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1. Introducción
El NSPE de Procesamiento de Alimentos se orienta al agregado de valor y calidad a los
productos primarios derivados de las cadenas agroalimentarias buscando incrementar el
mercado interno, fortalecer el desarrollo territorial y aumentar los destinos y volúmenes
de exportación. Con la intención de favorecer un abordaje acotado y posibilitar el
desarrollo del trabajo de programación en extensión y profundidad, entre la cantidad de
cadenas agroalimentarias se definió dedicar la Mesa de Implementación (MI) a cuatro de
ellas (harinas proteicas y enriquecidas, carne porcina, acuicultura y frutas finas) las que
fueron seleccionadas con arreglo a un balance entre la territorialidad en el sentido de
logro de impactos regionales y la dimensión de los actores en juego, con el objetivo de
favorecer a pequeños y medianos productores y lograr el fortalecimiento de cadenas en
crecimiento.
1) Harinas con alto contenido proteico. La producción oleaginosa y su industrialización
constituyen un complejo productivo caracterizado por su elevado impacto económico y
trascendencia. En el mismo coexisten empresas grandes con medianas y pequeñas. La
combinación de esta producción con otros granos como la chía, la quínoa y el amaranto,
entre otros, daría lugar a innovaciones en el campo de los alimentos.
2) Carne porcina. Se trata de una producción relativamente pequeña dentro de la
actividad pecuaria argentina que posee condiciones naturales y sanitarias muy buenas
para expandirse tanto a nivel interno como de exportación. Las empresas que
componen este subsector son PYMEs ya consolidadas pero que exhiben una gran
heterogeneidad desde el punto de vista tecnológico.
3) Acuicultura. En la Argentina se crían principalmente trucha (en el sur del país) y boga
(en el nordeste), además de otros peces y otros organismos como bivalvos. Se trata de
una actividad reciente (a excepción de la cría de trucha) que posee menor relevancia
económica respecto de las anteriores pero con un importante potencial.
4) Frutas finas. Bajo la denominación de frutas finas o berries se agrupa una serie de
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pequeños frutos, entre los que se encuentran la frutilla, la grosella, la mora, el arándano
y la frambuesa. Al presente, la cadena posee un desarrollo relativamente reducido, pero
ha evolucionado desde el punto de vista económico en forma dinámica y posee un
fuerte impacto en las regiones geográficas donde se localiza (principalmente las
provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut).
La MI Procesamiento de Alimentos fue coordinada por la Dra. Cristina Añón siendo
asistida por el equipo de planificación de la Dirección Nacional de Políticas y
Planificación de la Subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva. Los participantes en esta MI se listan seguidamente.
PARTICIPANTE
Adlercreutz, Enrique
Gustavo Axel
Ambrogi, Arnaldo
Apro, Nicolás

Baiochi, Ángeles M.
Barragán, Gustavo
Barrio, Daniel
Bonaldo, Andrés
Caballero, Adriana
Calvo, Miguel
Calvo, Santiago
Caminiti, Aníbal
Canavezzio, Nicolás
Capodoglio, Daniel
Chávez, Alicia
De Gyldenfeldt,
Martín F.
De Michelis, Antonio
Domínguez, Laura

INSTITUCIÓN
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
Universidad Nacional de Río Cuarto
Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de
Industrialización de Cereales y Oleaginosas, Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI)
Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL)
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)
Universidad Nacional de Río Negro
Mixes del Sur S.R.L.
Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos, Universidad
Nacional del Comahue
Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA)
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación
Agencia de Extensión Rural del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (AER INTA), San Martín de los Andes, Neuquén
Exportador y comercializador de arándanos y frutas finas
Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER)
Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos
(CIDCA), UNLP / CIC / CONICET
Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (CAICHA)
CONICET / Universidad Nacional de Córdoba / Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA)
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
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Drago, Silvina
Faifer, Guillermo
Fioranelli, Santiago
Fernández, Evelin
Fernández, Nicolás
Garavano, Cecilia
García, Walter
Gerard, Jorge
González, Rolando
González Dri, Karina
Guerriere, Jorge
Omar
Hernández, Luis
Kirschbaum, Daniel
Lezcano, Elizabeth
López, Claudia
Martínez, Nora
Melgarejo, Martha
Miranda, Leandro
Otheguy, Leonardo
Panné Huidobro,
Santiago
Paredi, Maria Elida
Parzanese, Magali
Pascual, Sonia
Pensel, Norma
Pugh, Ana Belén
Rivadeneira,
Fernanda

