos productivos. Posteriormente, se presentan los resultados del estudio para
los complejos productivos seleccionados: (i) Cadena Láctea – Elaboración de quesos; ii) el sector de
Salud humana: Innovación en producción de Medicamentos, Biomateriales y Biomodelado 3D; iii) el
sector de Implementos Agrícolas; iv) el complejo Legumbrero; y v) el sector de producción de
Chacinados
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LINEAMIENTOS PARA LA POLÍTICA DE CTI DE LOS
COMPLEJOS PRODUCTIVOS
Tal como se mencionó anteriormente, los resultados del trabajo se presentan en apartados referidos
a cada uno de los complejos productivos analizados. Estos estudios se organizan en cuatro secciones.
Inicialmente se presenta una breve caracterización de la actividad en la provincia, elaborada sobre la
base del Mapa Productivo Provincial (Base de Información-Tomo II). Posteriormente, dada la
relevancia que asume la dimensión territorial para el diseño de políticas, se especifica la distribución y
cobertura geográfica de la actividad. En tercer lugar, se identifica de forma sucinta el acervo de
capacidades científicas y tecnológicas con que cuenta la provincia a partir del estudio realizado sobre
el Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (Base de Información-Tomo III). Finalmente, se
presentan el conjunto de desafíos identificados y posibles lineamientos de política.
Los lineamientos de política para cada uno de los complejos productivo se encuentran a su vez
ordenados en matrices que permiten visibilizar rápidamente las áreas de vacancia. Cada una de las
filas corresponde a un desafío identificado, que se encuentra a su vez, acompañado de las propuestas
de lineamientos de política. En aquellos casos en que pudieron identificarse acciones puntuales, se
presenta a las mismas ordenadas bajo un grupo de dimensiones básicas (Fortalecimiento de
Capacidades de CyT locales, Formación y Capacitación de Recursos Humanos, Necesidades de
Equipamiento e Infraestructura, Articulación Institucional, Desarrollo de Tecnologías de Propósito
General y Reformulación y Fortalecimiento Regulatorios).
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LINEAMIENTOS PARA LA CADENA LÁCTEA –
ELABORACIÓN DE QUESOS DE CÓRDOBA
1. Caracterización sectorial
La actividad de producción láctea, así como su posterior tratamiento e industrialización, cuenta con
una larga tradición en Argentina, concentrándose en la región central del país. La cadena es casi en su
totalidad de origen bovino y, con una capacidad que supera significativamente las necesidades
internas, reviste una importancia muy significativa tanto para el mercado nacional como por su
inserción en el mercado internacional (en particular de la leche en polvo). La provincia de Córdoba,
junto a Santa Fe y Buenos Aires, cuentan con una larga tradición en la cadena láctea. Córdoba es una
de las principales proveedoras de leche del país, con 1,1 millones de litros anuales (11% del total
nacional). Por su parte, la producción de quesos, que alcanzó en el país las 444 mil toneladas en 2018,
es el único producto industrial lácteo que presenta un crecimiento sostenido desde de la salida de la
crisis de 2000-2002.
El eslabón industrial de la cadena láctea presenta una elevada heterogeneidad, tanto en tamaño y
origen del capital, como en perfil tecnológico y orientación productiva. Como principal división en
términos de perfil productivo, se destaca el carácter fundamentalmente monoproducto de las
empresas micro, pequeñas y medianas, que sólo se verifica en las grandes para el caso de empresas
altamente especializadas (volcadas principalmente al mercado externo), primando en caso contrario
la orientación multifunción. A diferencia de lo que sucede con otras cadenas agroindustriales, es
frecuente la integración hacia atrás en la cadena en lo tocante a la provisión primaria de leche,
característica cuya frecuencia se presenta de forma inversamente proporcional al tamaño de las
firmas. Así, es una práctica muy relevante entre las micro y pequeñas, siendo un factor crítico
competitivo debido al carácter perecedero de la materia prima, y la alta sensibilidad de la producción
industrial a la calidad de la leche recibida.
En lo que respecta específicamente a la producción y el mercado de quesos, Ginés et al (2012) destaca
que se trata de un oligopolio competitivo, orientado al mercado interno y externo con fuerte presencia
de PyMEs, siendo las principales empresas las nacionales Sancor y Williner y las transnacionales Saputo
(ex Molfino) y Bongrain (ex Milkaut). En este contexto, se señala la coexistencia de los sub-segmentos
de quesos indiferenciados y los quesos de marca, y no se registran restricciones significativas en lo que
respecta al aprovisionamiento de otros insumos para la producción quesera, como los fermentos
lácticos, materiales de limpieza, envases, etc.
En el ámbito provincial entre los elaborados lácteos la producción de quesos y sueros es la de mayor
presencia, mayor cantidad de actores, y mayor personal empleado, registrándose 186
establecimientos en 15 departamentos provinciales, que emplean a unas 4.000 personas. En el ámbito
del Clúster Quesero de Villa María la producción está orientada a los tres grandes tipos de quesos:
Pasta blanda (cremoso, cuartirolo, Port Salut, mozzarella, azul), semi-dura (barra, pategrás, fontina) y
dura (sargo, reggianito, provolone). Si bien la etapa de elaboración industrial láctea presenta niveles
elevados de concentración, en el ámbito del Clúster dicha concentración es menor, acumulando el
segmento medio de procesamiento de leche (entre 7.000 y 300.000 litros de leche diarios) el 56% de
las empresas, frente al 25% que se registra a nivel nacional.
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2. Localización Geográfica
Dentro de la provincia de Córdoba existen cuatro grandes cuencas lecheras, donde se ubican las
regiones con mejores condiciones para la cría de ganado, lo que implica que compite por el suelo con
la producción agrícola: la Cuenta Villa María, la Cuenca Noroeste, la Cuenca Sur y la Cuenca Centro. La
industria láctea sigue, fundamentalmente, la lógica de ubicarse alrededor de las cuencas de
producción lechera, en tanto es crucial para la actividad el aprovisionamiento continuo en tiempo,
forma y calidad del principal insumo. En lo que respecta a productos lácteos elaborados, los
departamentos de mayor importancia son San Justo y San Martín, seguidos por Unión, Tercero Arriba
y Capital.
Por su parte, el clúster quesero de Villa María concentra a 88 empresas en 13.500km2, las cuales
elaboran el 16% de la producción de quesos a nivel nacional, además de unos 900 tambos, que proveen
más de 900 millones de litros de leche anuales.

Figura 1: Las Cuentas Lecheras en Córdoba

Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica

3. Principales instituciones de CyT local vinculadas al complejo
En primer lugar, el INTI cuenta con áreas de investigación destinadas al agregado de valor,
particularmente en los eslabones de la cadena posteriores a la producción primaria. Cuenta con
desarrollos y diseño de equipos en materia de producción de quesos, y brinda asistencia técnica para
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el desarrollo de la cadena agroalimentaria de la leche vacuna, ovina y bubalina. A la vez constituye el
laboratorio nacional de referencia en calidad de leche y ofrece a las pymes del sector el servicio de
desarrollo y adaptación de tecnologías, control de las materias primas, insumos, productos
intermedios y productos terminados. Uno de los desafíos de la sede cordobesa del INTI radica en
fomentar el fortalecimiento de las cadenas de valor del lácteo a partir de las capacidades acumuladas
en la institución en la temática a nivel nacional.
En lo que respecta al INTA, en la provincia de Córdoba se encuentra presente a través del Centro
Regional Córdoba, ubicado en la capital de la provincia, del cual dependen las estaciones
Experimentales Agropecuarias (EEA) de las localidades Manfredi y Marcos Juárez. Sin embargo, a
diferencia de los sectores de legumbres, carne porcina e implementos agrícolas, en lo que respecta al
sector lácteos la vinculación de INTA con los productores locales parece ser escasa. En particular, se
ha señalado por parte de productores locales que existen pocos profesionales técnicos especializados
en lechería en comparación con otros sectores cuyas demandas son atendidas por la institución.
Dentro del extenso ámbito universitario de Córdoba hay numerosos centros de CyT que pueden
aportar al desarrollo sectorial. En el marco del Centro Científico Tecnológico CONICET Córdoba, los
institutos relevantes para este núcleo productivo son el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos
Córdoba (ICYTAC) y el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV) y el Instituto de
Diversidad y Ecología animal (IDEA). Dentro de la Universidad Nacional de Córdoba los principales
centros que realizan investigación en alimentos se encuentran en la facultad de ciencias agropecuarias,
la Escuela de Nutrición de la facultad de ciencias médicas, el Centro de Química Aplicada (CEQUIMAP)
de la facultad de ciencias químicas (FCQ), el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos (ICTA) de la
facultad de ciencias exactas, físicas y naturales (FCEFyN), el Instituto Superior de Investigación,
Desarrollo y Servicios en Alimentos (ISIDSA) dependiente de la SeCyT y el ya mencionado ICYTAC de
doble dependencia UNC-CONICET. En lo que respecta a la Universidad Tecnológica Nacional se
encuentra presente en la provincia a través de las regionales Córdoba, Villa María y San Francisco, si
bien desde el sector privado se manifiesta la necesidad de una vinculación más intensa. Finalmente,
se destaca en la ciudad de Villa María la existencia del Centro de Investigación y Transferencia Villa
María (CIT-Villa María), creado en 2014 como unidad de doble dependencia entre el CONICET y la
Universidad Nacional de Villa María, que en el sector lácteo ha incursionado en trabajos de sanidad
animal (mastitis y tuberculosis bovina) y procesamiento industrial (aprovechamiento del lactosuero).
El Centro de Excelencia en Procesos y Productos de Córdoba (CEPROCOR), a partir del desarrollo, la
innovación, la transferencia tecnológica y la asistencia técnica cuenta con capacidades susceptibles de
ser transferidas al sector productivo para solucionar problemas concretos o enfrentar desafíos
tecnológicos. Asociadas al sector, son particularmente relevantes las líneas de trabajo trasversales
asociadas a alimentos y al medio ambiente, además de su capacidad realizar auditorías para la
certificación de calidad en procesos.
Por último, un actor de relevancia para la actividad lácteo-quesera provincial es el Clúster Quesero de
Villa María, cuya conformación fue impulsada por el ENRED (ex ENINDER Ente Intermunicipal para el
Desarrollo Regional), la Escuela Superior Integral de Lechería (ESIL), la Unidad de Extensión y
Experimentación del INTA Villa María, JIPL, CAPROLEC, APyMEL, Pymes Lácteas Cordobesas (Pylacor)
y el Ente de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Villa María - Sociedad de Economía Mixta.

4. Principales problemáticas identificadas
Si bien en términos tecnológicos la producción láctea argentina se encuentra en niveles equivalentes
o superiores a los otros líderes de la región (Brasil y Uruguay), el eslabón industrial de la cadena
presenta una elevada heterogeneidad, tanto en tamaño y origen del capital, como en perfil tecnológico
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y orientación productiva. Así, en lo que respecta específicamente a la producción y el mercado de
quesos, la actividad en Córdoba presenta una fuerte presencia de PyMEs, con capacidades
tecnológicas limitadas tanto para la gestión de la calidad como para la incorporación de nuevos
equipamientos y prácticas.
En este contexto, los principales desafíos tecnológicos del sector se vinculan con la mejora en la calidad
de la materia prima, en las prácticas de calidad e higiene, el aprovechamiento de subproductos y la
mejora en prácticas de gestión ambiental, y una profundización de la integración de las instituciones
de cyt con el sector industrial.

1.1. Espacio para la mejora de la calidad y vida útil de la leche
Tanto el alargado de la vida útil de la leche, como el freno al desarrollo o crecimiento de carga
bacteriana en la misma resultan de una importancia central para la cadena, contando estas líneas con
antecedentes regionales (Brasil). Esto implica no sólo soluciones de investigación científicotecnológica, sino además el desarrollo de una mirada logística integral por parte de los participantes
de la cadena, y la incorporación de sistemas de medición de elementos en la leche e inocuidad. Esto
implica asimismo una mayor definición en términos estratégicos nacionales y provinciales de la
configuración del sistema de lechería (orientación de la producción -externo, interno, mixto-, sistema
de producción, localización de los tambos, tipo de leche), con su correlato en términos regulatorios.
Por su parte, si bien se han registrado avances en la implementación de normas de calidad, aun no se
han adoptado en forma generalizada. Se identifica, en este sentido, una necesidad de apoyo para el
cumplimiento de normas de higiene y calidad para empresas chicas, y certificación de ISO y HACCP en
medianas. Asimismo, como parte de la leche industrializada es de origen extra-provincial, esto implica
que los esfuerzos de control exceden a la realidad provincial.

