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1. Introducción
El NSPE Producción Animal No Tradicional aborda las producciones de carne, leche y
otras manufacturas a partir de animales cuyo volumen aún posee una dimensión
menor a las correspondientes a las producciones comprendidas en el NSPE
Producción Animal Tradicional.
Las distintas producciones no tradicionales objeto del trabajo de esta Mesa de
Implementación (MI) han sido abordadas considerando aspectos relacionados con la
productividad, la salud y el bienestar animal, las condiciones ambientales, los
beneficiarios, el agregado de valor y la valorización que éstas tienen bajo la
perspectiva del capital social. Una característica común que tienen las producciones
alternativas es el bajo grado de coordinación, organización y representación dentro
del primer eslabón de estas cadenas. Esta combinación de factores ha obstaculizado
el avance en términos de competitividad.
Dadas las características zootécnicas, productivas y diversidades de ambientes, se
han considerado dos grandes grupos de animales: uno relacionado con la producción
bubalina, caprina y cunícola, otro abordando las especies protegidas (ñandú y yacaré)
en base a su caracterización y hábitat donde se desarrollan. En ambos casos el
trabajo hizo foco en la importancia que estas actividades tienen dentro del contexto
de la biodiversidad, la seguridad alimentaria y el ambiente donde se desarrollan,
detectando los factores claves y/o nodos críticos más sobresalientes que deben ser
resueltos para hacer realidad las potencialidades exhibidas.
La MI Producción Animal No Tradicional fue coordinada por el Dr. Magister en
Empresas Agroalimentarias Diego Jorge Sabatini siendo asistido 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.
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Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Lomas de
Zamora
Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
Asociación de Proveedores de la Industria de la Alimentación
(AdePIA)
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Lomas de
Zamora
Ministerio de Asuntos Agrarios, Gobierno de la Provincia de Buenos
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Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Lomas de
Zamora
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
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Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Lomas de
Zamora
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
Universidad Nacional del Litoral
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2. Objetivos
Los objetivos del NSPE Producción Animal No Tradicional son los siguientes:
1)

Proponer una mejor interacción de las cadenas en forma sistémica buscando
optimizar la eficiencia en los entornos agroecológicos donde se desarrollan las
distintas actividades productivas.

2)

Mejorar el desempeño nutricional y la eficiencia productiva en las producciones
de ñandú y yacaré.

3)

Posicionar en los mercados productos industrializados a partir de carne y leche.

4)

Mejorar la integración del conocimiento científico y nivel académico con las
cadenas productivas y de valor.

5)

Fomentar alianzas verticales y redes estratégicas territoriales entre las distintas
organizaciones e instituciones de apoyo, promoviendo el agregado de valor en
origen con el propósito de obtener productos diferenciados y distintivos.

6)

Mejorar el estatus sanitario de búfalos, caprinos y conejos.

7)

Promover un mejor conocimiento acerca de la nutrición (búfalos, cabra y ñandú)
haciendo foco en la fisiología y fisiopatología animal por especie.

8)

Mejorar los indicadores reproductivos en las especies silvestres (ñandú y yacaré).

9)

Homologar protocolos de altos estándares de bienestar animal durante la etapa
de faena (conejos, ñandú y yacaré).

10) Fortalecer una base de datos público-privada, actualizada y accesible desde una
plataforma. universal.
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3. Metas
En función de los objetivos establecidos para el NSPE Producción Animal No
Tradicional se proponen las siguientes metas:
1)

Impulsar la participación de expertos en búfalos, ñandú, yacaré y caprinos
provenientes de exterior para el dictado de cursos y seminarios.

2)

Impulsar el diseño de una planta piloto para la elaboración de alimentos
balanceados destinados a la producción de ñandú.

3)

Fomentar las técnicas de medición empírica para conocer la efectividad en la
eficiencia de conversión de alimentos (búfalos y ñandú).

4)

Propiciar el diseño de protocolos integrales de manejo de la producción de
ñandú y su homologación con protocolos internacionales.

5)

Alcanzar la caracterización organoléptica, sensorial y, etiquetado nutricional de
las carnes de búfalo, ñandú y yacaré y de la leche de búfalo y cabra.

6)

Fomentar ensayos de nuevos productos industrializados a partir de las carnes no
tradicionales de las cinco especies estudiadas.

7)

Promover el desarrollo de especialidades en producción de búfalos en las
carreras de grado.