Instituto Técnico de Alimentos Santa Fe
Coordinación de Investigación y Desarrollo Pesquero, Ministerio del
Agro y la Producción, Gobierno de la provincia de Misiones
Coordinación de Investigación y Desarrollo Pesquero, Ministerio del
Agro y la Producción de la provincia de Misiones
Instituto Nacional de Alimentos (INAL)
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
Kraft Foods - COPAL
Instituto Nacional de Alimentos (INAL)
Facultad de Ciencias de la Alimentación, Universidad Nacional de
Entre Ríos (UNER)
Instituto de Tecnología de Alimentos (ITA), Facultad de Ingeniería
Química, Universidad Nacional del Litoral (UNL)
Asociación de Proveedores de la Industria de la Alimentación
(AdePIA)
Distrito Industrial de la Maquinaria Agrícola (DIMA)
Asociación de Proveedores de la Industria de la Alimentación
(AdePIA)
Estación Experimental Agropecuaria Famaillá, Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA)
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
Cámara de Elaboradores de Fruta Fina Paralelo 42
Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos
(CIDCA), UNLP / CIC / CONICET
Asociación Argentina de Grasas y Aceites (ASAGA)
Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIB) - Instituto
Tecnológico de Chascomús (INTECH)
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación
Facultad de Cs. Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
Cámara Elaboradores de Fruta Fina de la Comarca Andina del
Paralelo 42
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
Estación Experimental Agropecuaria Chubut, Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA)
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
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Rodríguez, Ricardo
Rubiolo, Amelia
Samman, Norma
Somoza, Gustavo
Suárez, Julieta
Tomas, Mabel
Tortosa, Lucio
Ucha, Sandra
Vázquez, Claudia

Vidal, María Paula
Villian, Marisa
Yommi, Alejandra
Karina
Zembo, Juan Carlos

Instituto de Economía y Sociología (IES), Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA)
Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química
(INTEC), Universidad Nacional del Litoral (UNL)
Universidad Nacional de Jujuy
Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIB) - Instituto
Tecnológico de Chascomús (INTECH)
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
Asociación Argentina de Grasas y Aceites (ASAGA) y Centro de
Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA)
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación
Instituto Nacional de Alimentos (INAL)
Subsecretaría de Coordinación Económica y Mejora la
Competitividad, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la
Nación
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Centro Regional
Sur, Mar del Plata
Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA)
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
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2. Objetivos
Los objetivos del NSPE Procesamiento de Alimentos son los siguientes:
1) Impulsar proyectos de investigación científica y desarrollo e innovación tecnológica
en las cadenas tratadas por la MI que puedan ser objeto de transferencia al sector
productivo.
2) Promover la generación de plantas piloto multipropósito que puedan flexibilizar su
oferta para lograr adaptarse a las condiciones locales específicas.
3) Propiciar la participación de investigadores argentinos, tanto del sector público como
del privado, en proyectos de cooperación internacional.
4) Impulsar la formación de recursos humanos y la consolidación de grupos de
investigación y desarrollo en áreas de interés para el NSPE.
5) Articular las demandas de conocimiento de la industria con la oferta científica y
tecnológica de diferentes organismos de ciencia y tecnología.
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3. Metas
En función de los objetivos establecidos para el NSPE Procesamiento de Alimentos se
proponen las siguientes metas:
1) Fomentar la ejecución de proyectos de investigación científica y tecnológica dirigidos
a desarrollar conocimientos y capacidades en los temas priorizados en este plan
operativo.
2) Impulsar la coordinación de grupos de I+D+i para abordar las cuestiones críticas de
los temas seleccionados.
3) Apoyar la instalación de plantas piloto multipropósito destinadas al desarrollo
demostrativo de productos y/o a probar equipos desarrollados ad hoc para el
procesamiento en pequeña escala de materias primas e insumos que no se
desarrollan actualmente en el país o que requieren de una inversión que no es
factible realizar de manera individual.
4) Impulsar proyectos colaborativos de alcance internacional.
5) Promover la formación de investigadores y profesionales en distintas regiones del
país que puedan dar respuesta a las demandas del sector productivo y
gubernamental y que, además, sean capaces de formar y consolidar nuevos grupos
de trabajo de I+D+i en las temáticas seleccionadas.
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4. Actividades programadas
De acuerdo con los objetivos y las metas que se desea alcanzar, seguidamente se
detallan las actividades a ejecutar.

4.1. Fomento a la I+D
Impulsar la organización de redes de laboratorios en áreas temáticas directas y
complementarias capaces de abordar diferentes temáticas científico-tecnológicas de
interés para los cuatro subtemas seleccionados. En dichas redes participarán
laboratorios de investigación y desarrollo dependientes de distintos organismos de
Ciencia y Tecnología localizados en diferentes zonas del país. Estas redes podrían
adecuarse funcionalmente como la contraparte del sector productivo en los
emprendimientos público-privados orientados a generar innovaciones en los temas que
se listan en el punto siguiente. Asimismo, propiciar la movilidad interna de los
investigadores y profesionales de la red con la finalidad de optimizar los procesos
relacionados.
Apoyar la formación de nuevos grupos de investigación en lugares del país en las
temáticas regionales de interés para este NSPE.
Financiar proyectos de investigación científica y tecnológica en los cuatro subtemas
analizados por la MI.