Desarrollo institucional y apoyo a la implementación de mejoras en gestión de la calidad
Los productores consultados en el diagnóstico enfatizaron la necesidad de una mayor
articulación y definición a nivel nacional del modelo productivo como fundamento para el
desarrollo del sector.
Apoyándose en el Clúster Quesero de Villa María, el Ministerio provincial podría impulsar un
conjunto de iniciativas para el fortalecimiento institucional del sector que permitan avanzar en
las definiciones necesarias a nivel provincial, y su escalamiento a nivel nacional. La conformación
de una mesa sectorial provincial, con capacidad de presentar no sólo un diagnóstico sobre la
situación productiva actual, sino una agenda con la orientación de la producción y el modelo
productivo propuesto, podrían constituir un primer paso orientado en esta dirección.
Por su parte, y apoyándose sobre un marco institucional más sólido que permita una
coordinación interprovincial, organismos como el INTA y la UTN podrían brindar apoyo para la
generalización en el cumplimiento de normas de higiene y calidad dentro de las empresas chicas
del sector, así como en la certificación de normas. Un limitante actual a esta estrategia es la
insuficiencia de recursos técnicos en estos organismos, tanto para el desarrollo de un plan de
adaptación al marco regulatorio, y como para el monitoreo de dicha adaptación (el INTA
actualmente cuenta con sólo 4 perfiles técnicos orientados a lechería, cuando en el Clúster de
Villa María hay unos 900 tambos)
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1.2. Bajo aprovechamiento de potenciales subproductos y problemas de gestión medioambiental
En Córdoba existe un amplio espacio para mejorar los sistemas de interrelación empresaria para la
conformación de proyectos que puedan aprovechar los subproductos y que impliquen avanzar en la
cadena de valor. En el caso de los lactosueros, aproximadamente un 55% del suero proveniente de
queserías es utilizado para alimentación animal directa o vertida a los efluentes, es decir sólo un
porcentaje menor es procesado para la obtención de distintos productos industriales. Actualmente la
limitación es fundamentalmente económica y de escala: su aprovechamiento requiere o bien su
concentración en la propia planta, lo que, por ejemplo, para la tecnología de filtración por membranas,
implica inversiones mínimas de USD 300.000 y una escala de 60.000 litros diarios; o bien su transporte
diario a una planta de tratamiento, lo que descontando los costos de transporte deja actualmente un
retorno casi nulo.
La implementación de tecnologías que permitan mayores niveles de utilización de los subproductos
también está asociada a un modelo productivo más sustentable. Si bien el suero suele ser tratado y
procesado, en muchos casos es canalizado por piletas decantadoras aeróbicas y anaeróbicas, lo que
no resulta medioambientalmente aconsejable.

Incremento de la reutilización y aprovechamiento de subproductos y derivados, en particular
lactosueros
Una estrategia posible es el apoyo técnico y financiero para la implementación de tecnologías
de filtración por membranas, que permite la separación de los micro y macro componentes de
la leche, con una gama de aplicaciones en el sector lácteo industrial es muy amplia:
Aprovechamiento y tratamiento del lacto-suero, concentración de la leche para el
mejoramiento de sus características técnicas durante la manufactura de productos derivados,
reducción de la cantidad de bacterias y de esporas en la leche, separación de la grasa de la leche
entera, y separación de la lactosa de la leche cruda.
Asimismo, existen experiencias exitosas de coordinación institucional que pueden ser adaptados
a la realidad provincial para proveer soluciones colectivas a estas problemáticas, como el
Consorcio Asociativo Público Privado (CAPP) entre instituciones y empresas de la provincia de
Santa Fe. En dicho proyecto, el emprendimiento asociativo concentra el suero de varias
empresas lácteas de la zona y utiliza sus capacidades para hacer un ultrafiltrado del mismo a los
fines de generar otros productos y reducir el impacto medioambiental. En este sentido, la
orientación del Centro de Investigación y Transferencia Villa María (CIT-Villa María) hacia el
desarrollo territorial vinculado al asociativismo y cooperativismo lo convierte en un actor con
capacidades para impulsar esta estrategia.
Por su parte, esta institución también cuenta con líneas de investigación para incrementar el
aprovechamiento de los subproductos lácteos, con proyectos para su secado, para la extracción
de componentes específicos (azúcares, polímeros) con alto valor comercial, o también para su
uso en alimentación animal. Un limitante actual para la transferencia de estas líneas a los
productores es la falta de plantas piloto de escala intermedia -superior al laboratorio, pero
inferior a la industrial-.

1.3. Ecosistema de Ciencia y Tecnología sectorial con baja integración
Se identifica un bajo conocimiento y aprovechamiento por parte del sector privado de las líneas de
financiamiento asociados a CyT, lo que limita significativamente el desarrollo del ecosistema en el
sector. Asimismo, se plantea la necesidad de un mayor alineamiento entre las líneas de investigación

9

de las instituciones y las problemáticas concretas de los productores locales, así como un
desconocimiento de la oferta científica y tecnológica disponible.

Refuerzo de las estrategias de difusión de la oferta de desarrollo tecnológico provincial, y su
articulación con el sector productivo
Tanto por la cantidad de productores existentes, como por la presencia en la provincia de
numerosas instituciones de cyt con capacidades vinculadas al sector lácteo, existe un amplio
espacio para fortalecer la integración del ecosistema local.
Además de la organización de espacios específicos como jornadas de articulación entre
productores y científicos, que ya cuentan con antecedentes favorables en la provincia, uno de
los problemas señalados por los productores es la falta de una sistematización de la oferta de
desarrollo tecnológico sectorial, actividad que podría ser impulsada y coordinada desde el
Ministerio provincial, en conjunto con las instituciones de CyT. Al mismo tiempo, se detectan
oportunidades de una vinculación más intensa de las universidades con las industrias locales, ya
sea mediante esquemas de pasantías o desarrollo de investigaciones en las plantas, como la
coordinación de ámbitos entre los productores para difusión de buenas prácticas y técnicas.

1.4. Falta de instrumentos de asistencia adecuados a las características de los productores locales
Otra de las problemáticas detectadas es que el segmento de empresas medianas, que abarca un
conjunto importante de empresas especializadas en un único producto o semi diversificadas, no suele
ser alcanzado por la mayoría de los programas de asistencia técnica, en la medida que la disyuntiva
pequeña-grande las suele excluir de los instrumentos públicos de asistencia disponibles.

Diseño de medidas orientadas específicamente al segmento Medianas
Partiendo de un diagnóstico específico y exhaustivo de la problemática, que podría ser impulsado
por el Clúster Quesero de Villa María, se puede conformar una agenda para la adecuación de las
políticas públicas de financiamiento y asistencia a la realidad productiva del sector. Esta estrategia
podría apalancarse asimismo a partir de las otras iniciativas de fortalecimiento del Ecosistema de
CyT sectorial presentadas previamente.
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Cuadro 1. Matriz de intervención estratégica – Complejo Lácteos - Quesos
Área de
Intervención

Estrategia

Espacio para la
mejora de la calidad
y vida útil de la
leche

Desarrollo
institucional y
apoyo a la
implementación de
mejoras en gestión
de la calidad

Apoyo para cumplimiento
de normas de calidad e
higiene en PyMES

Bajo
aprovechamiento
de potenciales
subproductos y
problemas de
gestión
medioambiental

Incremento de la
reutilización y
aprovechamiento
de subproductos y
derivados, en
particular
lactosueros

Apoyo técnico y financiero
para la implementación de
tecnologías de filtración de
membranas

Capacidades de CyT locales

Refuerzo de las
estrategias de
Ecosistema de
difusión de la oferta
Sistematización de la oferta
Ciencia y Tecnología
de desarrollo
de desarrollo tecnológico
sectorial con baja
tecnológico
sectorial
integración
provincial, y su
articulación con el
sector productivo

RRHH

Infraestructura y
Equipamiento

Articulación
interinstitucional

Tecnologías de
propósito general

Marcos Regulatorios

Mayor coordinación
entre planificación
productiva nacional y
actores provinciales

Refuerzo de técnicos
extensionistas en el
INTA

(Mesa sectorial
provincial)

Construcción de
plantas piloto de
escala intermedia
para desarrollo de
subproductos lácteos

Impulso de Consorcios
público privados
(modelo Santa Fé Rafaela)

Promoción de
vinculación más
intensa de las
universidades con las
industrias locales
(pasantías, desarrollo
de investigaciones en
planta)
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Área de
Intervención

Estrategia

Capacidades de CyT locales

Falta de
instrumentos de
asistencia
adecuados a las
características de
los productores
locales

Diseño de medidas
orientadas
específicamente al
segmento Medianas

Adecuación de las políticas
públicas de financiamiento
y asistencia a la realidad
productiva del sector

RRHH

Infraestructura y
Equipamiento

Articulación
interinstitucional

Tecnologías de
propósito general

Marcos Regulatorios

Ministerio de CyT,
Cluster Quesero de
Villa María

Fuente: Elaboración propia
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LINEAMIENTOS PARA EL SECTOR DE SALUD HUMANA
DE CÓRDOBA: INNOVACIÓN EN PRODUCCIÓN DE
MEDICAMENTOS, BIOMATERIALES Y BIOMODELADO
3D
1. Caracterización sectorial
La provincia de Córdoba ha sido uno de los centros tradicionales de desarrollo productivo en salud
humana, en buena medida dada la tradición en educación superior de la provincia, y de sus sectores
más establecidos como el farmacéutico. Sin embargo, si se pone el foco en las actividades de
innovación se pueden distinguir dos facetas: por un lado, existen importantes casos de investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i), algunos pioneros a nivel nacional; por otro lado, el complejo innovativo
se muestra aún poco denso en relación a las potencialidades de la provincia. Típicamente los casos
innovativos en la industria farmacéutica que se desarrollan en la provincia están vinculados a la
producción de medicamentos genéricos, en algunos casos aprovechando moléculas ya conocidas para
desarrollar nuevas formulaciones o encontrar nuevas indicaciones terapéuticas. Aquí el sistema de
ciencia y tecnología provincial juega un rol muy relevante, tanto a partir de la formación de recursos
humanos en universidades, como a partir de actividades de investigación en centros universitarios,
provinciales y nacionales -ej. el CONICET-. En particular, la provincia posee una importante institución
de vinculación tecnológica entre el sector público y el privado, el CEPROCOR, que sirve como
plataforma de I+D. Además, un laboratorio universitario de reconocida trayectoria en la producción
de medicamentos de origen biológico actualmente está desarrollando sus primeros productos de
síntesis biotecnológica, abriendo la puerta en la provincia a un segmento que es de los más dinámicos
a nivel mundial.
En Córdoba se radican casos pioneros en el país en áreas de creciente importancia en biomedicina,
como lo son el diseño y producción de biomodelos 3D y el desarrollo y producción de biomateriales.
En este caso, un conjunto de empresas privadas y algunas instituciones públicas han incursionado en
un sector muy “joven” a nivel internacional, a partir del pool de recursos humanos altamente
calificados, la experiencia de la industria local y el financiamiento sostenido durante años que tuvo el
sector el desarrollo de actividades intensivas en conocimiento.

2. Localización Geográfica
Esta actividad se encuentra muy concentrada en la región de Córdoba Capital, que históricamente fue
un centro de formación de recursos humanos especializados a partir de la presencia de importantes
universidades. También en esta ciudad se radican la mayoría de las empresas farmacéuticas de la
Provincia, en particular los casos que se reseñaron en el presente trabajo, y la mayoría de los centros
de investigación universitarios y del Conicet dedicados a diciplinas vinculadas al desarrollo
farmacéutico y de tecnologías médicas. Además, se pueden destacar como incipientes núcleos de
innovación a Santa María de Punilla, a partir del establecimiento de una de las sedes de CEPROCOR,
una de las instituciones de ciencia y tecnología más importantes
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3. Principales instituciones de CyT local vinculadas al complejo
El sistema de CyT de la provincia de Córdoba se basa principalmente en el Ministerio de Ciencia y
Tecnología de la provincia, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Nacional de Rio
Cuarto, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de Villa María, la
Universidad Católica de Córdoba, los Centros y Estaciones Experimentales del INTI e INTA, un conjunto
de institutos provinciales y municipales, y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnicas
(CONICET).
Específicamente en el área de salud humana, una de las instituciones más relevantes es el CONICET,
que posee numerosos centros de investigación en la provincia, muchos de doble dependencia con
Universidades. Si se considera la distribución de personal entre las grandes áreas de conocimiento, del
total de 1.173 investigadores que conforma el plantel de la totalidad de las unidades ejecutoras de
CONICET en Córdoba, el 28% pertenece al área de ciencias biológicas y de la salud. Entre los institutos
relevantes para el núcleo productivo de salud humana, se destacan el Instituto de Ciencias Médicas
Mercedes y Martín Ferreyra (INIMEC), el Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e
Inmunología (CIBICI), el Centro de Investigaciones en Química Biológica de Córdoba (CIQUIBIC), el
Instituto de Investigaciones en Físico Química de Córdoba (INFIQC), Instituto de Investigaciones
Biológicas y Tecnológicas (IIBYT), y el Instituto de Farmacología Experimental de Córdoba (IFEC), todos
ellos de doble dependencia UNC-CONICET. Además, se puedes mencionar el Instituto Universitario de
Ciencias Biomédicas de Córdoba (IUCBC), la Fundación para el Progreso de la Medicina, y las Facultades
de la UNC de Ciencias Químicas, la de Ciencias Médicas y la de Ciencias Exactas, con las carreras de
Biotecnología e Ingeniería Biomédica.
Por su parte, el Centro de Excelencia en Procesos y Productos de Córdoba (CEPROCOR), es una de las
más importantes instituciones orientadas a la prestación de servicios, la investigación y el desarrollo
científico-tecnológico en el área de salud humana en la Provincia. Cuenta con dos sedes, una ubicada
en la Ciudad de Córdoba y otra en Santa María de Punilla, donde se realizan actividades vinculadas a
tres grandes áreas de conocimiento: Alimentos, Salud y Medio Ambiente. La misión del CEPROCOR, en
su rol de Unidad Vinculación Tecnológica, es constituirse como interfaz entre la oferta tecnológica del
Centro y las demandas y necesidades del sector socio-productivo. A su vez, CEPROFARM surge a partir
de una asociación estratégica entre CEPROCOR y Conicet, con financiamiento del programa nacional
FONARSEC, creando una empresa de base tecnológica (EBT) para contribuir en la oferta de
medicamentos oncológicos y de servicios relacionados.

4. Principales problemáticas identificadas
La industria farmacéutica de Córdoba replica en buena medida las limitaciones del sector a nivel
nacional, con un grado de inversión en I+D significativamente menor al de las áreas más avanzadas a
nivel internacional, pero que sin embargo es elevada en comparación en otros sectores industriales a
nivel local. Típicamente los casos innovativos que se desarrollan en la provincia están vinculados a la
producción de medicamentos genéricos o de biosimilares, en algunos casos aprovechando moléculas
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ya conocidas para desarrollar nuevas formulaciones o encontrar nuevas indicaciones terapéuticas. Por
su parte, en Córdoba se radican los casos pioneros en el país en áreas de creciente importancia en
biomedicina, como lo son el diseño y producción de biomodelos 3D y el desarrollo y producción de
biomateriales. En este caso un conjunto de empresas privadas y algunas instituciones públicas han
incursionado en un sector relativamente “joven” a nivel internacional. Sin embargo, en la mayoría de
los casos se trata de experiencias aún incipientes, o bien con una buena inserción inicial pero el desafío
de aumentar la escala y variedad de productos.
Si se afrontan correctamente los desafíos y cuellos de botella del sector, Córdoba tiene un enorme
potencial para densificar su entramado productivo e innovativo en salud humana. A continuación, se
presentan los principales desafíos a afrontar y las posibles estrategias de intervención.

4.1. Limitada actividad innovativa en el sector farmacéutico y oportunidad de desarrollo en
medicamentos biotecnológicos
En el sector farmacéutico provincial la actividad innovativa del entramado es limitada. En la mayoría
de los casos se trata del lanzamiento de medicamentos genéricos de síntesis química. Para aumentar
las capacidades en innovación se presenta el desafío de impulsar la vinculación entre el entramado de
ciencia y tecnología de la región y las empresas privadas y públicas del sector.
En las experiencias que se registran a nivel provincial de innovación en fármacos fue central la
vinculación tecnológica con Universidades, centros tecnológicos provinciales y el Conicet, al igual que
en el incipiente caso del desarrollo de medicamentos biotecnológicos. También en el caso de
biomodelos 3D y el desarrollo de biomateriales implantables existe un marcado vínculo de las
empresas públicas y privadas con universidades y centros tecnológicos.
Sin embargo, en el sector de medicamentos biotecnológicos, más allá de la experiencia de BioHemo,
persiste el desafío de desarrollar un entramado biotecnológico local, dadas las capacidades de la
provincia y la región en disciplinas que confluyen en estas tecnologías, como biomedicina, química,
biología molecular, nanotecnología y bioinformática.

Vinculación con el sistema de CyT y fortalecimiento de centros tecnológicos
En el caso de la industria farmacéutica de síntesis química, uno de los principales actores son
los centros tecnológicos que funcionan como unidades de vinculación tecnológicas. Existen
aquí algunas experiencias interesantes como el caso de Química Luar, Creprocor y Conicet, con
el desarrollo de nuevas formulaciones e indicaciones para una entidad molecular ya conocida,
a partir de la utilización de micro y nano-tecnologías. Esto muestra el potencial y la necesidad
de impulsar unidades de vinculación tecnológica como Ceprocor.
Para el desarrollo de biosimilares, el Laboratorio de Hemoderivados podría ocupar un lugar de
liderazgo, en especial si se articula con políticas que abarquen al sistema de salud provincial y
nacional y al sistema de CyT. Por otra parte, aparece como oportunidad fortalecer a centros
tecnológicos (ejemplo Ceprocor y Ceprofarm) en capacidades en biotecnologías y fomentar
proyectos de plataformas tecnológicas que puedan vincularse a nuevas empresas de base
tecnológica o a empresas ya existentes con intención de diversificarse a biofarmacéutica.
A la par, se debe sostener y profundizar el trabajo de centros investigación en áreas de
conocimiento relacionas a la biomedicina y la moderna biotecnología orientada a la salud
humana, como el caso de del CIQUIBIC y el CIBICI.
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Además, más allá de la fase inicial de I+D en biosimilares, se presentan los desafíos propios del
escalado industrial. Aquí un punto relevante es la formación de recursos humanos en
bioprocesamiento, capacidades que el sistema de CyT provincial puede generar. También
existe la posibilidad de vincularse a nivel regional, por ejemplo con centros tecnológicos de
Santa Fe especializados en bioprocesos, como es el caso del Laboratorio de Cultivos Celulares
de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

4.2. Dificultades de los proyectos de I+D para atravesar el proceso regulatorio
Crecientemente, las barreras regulatorias se transforman en un condicionante central para la
innovación en la industria farmacéutica local. Si bien la mayoría de los casos de innovaciones locales
giran en torno a principios activos ya conocidos, igualmente deben llevarse a cabo estudios preclínicos
y clínicos, siendo muchas veces la etapa más costosa del proceso de I+D. Esto se complejiza el caso de
los biosimilares, con estándares regulatorios que se fueron elevando con el correr de los años tanto
en la Argentina como en varios países emergentes, que son el principal mercado potencial de
exportación de la industria local.
Uno de los mayores desafíos que enfrentan los nuevos desarrollos es la realización de pruebas preclínicas y clínicas. En particular, estas últimas son muy costosas, con lo cual el acceso al financiamiento
de esta fase de la I+D es una de principales cuellos de botella.
En el caso de biomodelos 3D y biomateriales la situación es distinta, ya que el desafío es la construcción
misma del marco regulatorio, que está algo más avanzada en el caso de los biomateriales implantables.

Generación de capacidades en materia regulatoria y apoyo a realización de pruebas
preclínicas y clínicas
Tanto las empresas como el sistema de ciencia y tecnología en su conjunto tienen el desafió
de lidiar y generar capacidades en materia regulatoria, al tiempo que se requiere un abordaje
estratégico a nivel de la política nacional y provincial, tanto para la fase aprobatoria como para
el marco normativo de los derechos de propiedad intelectual.
Por un lado, se pueden otorgar líneas de financiamiento específicas para llevar a cabo ensayos
clínicos; y por otro lado, se puede fomentar la instalación de laboratorios para ensayos de
biocompatibilidad y bioequivalencia en la provincia, lo que profundiza el eslabonamiento local
de la I+D, impulsando iniciativas como la del Centro de Biodisponibilidad y Bioequivalencia de
CEPROCOR
En cuanto a biomodelos y -principalmente- biomateriales implantables, es importante
coordinar un abordaje estratégico en la formulación del marco regulatorio, continuando con
el diálogo entre la autoridad regulatoria nacional (ANMAT) y las empresas privadas y públicas
locales dedicadas al desarrollo de estos productos. Un adecuado marco normativo puede
ayudar a validar los nuevos productos en términos de seguridad y eficacia más allá de los
límites provinciales, pero no debe bloquear las oportunidades de innovación locales.
Tanto para el caso de la industria farmacéutica como de biomodelos y biomateriales es muy
relevante el aprendizaje conjunto con la entidad regulatoria nacional. Una posible forma de
operativizar esta función puede ser a través de consultores de ANMAT que guíen los procesos
de desarrollo nuevos productos y servicios.
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4.3. Oportunidad de desarrollo de medicamentos biotecnológicos limitada por la falta de
financiamiento
El incipiente desarrollo de medicamentos biotecnológicos en la provincia es afectado
transversalmente por algunos de los limitantes mencionados anteriormente, como el acceso al
financiamiento y el desarrollo de capacidades en materia regulatoria, que en el caso de biosimilares
es aún más complejo que en el de genéricos de síntesis química. En el caso del principal proyecto en
curso -BioHemo-, ya superada la fase inicial de I+D de desarrollo del clon, quedará afrontar la etapa de
bioproceso en el escalado industrial, lo cual requiere, además de la formación de recursos humanos
en bioprocesamiento, financiamiento para equipamiento y personal.
Los fondos provenientes de programas nacionales son muy demandados en el sector, como el FONTAR
y el FONARSEC. Estos han sido utilizados tanto para actualización tecnológica de equipamiento como
para llevar a cabo proyectos de I+D a partir de asociaciones público-privadas.

Fortalecimiento de las políticas de financiamiento de la innovación
El rol central que el financiamiento de la innovación tiene en el desarrollo del sector marca
como necesidad el fortalecimiento de líneas provinciales de financiamiento a la innovación y
actualización tecnológica. En especial, se pueden potenciar los instrumentos del Ministerio de
Ciencia y Tecnología de Córdoba.
En este sentido, puede evaluarse la posibilidad de financiar estudios clínicos recurriendo a
instrumentos provinciales y nacionales, bajo diferentes modalidades: a través de aportes no
reembolsables (ANRs), créditos subsidiados, o mediante asociaciones donde entidades
públicas financien los ensayos clínicos, participando en los retornos económicos de la eventual
llegada al mercado del producto. Otras alternativas posibles son el desarrollo de líneas de para
EBTs biotecnológicas, instrumentos de deducciones impositivas y crédito fiscal específicas para
actividades de I+D.

4.4. Oportunidad para desarrollar una mayor vinculación con el sistema de salud
La vinculación del entramado de innovación local con el sistema provincial de salud es un espacio de
intervención de gran relevancia para el sector. Existen experiencias muy avanzadas de articulación
entre estas esferas, principalmente del tipo “público-público”, como el caso emblemático del
Laboratorio de Hemoderivados de la UNC como proveedor del sistema de salud provincial. El desafío
es extender y profundizar la vinculación del sistema de salud con empresas privadas y públicas, no solo
como demandante de productos finales sino también vinculándose en distintas fases de la I+D.

Orientación de la demanda del sistema de salud provincial y desarrollos tecnológicos
de instituciones de salud pública
Existe una oportunidad para orientar la demanda del sistema de salud provincial hacia
proyectos de innovación en salud humana que resulten en beneficios tanto para el sistema de
salud como para el entramado productivo y de innovación local, con posibles
instrumentadores como el Ministerio de Salud de la Provincia y obras sociales provinciales
(Apross), y laboratorios farmacéuticos públicos provinciales y municipales. El sistema de salud
provincial puede actuar como “usuario líder” de las novedades tecnológicas introducidas por
las empresas locales.
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Asimismo, puede potenciarse la articulación con el sistema salud regional (sistemas de salud
de provincias de la región Centro) y nacional (Ministerio de Salud de la Nación).
Otra línea de acción consiste en involucrar a agentes de sistema de salud en la desarrollo e
innovación en áreas como biomodelos 3D y biomateriales. Estas son áreas de desarrollo
reciente en las que se presenta el desafío de ganar en escala y variedad de productos. En
particular, fortalecer experiencias como la de la Unidad de Biomodelos 3D del Hospital de
Niños de Córdoba.
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Cuadro 2. Matriz de intervención estratégica – Innovación en medicamentos, biomateriales y biomodelado 3D
Área de
Intervención

Limitada actividad
innovativa en el
sector farmacéutico
y oportunidad de
desarrollo en
medicamentos
biotecnológicos

Estrategia

Capacidades de CyT locales

RRHH

Infraestructura y
Equipamiento

Articulación
interinstitucional

* CEPROCOR y CEPROFARM
en la innovación en nuevas
formulaciones de
medicamentos.
Vinculación con el
sistema de CyT y
fortalecimiento de
centros
tecnológicos

CEPROCOR, UNC, CCT
CONICET

* CIBICI y CIQUIBIC junto a
Hemoderivados para
biotecnología

Oportunidad de
desarrollo de
medicamentos
biotecnológicos
limitada por la falta
de financiamiento

Fortalecimiento de
las políticas de
financiamiento de
la innovación

Biotecnología:
biología molecular,
ingeniería genética
(ADNr)
Software:
bioinformática,
biomodelado 3D

* Laboratorio de
Hemoderivados de la UNC

Dificultades de los
proyectos de I+D
para atravesar el
proceso regulatorio

Marcos Regulatorios

Nanotecnología: nano
y microcápsulas de
liberación controlada

* IDAS (UN Río Cuarto)

Generación de
capacidades en
materia regulatoria
y apoyo a
realización de
pruebas preclínicas
y clínicas

Tecnologías de
propósito general

*Formación de
especialistas en
conjunto con ANMAT

Laboratorios para
ensayos de
biodisponibilidad y
bioequivalencia

*Financiamiento para
actualización
tecnológica de
equipamiento

* Financiamiento a para
proyectos de I+D públicoprivados
* Financiamiento a
institutos de investigación

*Financiamiento para
aumentos en
capacidad instalada
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Articulación con
ANMAT

* MinCyT Provincial y
Secretaría de CyT
Nacional, Min. de
Industria y Comercio
provincial, Min. de
Producción de la
Nación.
*COFECyT

Generar capacidad en
materia regulatoria
tanto en síntesis
química como
biosimilares
Avanzar en marco
regulatorio para
biomateriales
evitando bloquear
oportunidades
tecnológicas locales

Área de
Intervención

Estrategia

Oportunidad para
desarrollar una
mayor vinculación
con el sistema de
salud

Orientación de la
demanda del
sistema de salud
provincial y
desarrollos
tecnológicos de
instituciones de
salud pública

Capacidades de CyT locales

RRHH

Infraestructura y
Equipamiento

Articulación
interinstitucional

Ministerio de salud de
la Provincia,
Ministerio de Salud y
Desarrollo Social de
Nación, Obra Social
Provincial (Apross)

* Unidad de Biomodelos 3D
del Hospital de Niños de
Cba.