4.2. Impulso a la innovación
4.2.1. Proyectos demostrativos
Impulsar proyectos demostrativos mediante consorcios público-privados en los
siguientes temas:
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 Agregado de valor en harinas de distinto origen.
 Alimentos con propiedades saludables de origen porcino.
 Innovación en la producción de alimentos e ingredientes funcionales derivados de
frutas finas.
 Desarrollo de alimentos con mayor valor agregado derivados de las distintas especies
de peces provenientes de la actividad acuícola.
 Desarrollo de alimentos balanceados para peces y otros animales.
 Obtención de nuevos materiales biodegradables activos y/o inteligentes para la
conservación y transporte de los productos provenientes de las cadenas
agroalimentarias seleccionadas.
4.2.2. Plantas piloto
Promover la instalación de plantas piloto multipropósito, destinadas a:
 Desarrollo demostrativo de nuevos productos y/o procesos.
 Prueba de equipos apropiados para procesos a escala reducida.

4.3. Cooperación internacional
Estimular la coordinación de diferentes grupos de I+D+i del país e impulsar la
participación de grupos nacionales en proyectos y/o programas de investigación de
índole internacional.
Identificar y difundir proyectos y programas de cooperación internacional.

4.4. Formación de recursos humanos
4.4.1. Formación local de recursos humanos
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Impulsar la organización de cursos específicos destinados a la especialización y/o
capacitación de personal técnico para las industrias o productores de cada sector. Los
diferentes cursos serían dictados por académicos o industriales especializados en cada
temática.
Contactar a los directores o responsables de carreras de postgrado dictadas en el país
para incluir cursos o temáticas de interés de este NSPE en los cursos que dictan
regularmente.
Propiciar la organización de seminarios de actualización permanentes en temas
relevantes para el NSPE con la participación de especialistas nacionales e
internacionales destinados a la comunidad productiva (productores, industriales,
empleados, técnicos, etc.).
4.4.2. Formación de recursos humanos en el exterior
Impulsar programas de formación de posgrado de investigadores/profesores y personal
técnico profesional del sector productivo -estancias cortas- en temas de avanzada,
requeridos para el desarrollo e instalación en el país de temas relevantes para los
cuatros subtemas seleccionados. Para ello se deben establecer contactos con centros
internacionales líderes o referentes en estas temáticas, como Wageningen University
(Holanda), East Anglia University (Norwich, Inglaterra), Guelph University (Canadá),
California University (Estados Unidos).

4.5. Articulación con actores públicos y privados
Las actividades de apoyo a la I+D+i y a la formación de recursos humanos
especializados requerirán la puesta en marcha de instancias de vinculación con
universidades y centros de investigación, el sector productivo y las autoridades
nacionales, provinciales y municipales interesadas en impulsar esta temática.
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4.6. Marcos regulatorios
Dada las diferencias existentes entre los cuatro subtemas seleccionados en este NSPE,
los marcos regulatorios existentes para cada caso son variables y, por ende, también los
requerimientos a abordar.
En el caso de la acuicultura, si bien se cuenta con algunas resoluciones y decretos, los
marcos normativos son escasos, siendo además muy variables a nivel de las distintas
provincias. La mayor debilidad de este subtema reside en la ausencia de una Ley
nacional de acuicultura.
Para la cadena porcina existen marcos normativos generales pero se requiere de la
formulación de marcos normativos ambientales específicos, así como marcos que
favorezcan la asociatividad y la integración entre los actores. Asimismo, se requiere
definir un único status sanitario a nivel país y fomentar la creación de legislación
adecuada para los organismos de control.
En cuanto a las frutas finas, si bien existen marcos regulatorios, estos han sido hechos
para las grandes empresas y no consideran la realidad de los emprendimientos
medianos y pequeños, por lo que deberían generarse nuevos marcos regulatorios o ser
adaptados los ya existentes. Se evidencian además ciertas incoherencias en algunas
regulaciones que afectan la libre circulación de productos, por ejemplo, en la Patagonia
(SENASA vs. Sistema Nacional de Control de Alimentos, Decreto 815/99), así como
algunas diferencias de criterio entre SENASA e INAL, que sería importante modificar.
El subtema de harinas proteicas se diferencia de los tres anteriores dado que, en
general, cuenta con marcos normativos. La mayor debilidad, común con el resto de los
subtemas descritos previamente, es la falta de marcos regulatorios para nuevos
productos

con

beneficios

para

la

salud

del

consumidor.

Recientemente

la

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha
emitido un decreto relacionado con los alegatos publicitarios de este tipo de productos,
siendo éste el inicio de un largo camino a recorrer.
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En el caso particular de granos andinos, como el amaranto, falta su inclusión en el
Código Alimentario Argentino (CAA), así como en la lista de posicionamiento arancelario
del Nomenclador Común del Mercosur (NCM).
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