Fuente: Elaboración propia.
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Tecnologías de
propósito general

Marcos Regulatorios

LINEAMIENTOS PARA EL SECTOR DE IMPLEMENTOS
AGRÍCOLAS DE CÓRDOBA
1. Caracterización sectorial
El sector de maquinaria e implementos agrícolas representa una parte importante del valor industrial
agregado al interior de la provincia de Córdoba, lo que lo convierte en uno de los eslabones industriales
de mayor envergadura provincial. De este modo, la provincia de Córdoba es una de las principales
productoras de maquinaria e implementos agrícolas de la Argentina. La producción incluye todos los
segmentos de la actividad: tractores, sembradoras, cosechadoras, pulverizadoras, fertilizadoras,
cabezales de cosecha, tolvas, enfardadoras, rotoenfardadoras, mixers, agropartes metálicas y
electrónicas, equipos de labranza, entre otros. Sin embargo, la provincia se encuentra relativamente
especializada en la producción de implementos agrícolas y maquinaria de arrastre y, en los últimos
tiempos, se ha visto incrementada la producción de maquinaria autopropulsada.
El aporte de la provincia de Córdoba a las exportaciones nacionales del sector es, a su vez, muy
importante. Dentro de las mismas, las posiciones que más se destacan son los tractores, las
dosificadoras con equipos periféricos que constituyan una unidad funcional y las partes de máquinas,
aparatos y artefactos agrícolas. Este comportamiento se encuentra estrechamente vinculado a las
políticas públicas implementadas desde el año 2008, orientadas a alcanzar mejoras de competitividad,
sustituir importaciones e incentivar exportaciones. En este sentido, queda de manifiesto la
importancia de contar con políticas públicas adecuadas de modo tal de incrementar el valor agregado
en la provincia.
Por otro lado, la cadena de maquinaria e implementos agrícolas cordobesa se caracteriza por utilizar
mano de obra calificada de manera intensiva. Entre los perfiles empleados, se destaca la participación
de técnicos e ingenieros encargados de la producción de bienes altamente diferenciados y que
incluyen una gran diversidad de productos intermedios y finales. Son elevadas las capacidades
tecnológicas y de recursos humanos necesarias a la hora de producir bienes como maquinaria agrícola
propulsada, tales como tractores, pulverizadoras y picadoras de forraje. Por su parte, la fabricación de
maquinaria agrícola de arrastre, que incluye sembradoras, pulverizadoras y un amplio espectro de
implementos agrícolas como acoplados, embolsadoras de granos, cinceles, tolvas, rotoenfardadoras,
arados y rolos, también demanda recursos humanos calificados.
Así, la cadena provincial se encuentra conformada por una sumatoria de valores agregados que
provienen de maquino-partistas, proveedores de materia prima, piezas y servicios. De este modo, la
cadena demanda la participación de actores muy variados que van desde los proveedores de materia
prima básica hasta los insumos y productos finales. Dentro de los insumos, los denominados
“semielaborados” corresponden a insumos de origen siderúrgico a partir de los cuales se obtienen las
partes y piezas mecánicas o “componentes metálicos”. Por su parte, los insumos finales se subdividen
entre “componentes mecánicos” y “no mecánicos”. En este sentido, la oferta de componentes
mecánicos necesarios para el sector es provista por PyMES locales, mientras que los componentes no
mecánicos (como los neumáticos y motores) generalmente se importan.
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2. Localización Geográfica
En la provincia de Córdoba existen alrededor de 475 empresas dedicadas al sector de maquinaria e
implementos agrícolas. De estas empresas, aproximadamente la mitad corresponde a terminales. A su
vez, la mayoría de las empresas se encuentran localizadas en el centro-este de la provincia, próximas
a los núcleos de producción agrícola. Así, la localidad de Marco Juárez, junto con las localidades
santafesinas de Armstrong, Las Parejas y Las Rosas conforman el nodo central de la cadena de
maquinaria agrícola nacional. Mientras que para el caso de las industrias de tractores y cosechadoras
la mayoría de las empresas que dominan el mercado son filiales de empresas multinacionales, el
mercado de sembradoras e implementos agrícolas se encuentra constituido principalmente por pymes
de origen nacional.

Figura 1. Distribución de las empresas del sector en la provincia de Córdoba (2018)

Fuente: Ministerio de Hacienda de la Nación. Informes Productivos Provinciales. Córdoba. Mayo 2018.

3. Principales instituciones de CyT local vinculadas al complejo
Dentro de las instituciones científico-tecnológicas vinculadas al sector destacan los aportes del INTA
en el fomento y acompañamiento del sector para incrementar el valor agregado de conocimiento
agronómico y aumentar las posibilidades de inserción internacional de las empresas. De este modo, la
interacción entre el INTA y los agentes vinculados al sector, principalmente a través de capacitaciones,
investigaciones aplicadas, acompañamiento y desarrollo de diversos proyectos, entre otros, han
logrado desarrollar una industria de maquinaria e implementos agrícolas de competitividad
internacional.
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Al aumento en las ventas, tanto en el mercado nacional como el internacional, se suma el desarrollo
de innovaciones tecnológicas en equipamiento y un fuerte aporte en el desarrollo del territorio con
inclusión social y equidad. Dentro de los proyectos enmarcados en esta tarea se pueden mencionar la
Agroindustrialización del Agro en Origen, el PE3 y el PRECOP II. Por otro lado, el Estado tanto provincial
como nacional realiza aportes a la formación de recursos humanos altamente capacitados que son
necesarios para desempeñar las diversas tareas que requiere este sector tan dinámico.
Así, a través del INTA, el INTI y las Universidades se brindan distintas capacitaciones. Por ejemplo, se
ha creado la Tecnicatura Universitaria en Agro mecánica y se han adaptado las escuelas técnicas a las
nuevas demandas del sector profundizando los conocimientos sobre, por ejemplo, la reducción de los
costos operativos, el protocolo de estandarización de las piezas y los programas de certificación de
calidad. Lo mismo ha sucedido en los centros de formación profesional tales como la Extensión
Universitaria de Mecatrónica de la Universidad Nacional de Villa María creada en el año 2006. A esto
se suman los diversos cursos y capacitaciones relacionados con la contaminación por ruidos, el manejo
del efluente y la seguridad ambiental y sanitaria.
Por último, existen diversas instituciones del sector privado que son también actores fundamentales
a la hora de pensar un proceso virtuoso de agregación de valor y de generar sinergias entre las
investigaciones del sector público y el crecimiento de la productividad del sector privado. Entre ellas,
destacan la CAFMA (Cámara Argentina de Fabricantes de Máquinas Agrícolas), el CECMA (Clúster
empresarial Cideter de la maquinaria agrícola), la AFAT (Asociación de Fábricas Argentinas de
Tractores), la AFAMAC (Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de la
Provincia de Córdoba) y la CIMCC (Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de
Córdoba).

4. Principales problemáticas identificadas
El complejo de implementos agrícolas cordobés cuenta con mucho potencial de crecimiento siempre
que se incentive una adecuada vinculación entre los organismos de CyT provinciales y los actores
productivos. Dentro de los principales desafíos tecnológicos del sector se encuentran las mejoras
tecnológicas necesarias para penetrar nuevos mercados, el desarrollo de nuevos y mejores
implementos agrícolas, la homogeneización de la producción y la mejora del equipamiento de la
agricultura de precisión y fertilización. En este sentido, existen aspectos por mejorar en la vinculación
entre el sector privado y el sector público en pos de incrementar el agregado de valor al interior de la
provincia.
A partir de los diagnósticos realizados, se identificaron un conjunto de problemas en donde la ciencia
y la tecnología podrían aportar potenciales soluciones.

4.1. Reducida inserción exportadora
En los últimos años ha existido un avance sustantivo en el desarrollo de tecnología de alta complejidad
en el sector de implementos agrícolas cordobés, lo que ha permitido que muchas empresas
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provinciales aumenten su competitividad de manera significativa. Tal es así que el sector ha mejorado
constantemente la tecnología de productos y de procesos utilizada en la producción, manteniendo al
sector cerca de la frontera internacional. Sin embargo, todavía se exporta solo el 3% de la producción
del sector. Por el contrario, el 58% de la producción de la cadena se destina al mercado nacional,
mientras que el restante 39% es vendido al interior de la provincia de Córdoba. En general, los
agropartistas exhiben dificultades de competitividad a nivel internacional. Esto se debe a la
coexistencia de una cantidad elevada de empresas con una baja estandarización de sus productos y
con escalas de producción menores a las de los principales competidores que, a diferencia de la
industria local, son “grandes jugadores” a nivel global.
Respecto de los controles de calidad, nuevamente se plantea una heterogeneidad entre las empresas
terminales y de implementos agrícolas. Además de las empresas multinacionales, que cumplen con
todo tipo de certificación de normas, cada vez más terminales pymes de mayor desarrollo relativo
cuentan con certificaciones de calidad, impulsadas por la necesidad de poder realizar alguna venta
externa. Por el contrario, dentro del universo de empresas dedicadas a la fabricación de implementos
agrícolas son muy escasos este tipo de acciones.

Aportes desde la CyT para facilitar la penetración de nuevos mercados
En la actualidad, las innovaciones de productos están relacionadas con las continuas mejoras
o pequeñas adaptaciones que demandan los clientes para mejorar prestaciones y calidad de
los productos. Sólo un grupo reducido de empresas locales, las más dinámicas de su segmento
y que están inmersos en un proceso de internacionalización, realizan innovaciones de
productos o procesos con el objetivo de potenciar y diversificar su inserción externa.
Así, la demanda de maquinaria e implementos agrícolas está cada vez más orientada hacia la
adaptabilidad, el automatismo y la alta capacidad de trabajo. En otras palabras, el mercado
demanda máquinas cada vez más parecidas a un robot programable lo que precisa
indefectiblemente de capacidades tecnológicas elevadas si se quiere poder competir en un
mercado de exigencia creciente. A esto se suman exigencias de seguridad para el operario y
para el ambiente productivo, un reducido consumo de energía, la utilización de energías
renovables. En este sentido, ya existen tractores a hidrógeno o a puro biodiesel, así como los
motores de alta potencia a base de etanol.
Sin embargo, la innovación en los implementos agrícolas sólo está vinculada al desarrollo
específico de un nuevo producto encargado por las terminales de mayor tamaño. Entonces, se
vuelve primordial contar con un desarrollo permanente del conocimiento en busca de
innovaciones que permitan estar a la altura de las demandas internacionales. Esto solo será
posible con un alto grado de capacitación y un vínculo virtuoso entre las instituciones de
ciencia y tecnología provinciales (y nacionales) y los establecimientos públicos y privados
ligados al sector.
Por último, en lo que respecta a las certificaciones de calidad, se vuelve esencial que las
instituciones vinculadas al sector realicen actividades de extensión con el fin de brindar
asesoramiento sobre la importancia y sobre los mecanismos para lograr certificaciones de
calidad.

4.2. Oportunidades de escalamiento productivo al interior de la provincia
La cadena provincial se encuentra conformada por una sumatoria de valores agregados que provienen
de maquino-partistas, proveedores de materia prima, piezas y servicios. De este modo, la cadena
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demanda la participación de actores muy variados que van desde los proveedores de materia prima
básica hasta los insumos y productos finales. Dentro de los insumos, los denominados
“semielaborados” corresponden a insumos de origen siderúrgico a partir de los cuales se obtienen las
partes y piezas mecánicas o “componentes metálicos”. Por su parte, los insumos finales se subdividen
entre “componentes mecánicos” y “no mecánicos”. En este sentido, son varias las pymes que proveen
los componentes mecánicos necesarios para el sector, mientras que los componentes no mecánicos
(como los neumáticos y motores) generalmente se importan. Sin embargo, los actores del sector han
detectado a la falta de coordinación entre los eslabones como un factor crucial a resolver, ya que
repercute en demoras y pérdida de productividad en la cadena.
A esto se suma la necesidad de avanzar en la fabricación de máquinas e implementos para los procesos
agroalimentarios, desde la transformación hasta el empaque y el transporte con cadena de frío y
trazabilidad. Además, no basta con producir competitivamente componentes y plantas
agroalimentarias, sino que se vuelve altamente deseable avanzar en mayor agregado de valor al
interior de la frontera provincial.
En cuanto a las innovaciones de procesos, el rasgo común que comparten terminales y productores de
implementos es la compra de maquinarias y equipos nuevos (en general importados). Esta es una
actitud habitual de las firmas nacionales, particularmente en las pymes, donde predomina la
incorporación de tecnología a través de la adquisición de maquinarias, con una fuerte concentración
en esfuerzos tecnológicos exógenos.

Brindar capacitaciones técnicas y acompañamiento en el desarrollo de nuevos y
mejores implementos
El INTA cuenta con buenos antecedentes en la capacitación y el acompañamiento en el
desarrollo de nuevos proyectos de fabricación, prueba y ajuste de maquinaria e implementos.
En este sentido, esta institución emerge con gran potencial para incentivar y ayudar a los
productores a mejorar la coordinación y la productividad del sector. A su vez, existe cierto
espacio para sustituir implementos que hasta ahora son importados para lo cual se requiere
de un proceso de apoyo y de capacitaciones técnicas para lograr la competitividad adecuada.
Es decir, se debe lograr sustituir importaciones sin que ello afecte la rentabilidad de la cadena.
Para ello, puede ser necesario brindar incentivos que favorezcan las compras nacionales por
sobre las importaciones, fomentando un proceso de aprendizaje.
Por otra parte, muchas pymes periféricas aún utilizan implementos de baja calidad y reducido
contenido tecnológico, por lo que las capacitaciones y las actividades de extensión se vuelven
imprescindibles.

4.3. Falta de automatización, especialización y homogeneidad en la producción
El complejo productivo de implementos agrícolas es diverso y heterogéneo, donde el grado de
especialización, el grado de automatización y escalas de producción óptimas están directamente
relacionadas al tipo de producto. En la actualidad, coexisten varias firmas dedicadas a proveer una
cantidad variada de productos y con realidades tecnológicas también heterogéneas. Las principales
líneas son: a) conjuntos y subconjuntos complejos (transmisiones de fuerza, bombas hidráulicas,
trenes de siembra y cosecha, cabezales, cabinas); b) insumos estandarizados (bombas, válvulas); y c)
partes elaboradas bajo especificaciones del cliente (denominadas agropartes bajo plano).
En consecuencia, la reducida especialización de proveedores y las diferencias de escalas muchas veces
aparecen como factores restrictivos de la competitividad, lo que se traduce a pérdidas de rentabilidad
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a lo largo de la cadena. La gran mayoría de las pymes poseen una estructura productiva de “tipo taller”,
con el uso de bienes de capital de moderado grado tecnológico e, incluso, existen casos donde hay
labores de tipo “artesanal”. En contraste, el reducido grupo de establecimientos de mayor tamaño
poseen plantas productivas modernas, con gran cantidad de maquinarias de alto desarrollo
tecnológico (equipos de control numérico, centros de mecanizados, punzonadoras, robots de
soldadura, etc.) y la producción suele llevarse adelante mediante líneas de montaje. A su vez, la
problemática de la especialización y estandarización de la cadena se vincula con la disponibilidad de
proveedores locales. Muchas veces, los insumos necesarios para la cadena no son homogéneos lo que
dificulta el proceso y muchas veces se traduce en un encarecimiento del proceso productivo.

Difusión de tecnologías adecuadas y capacitaciones
La difusión de tecnologías resulta crucial para morigerar la baja especialización y la fuerte
heterogeneidad del producto final. En este sentido, se requieren actividades de extensión que
asesoren sobre las mejores tecnologías para reducir la heterogeneidad de la producción y
mejorar la eficiencia de toda la cadena, especialmente entre los pequeños productores. Por
otro lado, la transferencia tecnológica desde las grandes empresas, tanto de capitales
nacionales como transnacionales, hacia las firmas más pequeñas es otro aspecto fundamental
a tener en cuenta por las instituciones de ciencia y tecnología provinciales. En este sentido, si
bien el rol de las innovaciones es clave para generar saltos de productividad, también se
requieren de planes de financiamiento adecuados para los pequeños productores, más
atrasados tecnológicamente.
Por último, se requieren estudios específicos que brinden alternativas para automatizar la
producción de forma tal de evitar fuertes heterogeneidades en el producto final, ya sea intra
o inter firmas.

4.4. Tecnologías inadecuadas para agricultura de precisión y para fertilización
Si bien Argentina se encuentra en una posición competitiva en el comercio internacional de Agricultura
de Precisión, siendo el país de Latinoamérica con mayor desarrollo y adopción de estas tecnologías, el
mercado de mecatrónica nacional y provincial encuentra desafíos a resolver. Las tecnologías
disponibles vinculadas a la agricultura de precisión VRT de semilla, al igual que la potencia de los
equipos destinados a fertilización, no logran satisfacer la demanda de un mercado de creciente
exigencia. A esto se suma la necesidad de mejorar el automatismo electrónico de los implementos
agrícolas, por ejemplo, en las plantas extrusoras, prensas y plantas de elaboración de productos
balanceados. Por último, en los últimos años se ha reactivado la demanda de plantas de silos,
secadoras, embolsadoras y extractoras de silo bolsa, pero muchas veces no poseen la tecnología
adecuada.

Desarrollo de equipamiento para agricultura de precisión VRT de semilla y
fertilización con una mayor potencia.
Sería virtuoso desarrollar un mayor y mejor equipamiento para agricultura de precisión VRT
de semilla y fertilización con una mayor potencia. En este sentido, el INTA se encuentra
trabajando en la adaptación de sembradoras para lograr una mayor velocidad en la siembra
sin perder precisión, a la vez que cuenta con líneas de investigación vinculadas a los
amortiguadores de las sembradoras, para lograr una mejor adaptación al terreno irregular.

26

A su vez, una empresa se encuentra en desarrollo de cuchillas tubo, de forma tal de adaptar
las ondas de la cuchilla para mejorar la penetrabilidad sin romper los componentes del suelo.
A esto se suma la necesidad de lograr que la semilla baje con mayor velocidad hasta el fondo
del surco. Para ello, se deben profundizar los estudios que buscan acompañar el recorrido de
la semilla con aire comprimido. La empresa Plantum ha dado importantes pasos en este
sentido y la tecnología ha sido validad, a su vez, por el INTA Manfredi.
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Cuadro 3. Matriz de intervención estratégica – Sector de Implementos Agrícolas
Área de
Intervención

Reducida inserción
exportadora

Escaso valor
agregado al interior
de la provincia

Falta de
automatización,
especialización y
homogeneidad en la
producción

Estrategia

Aportes desde la
CyT para facilitar la
penetración de
nuevos mercados

Brindar
capacitaciones
técnicas y
acompañamiento
en el desarrollo de
nuevos y mejores
implementos

Difusión de
tecnologías
adecuadas y
capacitaciones

Capacidades de CyT locales
* Capacidades tecnológicas
elevadas que permitan
competir en el mercado
internacional de exigencias
crecientes
* Desarrollo permanente
del conocimiento en busca
de innovaciones que
permitan estar a la altura
de las demandas
internacionales

* Sustitución de
implementos que hasta
ahora son importados
* Mejorar la coordinación
entre los eslabones de la
cadena

* Difusión de tecnologías
de última generación
* Transferencias
tecnológicas desde las
grandes empresas

Infraestructura y
Equipamiento

RRHH

Capacitación y vínculo
virtuoso entre las
instituciones de
ciencia y tecnología
provinciales (y
nacionales) y los
establecimientos
públicos y privados
ligados al sector

Apoyo y
capacitaciones
técnicas para lograr la
competitividad
adecuada

Actividades de
extensión para reducir
la heterogeneidad de
la prod. y mejorar la
eficiencia de toda la
cadena, esp. entre los
pequeños
productores
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Fabricación de
máquinas e
implementos para los
procesos
agroalimentarios,
desde la
transformación hasta
la industrialización
secundaria, el
empaque y el
transporte con
cadena de frío y
trazabilidad

Articulación
interinstitucional

Tecnologías de
propósito general

Marcos Regulatorios

INTI, INTA, CAFMA,
CECMA, AFAT,
AFAMAC

Certificaciones de
calidad

INTA, INTI, Agro-UNC,
AFAMAC

Incentivos que
favorezcan las
compras nacionales
por sobre las
importaciones

INTA, INTI, CAFMA,
CECMA, AFAT,
AFAMAC

Planes de
financiamiento
adecuados para los
pequeños
productores, más
atrasados
tecnológicamente

Área de
Intervención

Estrategia

Capacidades de CyT locales

RRHH

Infraestructura y
Equipamiento

Articulación
interinstitucional

Cuchillas de tubo

INTA, INTI, Agro-UNC,
CAFMA, CECMA,
AFAT, AFAMAC

* Mejorar el automatismo
electrónico de los
implementos agrícolas
Tecnología
deficiente para
agricultura de
precisión y para
fertilización

Desarrollo de
equipamiento para
agricultura de
precisión VRT de
semilla y
fertilización con una
mayor potencia.

* Adaptación de
sembradoras para lograr
una mayor velocidad en la
siembra y sin perder
precisión
* Estudios que busquen
acompañar el recorrido de
la semilla con aire
comprimido

Fuente: Elaboración propia
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Tecnologías de
propósito general

Marcos Regulatorios

LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO LEGUMBRERO DE
CÓRDOBA
1. Caracterización sectorial
Si bien el maní aparece como la legumbre de mayor producción en la provincia de Córdoba, se ha
optado1 por concentrar en este informe en el garbanzo ya que exhibe ciertas cualidades que lo
convierten en un producto de gran potencial para agregar valor al interior de la provincia. Prueba de
ello es que Córdoba encabeza el ranking de provincias productoras de garbanzo, concentrando la
mitad de la producción nacional. Dentro del territorio cordobés también se producen arvejas y
lentejas, pero representan el 38% y el 18% del total nacional, respectivamente. Así, este informe se
centra en la legumbre con mayor potencial en la provincia, aunque gran parte de los lineamientos aquí
extraídos pueden ser fácilmente extrapolables al resto de las legumbres.
Argentina es altamente competitiva en el plano internacional, con tecnologías de frontera en el cultivo
del garbanzo. Los rindes por hectárea alcanzados están en línea con los estadounidenses y
canadienses. De todos modos, existen espacios de intervención donde la ciencia y la tecnología pueden
realizar aportes significativos en términos de productividad y calidad del producto final. A esto se suma
una creciente necesidad de agregado de valor dentro de las fronteras provinciales, con el consecuente
derrame en mejoras de calidad de vida para los cordobeses. Por ejemplo, diversos expertos han
manifestado la necesidad de que los organismos de ciencia y la tecnología realicen aportes económicos
para la identificación, mantenimiento, refrescamiento, evaluación y conservación de 300 líneas de
garbanzo que posee el Banco de Semillas de Garbanzo.
La cadena se inicia en la etapa de cultivo, etapa en la cual las legumbres demandan la mayor cantidad
de agua. Sin embargo, la mayor parte de la producción se realiza a secano, es decir, sin riego artificial,
mediante el abastecimiento de agua proveniente directamente de la lluvia. En este sentido, son muy
escasos los establecimientos que complementan la oferta de agua mediante otros mecanismos. Las
legumbres presentan un ciclo de cultivo corto, que va desde los 140 hasta los 170 días. Tanto la siembra
como la cosecha se realizan de manera mecánica directa, mediante el uso de maquinarias. Sin
embargo, aún quedan algunos pequeños productores que lo realizan de forma manual. Los principales
meses de cosecha son noviembre y diciembre.
Con respecto a la comercialización, prácticamente la totalidad de la producción de legumbres se
destina a la exportación. Las plantas de selección de granos se encuentran integradas verticalmente
pero, tal como se explicará en próximas secciones, presentan diversos problemas tecnológicos. El
cultivo del garbanzo tiene como principal destino el consumo humano, por lo que la demanda es
exigente en cuanto a la calidad.

1

Esto ha sido sugerido por las autoridades provinciales dado que la provincia ya cuenta con análisis específicos
del sector maicero
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2. Localización Geográfica
Uno de los aspectos más importantes del proceso productivo es la elección del lugar donde se
desarrollará la multiplicación de la semilla. Una inadecuada elección puede repercutir en un producto
final de mala calidad, con consecuencias sobre el precio final y dificultades para colocar el producto.
La zona más adecuada para la producción de la semilla es aquella de clima árido o semiárido, con
precipitaciones anuales bajas y con posibilidad de utilizar sistemas de riego complementarios en
aquellos momentos que el cultivo así lo requiera. Así, la siembra de garbanzo en Córdoba se concentra
principalmente en el centro-norte de la provincia. Es en esta zona donde se dan las mejores
condiciones climáticas para su desarrollo, principalmente en los departamentos de Colón, Totoral y
Río Primero, concentrando la mayor cantidad de lotes destinados al cultivo.
A estos departamentos se han ido sumando progresivamente Tulumba y Río Seco, los cuales también
forman parte de la superficie destinada al garbanzo, aunque en menores magnitudes. En este sentido,
departamentos como Río Seco, San Alberto y San Javier podrían experimentar un crecimiento
exponencial si hubiera riego disponible durante el crecimiento del cultivo. De cualquier manera, se ha
logrado producir semilla de los cultivares con excelente calidad de producto final, de tamaños y colores
más que aceptables, poder germinativo de 90% y muy buena pureza física. A esto se suman las
condiciones ambientales de estas localidades que ayudan a la obtención de un producto de excelente
calidad sanitaria.
Otro aspecto relevante para la cadena de producción garbancera consiste en la fecha de siembra.
Según los y las especialistas, la fecha de siembra más apropiada para la zona norte de Córdoba es el
15 de mayo, ya que de ese modo es posible obtener un adecuado cumplimiento de cada una de las
etapas del ciclo del cultivo. Así, es posible sortear los fríos de invierno y también las altas temperaturas
de primavera, que ocurren al final del ciclo. A su vez, la cosecha se ubicaría en la segunda mitad del
mes de octubre, con anterioridad a las precipitaciones estivales que resultan muy dañinas para la
calidad de la semilla.
Por último, en lo que respecta al eslabón de procesamiento de la cadena garbancera, la mayor
capacidad de procesamiento instalada se encuentra en los departamentos de Colón, Totoral y Río
Primero, con epicentro en la aglomeración urbana Colonia Caroya - Jesús María – Sinsacate con más
de 25.000 toneladas mensuales. A ello se adicionan 3.560 toneladas de localidades del sur del
departamento Colon, 2.850 toneladas del norte de Totoral y 8.600 toneladas en el departamento Rio
Primero. Es decir que, en la zona núcleo del garbanzo, existe una capacidad de procesamiento mensual
que supera las 40.000 toneladas, distribuida en 20 empresas.

3. Principales instituciones de CyT local vinculadas al complejo
La provincia cuenta con una abultada trayectoria en el desarrollo de conocimiento vinculado al sector
legumbrero a través de instituciones de CyT que operan localmente. Sin embargo, la coordinación
muchas veces no es la adecuada, lo que se traduce en menores resultados de competitividad e
innovación. Esta situación implica, a su vez, una menor eficiencia de los esfuerzos y recursos puestos
a disposición del sector.
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De todos modos, existen una serie de instituciones, empresas y organismos públicos y privados
vinculados a la cadena garbancera a través de asistencia técnica, servicios educativos y de capacitación,
investigación y desarrollo, organización de jornadas y eventos de promoción del sector, entre otros.
Dentro de las instituciones que brindan algún tipo de apoyo al sector se destacan las cámaras
sectoriales como la Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba, cuya labor fundamental consiste en
brindar información e informes sobre la producción agrícola de Córdoba. Además, realiza muchos
eventos y jornadas con el fin de posicionar el garbanzo en la provincia. La Cámara de Comercio Exterior
de Córdoba, por su parte, se especializa en el asesoramiento técnico y en el acompañamiento en los
procesos de exportación.
A su vez, existen algunas organizaciones de productores como CREA y AAPRESID que prestan especial
atención a la coordinación e intercambio de aprendizajes entre productores, a la vez que realizan
algunos ensayos en vistas de mejorar la adaptación del cultivo a las distintas regiones de producción.
Aquí también juega un rol fundamental el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
principalmente a través de su agencia de extensión rural de Jesús María. En este sentido, un paso
importante se ha dado con la creación del llamado Clúster del Garbanzo que consiste en una iniciativa
conjunta entre el INTA, la Bolsa de Cereales de Córdoba y la Sociedad Rural de Jesús María. El objetivo
principal radica en fortalecer la cadena productiva a través del trabajo conjunto entre el sector público
y el sector privado provincial.
La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, por su parte, realiza
aportes significativos en el área de investigación y desarrollo de genética vegetal y la sanidad del
cultivo. Desde 1974 que dicha Facultad realiza aportes de suma importancia, principalmente en lo que
respecta a variedades, manejo de la siembra directa, comercio exterior y formación de recursos
humanos de excelencia. A su vez, el laboratorio de Fitopatología es un espacio fundamental para estos
avances. También organizan eventos y diversos congresos que apuntan a la capacitación de
profesionales y empresarios.
Luego, a nivel nacional, se encuentran ciertos organismos que brindan apoyo al sector como por
ejemplo la Cámara de Legumbres de la República Argentina (CLERA) y el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI) los cuales aportan adaptaciones de nuevas tecnologías. El INTA Estación
Experimental Cerrillos, Salta; y La Estación Experimental Obispo Colombres aportan programas de
investigación y desarrollo de legumbres secas, lo cual abarca desde la mejora genética hasta la sanidad
de cultivos de legumbres.
Por último, es crucial el rol de los organismos de control que participan activamente fiscalizando las
diversas etapas que abarcan el desarrollo de las semillas hasta la reglamentación de los productos
fitosanitarios para los cultivos. En este sentido, el INASE está a cargo de las regulaciones que
conciernen a las semillas mientras que recae sobre el SENASA la responsabilidad sobre los productos
fitosanitarios.

4. Principales problemáticas identificadas
El complejo legumbrero cordobés cuenta con mucho potencial de crecimiento siempre que se
incentive una adecuada vinculación entre los organismos de CyT provinciales y los actores productivos.
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Dentro de los principales desafíos tecnológicos del sector se encuentran las mejoras genéticas y
tecnológicas, el sistema de riego, la intensificación de las tareas de capacitación y la mejora en las
tecnologías aplicadas tanto a los insumos como a los procesos. En este sentido, existen muchos
aspectos por mejorar en la vinculación entre el sector privado y el sector público en pos de incrementar
el agregado de valor al interior de la provincia.
A partir de los diagnósticos realizados, se identificaron un conjunto de problemas en donde la ciencia
y la tecnología podrían aportar potenciales soluciones.

4.1. Pérdida de producción a lo largo de la cadena
Una de las problemáticas fundamentales dentro de la cadena legumbrera cordobesa es la pérdida de
producción a lo largo de los distintos eslabones del proceso. Esto ocurre frecuentemente como
consecuencia de los propios procesos productivos, desde la pre cosecha hasta la post cosecha. En la
etapa de pre cosecha, los daños suelen estar vinculados a fenómenos climáticos como el granizo, la
lluvia y las heladas. Sin embargo, muchas veces la causa de estos fenómenos se encuentra en plagas
y/o malezas.
Durante la etapa de cosecha, por su parte, es común encontrar cuerpos extraños, granos partidos y
revolcados, entre otros. Si bien en los últimos años han existido avances sustantivos en las máquinas
(muchas ya poseen inteligencia artificial con autorregulación de acuerdo a la detección de sustancias
extrañas), muchas veces esto ocurre como consecuencia de no contar con las cosechadoras
adecuadas. Son pocas las cosechadoras utilizadas que están reguladas especialmente para la
producción de legumbres. Para el caso del garbanzo, por ejemplo, en promedio se pierde entre 1,5 y
2 quintales por hectárea por utilizar cosechadoras inadecuadas, llegando incluso a 3 quintales en
algunos años. Si se toma la superficie sembrada en las últimas cuatro campañas y se toma el precio de
exportación promedio de dichos años, significa que se han perdido en promedio más de 8 millones de
dólares por este fenómeno.
A su vez, dentro de la planta de selección también aparecen granos partidos y decorticados. Por último,
en la etapa de almacenamiento también se echa a perder parte de la producción como consecuencia
de aparición de moho y gorgojo. Estos factores podrían verse contrarrestados a partir de la difusión
de genética con mayor adaptabilidad y mediante la difusión de tecnología para el aprovechamiento
del descarte. Por ejemplo, se puede agregar valor a través de la utilización de los compuestos
bioactivos o antioxidantes (polifenoles) de importancia en la industria alimenticia y concentrado
proteico que se pueden obtener a partir de los granos partidos del descarte. De este modo, se podría
agregar valor a la cadena a la vez que no se desperdiciarían recursos.

Difusión de tecnologías adecuadas y capacitaciones sobre el descarte
La difusión de tecnologías y de mejoras genéticas que permitan hacer frente a adversidades
como plagas o malezas resulta crucial para morigerar las pérdidas a lo largo de la cadena. Por
otro lado, se requieren de actividades de extensión que asesoren sobre los mejores planteos
productivos para reducir las probabilidades de impactos negativos de lluvias y heladas en el
proceso productivo, especialmente entre los pequeños productores.
A su vez, la transferencia de tecnologías vinculadas a la cosecha directa es fundamental tanto
para evitar pérdidas de producción como para lograr saltos de productividad. Aquí el rol de la
ciencia y la tecnología es fundamental, pero también se requieren de planes de financiamiento
adecuados para los pequeños productores, más atrasados tecnológicamente. Además, en la
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etapa de almacenamiento se requieren capacitaciones acerca de las diversas formas de
conservar el producto sin que se oxide y evitar la aparición de moho.
Por último, se requieren estudios específicos que brinden alternativas de aprovechamiento del
descarte generado en las distintas etapas del proceso productivo. Dentro de estos usos
alternativos emergen como posibilidades el alimento animal o la producción de harina. De la
misma forma, se puede investigar sobre nuevas formas de aprovechamiento, lo que permitiría
un mayor agregado de valor en el sector.
El INTA cuenta con un banco de germoplasma a partir del cual puede realizarse difusión para
los productores locales. A su vez, cuenta con capacidad para realizar investigaciones para hallar
nueva genética adaptable que permita una menor pérdida de producto por heladas o por baja
adaptabilidad de las plantas a las tecnologías de producción más avanzadas.
Por otro lado, este organismo también puede actuar como enlace para la difusión de usos de
legumbres de descarte en la alimentación animal y de la tecnología de inactivación necesaria
para su implementación. El INTI es otra institución que cuenta con la capacidad para difundir
la técnica necesaria para el aprovechamiento del descarte como alimento balanceado, de la
misma forma que para el procesamiento para otros usos. De esta forma, desde el Instituto
podría difundirse o buscarse la forma de encontrar métodos de conservación de legumbres
que reduzcan la oxidación y la pérdida de producción en esta etapa.

4.2. Oportunidad de mejora en la calidad de las semillas utilizadas
La genética utilizada en el cultivo de legumbres en los establecimientos cordobeses no resulta lo
suficientemente resistente ante las problemáticas climáticas y sanitarias de la provincia. Esto quedó
en evidencia en la campaña del año 2017, donde se vio una baja notable en la productividad explicada
fundamentalmente por las fuertes heladas que afectaron al cultivo durante el invierno (con un
rendimiento de solo 14 quintales por hectárea). De este modo, quedó expuesto que la tecnología no
es la adecuada para hacer frente a situaciones de stress climatológico.
A esto se suman problemas en la disponibilidad de genética para la producción, con solo 4 o 5
variedades de semilla en el eslabón de producción. A su vez, estas son las mismas semillas que se
utilizan en todo el país, por lo que tienen pocas cualidades en términos de adaptabilidad regional. A
esto se suma que no se consiguen semillas fiscalizadas que logren cubrir la intención de siembra del
productor. En suma, faltan resultados en genética de semilla y de productos fitosanitarios que
permitan un adecuado tratamiento de plagas y enfermedades.
En lo que respecta a las enfermedades, la rabia (Ascochyta rabiei) emerge como una de las más
peligrosas como consecuencia de la severidad y la rapidez del daño. Sin embargo, su incidencia es
reducida al norte de la provincia, mientras que tiene una incidencia media entre la ruta provincial 17
y la 19, con una mayor probabilidad de ocurrencia hacia el sur de Córdoba. Si bien existen ciertos
programas de manejo que en años de incidencia media logran resultados aceptables, se precisan de
mayores aportes científicos para erradicar esta enfermedad. A su vez, otras enfermedades de
importancia en la provincia son las del suelo como Fusarium y Rizoctonia. Aquí también existen algunas
técnicas de manejo para su control, pero la calidad de la semilla utilizada es crucial.
Esta escasa oferta de semillas de origen nacional ha llevado a que distintas empresas importen
genética desde otros países como Australia, Canadá o México. Sin embargo, esto trae aparejado otro
problema: en muchos casos esta importación no se realiza bajo las adecuadas condiciones de
fiscalización sanitaria, lo que trae un alto riesgo de importar enfermedades de otros países.

34

Por último, es preciso mencionar que el uso de semillas de calidad en la producción actual es muy bajo.
Las estadísticas del laboratorio de la Cámara de Cereales de Córdoba evidencian que en los últimos
años el valor de germinación (indicador rudimentario de la calidad de las semillas) estuvo muy por
debajo del mínimo establecido por el estándar nacional de semillas INASE para la clase identificada.
Esto dificulta la competitividad del sector y la inserción en los mercados internacionales. Por todo lo
anterior, y en un mundo cada vez más competitivo, resulta imprescindible que los productores
legumbreros cordobeses cobren dimensión de la importancia de contar con semillas de calidad.

Investigación en desarrollo de genética y cultivares
Se necesita mayor investigación para desarrollar genética tal que permita incrementar la
superficie cultivable con legumbres. Además de los aportes de la ciencia y la tecnología al
desarrollo de un sistema de riego, se precisan investigaciones destinadas a mejoras genéticas
que permitan una menor necesidad de recursos hídricos y un menor impacto de las heladas
de modo de apaciguar las inclemencias climáticas. El INTA, por ejemplo, cuenta con un banco
de germoplasma y al mismo tiempo puede realizar las investigaciones necesarias para
desarrollar nueva genética de legumbres con mayor resistencia.
Así, mediante programas adecuados de mejoramiento genético es posible introducir
germoplasma, explorar la variabilidad local, realizar hibridaciones entre progenitores
seleccionados, entre otros. Por ejemplo, los bancos de germoplasma en algunos casos proveen
ciertas semillas con variabilidad genética para los procesos de selección y mejoramiento, lo
que mejora fuertemente las perspectivas de toda la cadena.
En líneas generales, una semilla de alta calidad se refiere a su pureza genética, fundamental
para un buen rendimiento de toda la cadena. A su vez, es preciso que las instituciones públicas
trabajen codo a codo con el eslabón semillero, de forma tal de proporcionar el apoyo necesario
dado que los desarrollos genéticos son procesos de largo plazo que requieren de inversiones
elevadas con costos hundidos para nada despreciables. A esto se suma que el uso de la bolsa
blanca por parte del productor agropecuario erosiona significativamente los potenciales
beneficios del desarrollo de nuevos materiales por parte de emprendedores privados, ya que
se desconoce la propiedad intelectual.
Dentro de un programa desde los organismos de CyT, la obtención de un cultivar debe
aparecer como un objetivo primordial. Un cultivar se caracteriza por un rendimiento alto y
estable, con alta tolerancia a factores adversos tanto bióticos como abióticos. De este modo,
cada cultivar podría brindar soluciones a demandas específicas del sector, ya que cada uno se
diferencia por poseer algún atributo particular que lo diferencia de los cultivares preexistentes.

4.3. Escasa diversificación y valor agregado
La producción garbancera en la provincia de Córdoba se encuentra orientada principalmente al
comercio exterior. Como los mercados y los productos colocados no están diversificados, los
productores quedan atados a los vaivenes del comercio internacional por lo que resulta dificultoso
realizar previsiones de largo plazo. A su vez, como el comercio internacional de legumbres se realiza
vía la venta a granel, el proceso industrial posterior a la cosecha es muy escaso.
La cadena legumbrera no se encuentra correctamente integrada. En el eslabón de producción,
investigación y desarrollo de semillas hay un número muy reducido de actores que, en ausencia de
marcos normativos adecuados, no gozan de previsibilidad ni de garantías de propiedad intelectual.
Esto dificulta la provisión de semillas adecuadas en calidad, tal como fuera mencionado en el punto
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anterior. Este problema emerge como una limitante fundamental a la hora de abrir nuevos mercados,
ya que la producción de cada campaña resulta heterogénea, lo que afecta sobre la competitividad del
sector en el mercado internacional.
Por su parte, en el eslabón de los insumos específicos para el cultivo legumbrero, prácticamente no
existen empresas que se dediquen exclusivamente a esta actividad. Esto se traduce en grandes
dificultades para el agregado de valor al interior de la provincia. Son pocos los productores garbanceros
cordobeses que afirman que realizan procesos de agregado de valor al interior de la provincia. Dentro
de los procesos mencionados destaca la harina de garbanzo. Por ejemplo, una compañía alimentaria
ubicada en Oncativo, exporta harina micronizada de arveja y garbanzo. Otra empresa, por su parte,
realiza pastas secas de arvejas y garbanzos. En este sentido, si bien hay experiencias virtuosas de
agregado de valor y posterior colocación en mercados internacionales, aún hay mucho espacio para
que la ciencia y la tecnología hagan aportes fundamentales. A modo de ejemplo, en la actualidad hay
una gran oportunidad de exportar concentrado proteico que con demanda en Europa.
Por último, la fase de procesamiento de la cadena legumbrera también presenta dificultades,
principalmente vinculadas a la gran heterogeneidad en la fase de producción, diferentes formas de
clasificar la mercadería y mucha heterogeneidad en la disponibilidad de máquinas, lo que dificulta el
procesamiento. Esto se suma a que, en muchos casos, especialmente en aquellos establecimientos
pequeños y de mayor atraso tecnológico, las plantas fueron inicialmente equipadas para procesar
semilla de soja y trigo, y no para procesar legumbres. De este modo, son pocas las empresas que
poseen el capital, la trazabilidad y las certificaciones adecuadas que aseguren un producto de calidad
que permita acceder a los mercados más exigentes. Las principales falencias se pueden encontrar en
las ramas de elaboración de harinas, ingredientes panificados, alimentos a base de garbanzos y la
industria de conservas y enlatado.

Impulso a nuevos productos y al agregado de valor
A nivel mundial, los países que más han impulsado sus cadenas de valor han invertido
fuertemente en ciencia, tecnología e innovación para el mejoramiento de la genética en los
cultivos, pero también en la introducción de nuevas especies y variedades. La introducción de
nuevas variantes de legumbres puede aportar a los productores una mayor diversificación
productiva para alcanzar nuevos mercados. El potencial de producción de legumbres cordobés
es contundente, con posibilidad de abastecer de garbanzo no solo del tipo Kabuli, sino también
el Desi, el más demandado en el mundo. De esta forma se podría reducir la dependencia
comercial respecto de los destinos tradicionales y de las condiciones temporales particulares
de precios.
Por otro lado, también se puede llevar adelante un proceso de agregado de valor a la
producción de legumbres de la provincia a partir de la inserción de derivados en la cadena
productiva. Al mismo tiempo, desde las instituciones CTI se puede colaborar en la
incorporación a esta cadena productiva de encadenamientos aguas abajo para la producción
de derivados, como harinas de garbanzo, con los que se podría aprovechar el aumento del
mercado de alimentos veganos.
El INTA puede llevar adelante la difusión de otras variantes de legumbres y proveer del
paquete tecnológico a los productores primarios, de forma tal de incrementar la diversidad del
producto agrícola. Por otra parte, tanto el INTA como el INTI pueden aportar en términos de
conocimiento y de investigación sobre producción derivada de legumbres, para agregar mayor
valor, diversificar la oferta del sector e incrementar su mercado de destino.
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A esto se suma la necesidad de armonizar una ley de agroquímicos en lo que respecta a la
fumigación de los contenedores, dado que esto muchas veces aparece como una restricción
para el acceso a mercados internacionales. Las instituciones públicas también pueden
colaborar promocionando los productos de mayor valor agregado en los mercados
internacionales, como la harina de garbanzo.

4.4. Escasez de agua
Si bien las legumbres tienen un consumo de agua más bajo que otros cultivos de invierno –insumen
entre 100 y 150 milímetros menos– en algunas zonas de Córdoba la disponibilidad de agua no es
suficiente para desarrollar la actividad legumbrera. En la región este de la provincia, la actividad se
realiza principalmente a partir del agua proveniente de la lluvia. Sin embargo, en otras regiones la
escasez de agua de lluvia y de riego se han constituido como limitantes para la incorporación de nuevas
tierras a la producción. En este sentido, el desarrollo del sistema de riego y de nuevas técnicas que
permitan un mayor aprovechamiento de los recursos hídricos disponibles resultaría fundamental para
incrementar la superficie disponible para la actividad legumbrera. Así, departamentos como Río Seco,
San Alberto y San Javier podrían experimentar un crecimiento exponencial si hubiera riego disponible
durante el crecimiento del cultivo.
Esta necesidad se ha visto acrecentada en el tiempo ya que, si bien tradicionalmente la mitad de la
superficie sembrada en la provincia era realizada bajo riego, en las últimas campañas dicha proporción
se vio disminuida debido fundamentalmente a la expansión de la frontera garbancera hacia zonas que
no cuentan con sistema de riego. Tal es así que para la campaña 2017/2018 la superficie bajo secano
representaba el 90% del total aproximadamente.
Así, la mayor parte del cultivo se realiza a secano, es decir, sin riego artificial y con el abastecimiento
de las necesidades hídricas de las plantaciones directamente de la lluvia. Son escasos los
establecimientos en los que esta fuente es complementada con sistemas de riego.

Desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías para el aprovechamiento del agua y el
mejoramiento del sistema de riego
El abordaje de esta problemática resulta fundamental para lograr expandir la frontera de la
actividad legumbrera en la provincia de Córdoba. Si bien la provincia cuenta con abundantes
recursos hídricos, es necesario que la ciencia y la tecnología incidan sobre ellos para aminorar
los impactos negativos de los stress hídricos que afectan a los productores de legumbres.
Dentro de los principales aportes que puede realizar el entramado de instituciones vinculadas
a la ciencia y la tecnología dentro de la provincia, uno fundamental consiste en el diseño,
desarrollo e implementación de un sistema de riego adecuado que permita expandir la
disponibilidad de agua actual, especialmente en aquellos departamentos como Río Seco, San
Alberto y San Javier donde la falta de riego aparece como la restricción fundamental resaltada
por los productores. Así, se debe buscar un sistema que permita disponer de agua en épocas
de sequía para reducir sus daños sobre la cosecha. A su vez, es necesario garantizar el acceso
a agua de calidad para riego, para lo que resulta fundamental contar con estudios
epidemiológicos y de remoción de arsénico de una forma económicamente viable.
En este sentido, a partir del conocimiento de las disponibilidades de agua y de los
requerimientos de dicho insumo para la producción agropecuaria local, tanto el INTA como el
INTI cuentan con los conocimientos y las capacidades como para llevar adelante la
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planificación de dicha red. Posteriormente, se necesita el desarrollo y la instalación de dicho
sistema para lo cual se requiere una inversión pública importante.
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Cuadro 4. Matriz de intervención estratégica – Complejo Legumbrero
Área de Intervención

Pérdida de
producción a lo
largo de la cadena

Oportunidad de
mejora en la calidad
de las semillas
utilizadas

Escasa
diversificación y
valor agregado

Estrategia

Difusión de
tecnologías
adecuadas y
capacitaciones
sobre el descarte

Investigación en
desarrollo de
genética y
cultivares

Impulso a nuevos
productos y al
agregado de valor

Capacidades de CyT
locales
* Mejoras genéticas que
permitan hacer frente a
adversidades como
plagas o malezas
* Transferencia de
tecnologías vinculadas a
la cosecha directa
* Estudios específicos
que brinden alternativas
de aprovechamiento del
descarte

* Mejoras genéticas para
obtener semillas fuertes
ante stress climático o
enfermedades
* Investigación y
desarrollo de cultivares

* Introducción de nuevas
variantes de legumbres y
provisión del paquete
tecnológico
* Encadenamientos para
la producción de
derivados

RRHH

Infraestructura y
Equipamiento

Articulación
interinstitucional

Actividades de
extensión que
asesoren sobre los
mejores planteos
productivos

Cosechadoras
adecuadas

INTI, INTA, CREA,
AAPRESID

Capacitaciones
sobre la
importancia de
contar con semillas
de buena calidad

Laboratorios con
capacidad de
análisis de mejoras
genéticas

Asistencia a
productores en el
uso de nuevas
variedades de
legumbres
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Tecnologías de
propósito general

Marcos
Regulatorios

INTA, Agro-UNC

Prevenir el uso de
bolsa blanca y
brindar apoyo y
certidumbre a
inversiones de largo
plazo

INTA, INTI, CLERA,
CCEC

Armonizar una ley
de agroquímicos en
lo que respecta a la
fumigación de los
contenedores

Área de
Intervención

Escasez de agua

Estrategia

Desarrollo y
aplicación de
nuevas tecnologías
para el
aprovechamiento
del agua y el
mejoramiento del
sistema de riego

Capacidades de CyT
locales
* Diseño, desarrollo
e implementación
de un sistema de
riego adecuado que
permita expandir la
disponibilidad de
agua actual
* Estudios
epidemiológicos y
de remoción de
arsénico de una
forma
económicamente
viable

RRHH

Infraestructura y
Equipamiento

Articulación
interinstitucional

Sistema de Riego

INTI, CLERA

Fuente: Elaboración propia
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Tecnologías de
propósito general

Marcos
Regulatorios

LINEAMIENTOS PARA EL SECTOR DE CHACINADOS DE
CÓRDOBA
1. Caracterización sectorial
Si bien tradicionalmente la producción porcina en la Argentina fue una actividad secundaria en las
explotaciones agropecuarias, desde comienzos de la década de los 90 cobró dinamismo, habiendo
crecido la producción de carne a un ritmo del 9% anual acumulado entre 2008 y 2018. Este crecimiento
fue acompañado por el consumo de la población, fundamentalmente como cortes refrigerados o
congelados.
La etapa primaria, integrada por productores de genética, granjas de cría, e invernadores, ha estado
caracterizada por presentar en esta etapa importantes cambios asociados a procesos de inversión y la
aplicación de nuevas tecnologías, redundando en una intensificación de los sistemas de producción y
la mejora genética. Por su parte, la etapa industrial, que se subdivide en dos transformaciones (la faena
y producción de carne, y la transformación en chacinados y salazones) no ha verificado una
actualización del parque y las técnicas industriales en concordancia.
En la transformación industrial de chacinados se puede identificar un segmento industrial, donde
predomina la utilización de carnes de menor calidad y de origen diverso, la incorporación de harinas,
grasas, cueros, y agua, así como polvos utilizados para lograr productos más homogéneos en un plazo
menor; y un sistema artesanal, que se destaca por el origen y la elevada calidad de la materia prima
utilizada, una mayor variabilidad de los volúmenes y calidades obtenidos, y orientado al asociativismo.
De acuerdo a un relevamiento de INTA (2013), las firmas elaboradoras de chacinados en Córdoba son
predominantemente de capital nacional de tamaño mediano a pequeña, con una capacidad instalada
entre las 40 a 70 toneladas, de estructura típicamente familiar y algunas con larga trayectoria en la
actividad. La plantilla de personal suele estar compuesta mayoritariamente por operarios, con una
participación muy baja de profesionales, siendo estos fundamentalmente de orientación veterinaria.
Cuentan con una producción diversificada de entre 6 y 9 tipos de elaborados, comercializada con
marcas propias principalmente en el ámbito de la provincia. En este sentido, si bien el canal mayorista
es el más importante para la industria, es habitual la integración vertical hacia la comercialización con
puntos de venta directos, particularmente entre los productores que elaboran en forma artesanal sus
productos y tienen una estrategia comercial de nicho.

2. Localización Geográfica
La actividad porcina en nuestro país presenta una elevada concentración geográfica: Por su vinculación
con la producción de maíz y soja, la producción primaria se concentra en la región Centro de Argentina,
más específicamente en el sur de Córdoba y Santa Fe, y norte de Buenos Aires. En el ámbito de
Córdoba, ello implica los departamentos del sur- sureste de la provincia, concentrándose más del 80%
del total de cerdos en 7 departamentos (Juárez Celman, Río Cuarto, Marcos Juárez, Río Segundo, Colón
y San Justo). El desarrollo de la actividad en la provincia se ilustra con el fuerte crecimiento de la
producción de capones, siendo en 2017 de 1,6 millones de cabezas, volumen equivalente al 26%
nacional, y que sólo es superado por Buenos Aires.

Por su parte, los establecimientos de faena e industrias de chacinados se ubican en torno a la actividad
primaria y los centros de consumo, lo que implica la presencia de todas las etapas de la cadena en la
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zona. En la provincia existen 26 frigoríficos dedicados a la faena de ganado porcino, que en 2016
faenaron 880.000 cabezas porcinas, representando el 15% de la faena nacional y el 56% de los porcinos
que se producen en la provincia. En lo que respecta a la elaboración de chacinados y salazones, la Bolsa
de Cereales de Córdoba señala la existencia de 110 establecimientos dedicados a esta actividad, que
en 2016 alcanzó las 13.500 toneladas. Se destaca en particular la consolidación de productos
regionales que buscan denominación de origen.

Figura 1: Localización de la actividad de engorde y establecimientos industriales

Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica

3. Principales instituciones de CyT local vinculadas al complejo
El INTA es una institución que cuenta a nivel nacional con gran desarrollo de tecnología dedicada a la
actividad ganadera, por lo que puede realizar importantes aportes al desarrollo del sector a nivel local.
En la provincia de Córdoba, el INTA se encuentra presente a través del Centro Regional Córdoba,
ubicado en la capital de la provincia, del cual dependen las estaciones Experimentales Agropecuarias
(EEA) de las localidades Manfredi y Marcos Juárez.
La EEA Marcos Juárez, de perfil agrícola y ganadero, trabaja diversas líneas asociadas a la industria
porcina. Una de ellas es el desarrollo de tecnologías de intensificación de producción de carne vacuna
y porcina a partir del mejoramiento de sistemas pastoriles. También, mediante su área de desarrollo
rural, realiza actividades de extensión, experimentación adaptativa y difusión para mejorar los
sistemas productivos y productos de los productores. Asimismo, ejecuta los proyectos asociados a las
zonas este, sudeste y sudoeste, entre los cuales se destacan dos asociados a enfermedades que
afectan los sistemas de producción porcina (específicamente, enfermedades respiratorias del cerdo),
y al incremento de la productividad porcina, consistente en evaluar sistemas productivos de bajo costo
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de inversión y alta eficiencia para pequeños y medianos productores, y evaluar instalaciones e insumos
para productores medianos y grandes. También dedica esfuerzos a generar instancias de capacitación
(a través de pasantías y vínculos institucionales con universidades, ministerios y municipios), y se
encuentra actualmente trabajando con la federación de productores porcinos PORMAG.
Por su parte, la EEA Manfredi tiene influencia sobre la zona centro de la provincia. Asociada a la cadena
porcina se destaca la agencia de extensión rural Jesús María (dependiente de la EEA Manfredi),
contando con personal dedicado al área de chacinados, en particular el salame tradicional de Colonia
Caroya.
Dentro del extenso ámbito universitario de Córdoba hay numerosos centros de CyT que pueden
aportar al desarrollo sectorial. En el marco del Centro Científico Tecnológico CONICET Córdoba, los
institutos relevantes para este núcleo productivo son el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos
Córdoba (ICYTAC) y el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV) y el Instituto de
Diversidad y Ecología animal (IDEA). Dentro de la Universidad Nacional de Córdoba los principales
centros que realizan investigación en alimentos se encuentran en la facultad de ciencias agropecuarias,
la Escuela de Nutrición de la facultad de ciencias médicas, el Centro de Química Aplicada (CEQUIMAP)
de la facultad de ciencias químicas (FCQ), el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos (ICTA) de la
facultad de ciencias exactas, físicas y naturales (FCEFyN), el Instituto Superior de Investigación,
Desarrollo y Servicios en Alimentos (ISIDSA) dependiente de la SeCyT y el ya mencionado ICYTAC de
doble dependencia UNC-CONICET. Por último, en lo que respecta a la Universidad Tecnológica
Nacional se encuentra presente en la provincia a través de las regionales Córdoba, Villa María y San
Francisco. En particular, la regional de Villa María ha firmado un proyecto y participa del clúster porcino
de Oncativo. Como parte de los desafíos para profundizar la atención de demandas sectoriales, desde
la regional señalan una limitación en cuanto al número de profesionales con cargos con dedicación
exclusiva.
Por último, el Centro de Excelencia en Procesos y Productos de Córdoba (CEPROCOR), a partir del
desarrollo, la innovación, la transferencia tecnológica y la asistencia técnica cuenta con capacidades
susceptibles de ser transferidas al sector productivo para solucionar problemas concretos o enfrentar
desafíos tecnológicos. Asociadas al sector, son particularmente relevantes las líneas de trabajo
trasversales asociadas a alimentos y al medio ambiente, además de su capacidad realizar auditorías
para la certificación de calidad en procesos.

4. Principales problemáticas identificadas
Dada la reconocida referencia histórica local, y la disponibilidad y calidad de materia prima, la
producción de chacinados presenta un potencial de desarrollo relevante para la provincia, tanto
orientado al mercado interno como al de exportación. Dentro de los principales desafíos tecnológicos
del sector se encuentran las mejoras en las prácticas de manufactura para la certificación de la faena
y la mejora en la calidad, la actualización del equipamiento industrial, y la profundización del modelo
productivo asociativo.
A partir de los diagnósticos realizados, se identificaron un conjunto de problemas en donde la ciencia
y la tecnología podrían aportar potenciales soluciones.
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4.1. Límites al desarrollo comercial por inadecuadas prácticas e instalaciones de faena
Para una parte de los emprendimientos de tipo familiar el desarrollo de marcas y el acceso a mercados
formales se ve limitado por la imposibilidad de controlar y certificar adecuadamente la faena.
Uno de los principales impactos medioambientales de esta industria está asociado a los vertimientos
de efluentes líquidos, vinculados a las actividades de limpieza de materia prima, equipos e
instalaciones, que tienen un alto impacto sobre la calidad del agua. Estos efluentes pueden causar
contaminación, debido a la elevada presencia de materia orgánica, además de provocar daños en las
instalaciones (obstrucción de cañerías y conductos). Por otra parte, la industria suele utilizar grandes
volúmenes de agua en el proceso de enfriamiento, que tiene la particularidad de no entrar en contacto
con residuos sólidos ni productos, por lo que se considera libres de contaminantes.
Asimismo, se señala una elevada desactualización del estado de los mataderos, lo que conlleva
problemas de contaminación y sanidad, además de implicar una baja productividad de los mismos.
Entre los frigoríficos con habilitación provincial, si bien realizan controles de triquinosis, no está
generalizada la implementación de sistemas de calidad asociadas al bienestar animal, o controles de
calidad en proceso.

Apoyo a la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura
En relación a las aguas residuales, una de las causas de su aumento está asociado a la ausencia
o la inadecuada limpieza en seco, práctica cuya difusión podría ayudar a reducir su consumo de
la misma. Por su parte, la instalación de sistemas de conductos y captación de aguas puede
conducir a una significativa reducción en el consumo de aguas utilizada en la etapa de
enfriamiento.
En relación a las buenas prácticas de manufactura, son prioritarias las asociadas a las etapas de
transporte (manipulación tranquila de los cerdos, planificación de un transporte corto y en
buenas condiciones, desembarque ordenado y con suficiente espacio, condiciones climáticas
favorables, vehículos limpios y desinfectados) y a la faena propiamente dicha. En relación a esta
última, se destaca la necesidad de contar con instalaciones en condiciones (que impidan la
entrada a insectos, roedores, u otras plagas, que permitan una adecuada separación de las
tareas para evitar contaminaciones cruzadas, y que garanticen la realización de las tareas en
condiciones higiénicas), así como una adecuada capacitación y manejo del personal.
Mediante la mejora de las prácticas sanitarias y del tratamiento de efluentes en aquellos
frigoríficos que cuentan con habilitación municipal, pero no nacional, se podrían incrementar
las ventas, y alcanzar escalas productivas con mayores niveles de eficiencia. Estos procesos
podrían encararse a nivel provincial tanto con el INTI, el INTA (mediante la EEA Marcos Juárez,
y la agencia de extensión rural Jesús María), y apoyarse en el CEPROCOR.

4.2. Escaso valor agregado y falta de desarrollo de marca
En lo que respecta al desarrollo de productos chacinados sus características se han mantenido
prácticamente sin alteraciones en Argentina por décadas, en particular con las mismas cantidades de
grasa y sodio, mientras que, en contraste, la tendencia mundial es a una reducción de estos
componentes. El principal límite para avanzar en dicha dirección lo constituye hoy las características
del mercado, dado que la exportación es inalcanzable para la mayor parte de los productores, y el
mercado local no paga una prima por estos productos con mayor desarrollo.
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Al mismo tiempo, el posicionamiento de ciertos productos como típicamente regionales requiere el
desarrollo de la denominación de origen, así como una mayor adecuación en términos de presentación
(tamaño y cortes). Asimismo, la tendencia del consumo nacional a incrementar la proporción de carne
porcina por sobre otro tipo de carnes puede ser aprovechara para incrementar la colocación de cortes
porcinos no tradicionales en el mercado local.
En lo que respecta al envasado, por motivos fundamentalmente sanitarios, pero también de costos, la
tripa natural tiende a dejar de ser utilizada en los principales centros productores, tendencia que aún
no se verifica aquí de forma generalizada. Asimismo, tanto las tripas como los fermentos utilizados son
esencialmente importados, ya que no se cuenta con producción local. Por su parte, otra tendencia en
los principales países productores que implicaría una mejor conservación del producto es el uso de
envases inteligentes con biosensores que indican el estado del producto mediante el cambio en el
color de su etiqueta.

Mejora integral de la calidad de la materia prima utilizada
La mejora y homogeneización de la materia prima utilizada en la industria es un factor crítico
para el desarrollo del sector. Existe un conjunto de iniciativas que pueden encararse en esta
dirección: El monitoreo y control de las condiciones ambientales de granjas y sus animales
mediante sensores (sistemas de vigilancia epidemiológica); la implementación de buenas
prácticas de manufactura en las etapas de transporte y degüelle, orientadas a la reducción del
stress de los animales; y la investigación en torno a las carnes anormales PSE (pálidas, blandas y
exudativas) y DFD (oscuras duras y secas). El desarrollo de estas actividades podría canalizarse
mediante la participación del INTA-EEA Marcos Juárez, y la UTN- Villa María.

Profundización del modelo de asociatividad entre productores
Considerando el contexto de expansión del mercado interno, y el alto grado de diferenciación
de los productores artesanales en relación a los industriales, se presenta la oportunidad de
profundizar la integración tanto horizontal como vertical, bajo diversos esquemas de
asociatividad. La integración horizontal puede ser una base sobre la que capitalizar la reputación
local, y posibilitar el aprovechamiento de una escala mayor, al tiempo que plantea el desafío de
lograr la oferta de un producto homogéneo. Por su parte, la integración vertical supone el
desafío de lograr un uso eficiente de todos los cortes, según sus distintos destinos (consumo en
fresco, chacinados, subproductos), lo que requiere una mejora significativa en las prácticas de
faena y desposte. En relación a esta posibilidad, se destaca el proyecto promovido por PORMAG,
actualmente en evaluación, de la instalación de un frigorífico cooperativo en la región. Las
instituciones idóneas para fortalecer este proceso son tanto el Clúster de Oncativo en su
conjunto, como específicamente del INTA a partir de sus dos EEA y la agencia de extensión rural
Jesus María, y la UTN-Villa María. Asimismo, se destaca que la creación de un marco institucional
específico y con mayor profundidad al actual (como la conformación de un instituto de
promoción de la carne porcina, similar al existente para la carne vacuna) también podría
constituir una pieza fundamental para el fortalecimiento del asociativismo entre los
productores.

Apoyo al desarrollo local e implementación de nuevos materiales de envasado
Se evalúa que la provincia cuenta con las condiciones para trabajar en el desarrollo de la
producción de tripas artificiales y fermentos, favoreciendo tanto la agregación de valor local y
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sustitución de importaciones, como la difusión de prácticas e insumos tecnológicamente
superiores. Una vía concreta de desarrollo de esta estrategia sería mediante el CEPROCOR, que
cuenta con capacidades para avanzar en esta línea de trabajo.

4.3. Desactualización del parque de máquinas e insuficiencia de RRHH capacitados
A pesar del crecimiento del sector en la última década, el rendimiento productivo es relativamente
bajo y presenta una elevada heterogeneidad. Los productores consultados señalan que el sector se
encuentra muy lejos de los estándares internacionales, por lo que la actividad en la provincia presenta
amplias oportunidades para mejorar su rendimiento a partir de la incorporación de tecnologías de
producción convencionales. Ejemplo de ello es que el atado de los salames es manual, así como la
tecnología de secado, cuando hay secaderos automáticos que regulan temperatura y humedad. Otra
tecnología disponible que no ha sido implementada en el país es la pasteurización en frío. Por otra
parte, los actores locales consultados señalan un faltante significativo de recursos humanos con el
perfil adecuado para la actividad porcina, en general para todos los niveles de formación.

Difusión de tecnologías adecuadas y provisión de capacitaciones
En función de las entrevistas realizadas, se señala el conocimiento por parte de los actores
locales del paquete tecnológico completo disponible, sin embargo, los límites a su introducción
están asociado a falta de inversión. En este sentido, la posibilidad de acceso a financiamiento
para la adquisición de equipos podría tener una elevada incidencia en el desarrollo de
capacidades del sector. Por otra parte, se detectan numerosas oportunidades de aportes desde
el sector del software en la cadena, ya sea para el diagnóstico por imágenes para evaluación de
calidad de la carne (se detectan parámetros como porcentajes de grasa y acidez), como la
implementación de sistemas de gestión de las actividades de desposte, que permiten medir en
el momento las cantidades procesadas por operario a partir de sensores en planta. Una vía para
la implementación de esta estrategia es a partir de las líneas de financiamiento específicas
disponibles a nivel nacional y provincial, con el apoyo del denso entramado universitario de la
provincia
Asociado a la problemática del faltante de personal capacitado, se plantea la posibilidad de
generar una tecnicatura en producción porcina con la participación del INTA Marcos Juárez, y la
Facultad de Agronomía de la UNC, además de encontrarse en desarrollo un proyecto para la
conformación de una bolsa de trabajo específica del sector.
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Cuadro 5. Matriz de intervención estratégica – Complejo Chacinados
Área de
Intervención

Límites al desarrollo
comercial por
inadecuadas
prácticas e
instalaciones de
faena

Estrategia

Apoyo a la
implementación de
Buenas Prácticas de
Manufactura

Profundización del
modelo de
asociatividad entre
productores
Apoyo al desarrollo
local e
implementación de
nuevos materiales
de envasado

Desactualización del
parque de
máquinas e
insuficiencia de
RRHH capacitados

RRHH

Infraestructura y
Equipamiento

Articulación
interinstitucional

Tecnologías de
propósito general

* Sistemas de
conductos y captación
de aguas

Mejora integral de
la calidad de la
materia prima
utilizada
Escaso valor
agregado y falta de
desarrollo de marca

Capacidades de CyT locales

Difusión de
tecnologías
adecuadas y
provisión de
capacitaciones

Asistencia técnica para la
mejora de procesos en la
etapa industrial

* Mejora de
instalaciones en
mataderos e
incorporación de
vehículos
acondicionados

* Investigación en torno a
las carnes anormales (PSE y
DFD)

Proyecto de
instalación de
frigorífico cooperativo

* Apoyo para el desarrollo
local de insumos: tripas
artificiales y fermentos

Estudio de impacto de
incorporación de
maquinaria en costos y
productividad

INTI, INTA, UTN,
CEPROCOR

Promoción del
asociativismo
(integración
horizontal)
INTA, UTN, UNC,
PORMAG

Relevamiento de
demanda de perfiles
específicos para
elaborar plan de
capacitación

Tecnología difundida
a nivel internacional
para secado y
pasteurización en frío

Fuente: Elaboración propia
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INTI, INTA

Incorporación de
sensores de vigilancia
epidemiológica

Marcos Regulatorios