8)

Financiar proyectos de investigación científica y tecnológica con el propósito de
fortalecer la investigación básica.

9)

Impulsar la capacitación de profesionales en centros de excelencia en el exterior.

10) Impulsar la capacitación de técnicos para apoyar la tarea de los investigadores
profesionales, promoviendo el desarrollo de especialidades en producciones no
tradicionales en las carreras de grado.
11) Propiciar la obtención de inmunógenos seguros y de eficacia probada para el
control de enfermedades infectocontagiosas (caprinos y conejos).
12) Fomentar el desarrollo de una plataforma de I+D+i para la producción de
reactivos diagnósticos para la sanidad (búfalos, caprinos y conejos).
13) Disponer de técnicas de medición empírica para conocer la efectividad en la
eficiencia de conversión de alimentos (búfalos y ñandú).
14) Impulsar formulaciones de alimentos que permitan un mejor ajuste en la relación
de conversión entre alimento y carne; ídem leche (búfalos y cabras).
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15) Fomentar el conocimiento de las variables claves que puedan impactar
produciendo una disminución de los indicadores de fertilidad en la producción de
ñandú y yacaré.
16) Disponer de herramientas que permitan fortalecer los principios de bienestar
animal de estas especies.
17) Fomentar el desarrollo de soluciones informáticas integrales (software y puntos
de entrada de información).
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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
Como resultado de estas intervenciones se espera impulsar en cada una de las
producciones no tradicionales líneas de investigación básica y aplicada dentro del
marco de los problemas identificados durante el desarrollo de este ejercicio. Se
financiarán proyectos de investigación y desarrollo en aquellos ejes temáticos
identificadas en la MI cuyos desarrollos no hayan alcanzado la madurez suficiente en
el desarrollo de innovaciones en el corto plazo pero se consideran estratégicos para
consolidar los NSPE.
4.1.1. Búfalos
Investigación Básica:
- Identificación de marcadores moleculares (genotipificación) mediante evaluación
genómica, indicadores de potenciales productivo asociados a atributos de la carne
y leche bubalina.
- Identificación de marcadores moleculares asociados a características fenotípicas
de interés (terneza, resistencia a enfermedades, caracteres productivos,
biomarcadores, etc.).
- Detección de posibles causas de infertilidad mediante la utilización de marcadores
citogenéticos que permitan detectar animales infértiles o con fertilidad reducida
debida a anormalidades cromosómicas.
- Identificación y clasificación bioquímica de la flora y fauna del licor ruminal y su
relación con la digestibilidad de los alimentos.
Investigación Aplicada:
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- Desarrollo de un sistema de identificación por radio frecuencia (RFID) y sistemas
de aplicación que se caractericen por su bajo costo, flexibilidad y facilidad de
adopción por la cadena de valor bubalina.
- Generación de un sistema de trazabilidad, individual, único, permanente y
confiable homologado por normas ISO 11784/11785/3166 de forma tal que genere
reconocimiento en los países importadores.
- Perfeccionamiento de protocolos de IATF (Inseminación Artificial a Tiempo Fijo)
adaptados a las características fisiológicas reproductivas de la especie.
- Prevalencia de enfermedades infectocontagiosas de etiología múltiple y su
impacto en los indicadores de procreo.
- Evaluación química y sensorial de leche de búfalo diluido como posible sustituto o
complemento para la leche vacuna.
- Desarrollo de técnicas para detectar atributos sensoriales distintivos y análisis de
las características nutricionales de la carne
- Desarrollo de técnicas para determinar atributos diferenciales de terneza y
contenidos de ácidos grasos poliinsaturados - ácido linoleico conjugado - (CLA).
- Diseño y determinación de layouts de plantas e instalación de equipos para llevar a
cabo los procesos e incrementar la escala productiva.
- Determinación de la vida útil de los productos, microbiológica y sensorial.
- Nuevas alternativas en productos industrializados a partir de carne de búfalo,
orientados

hacia

el

consumo

humano,

resaltando

atributos

distintivos,

diferenciales, mensurables y significativos de la carne.
- Diseño de una solución integral informática efectiva (software y puntos de entrada
de información) bajo un enfoque basado en procesos, tal que permitan soportar el
relevamiento y uso de información de una base de datos.

4.1.2. Conejos

Investigación Básica:
- Nuevos inmunógenos para el control preventivo de la coccidiosis (protozoarios
responsable de alta tasa de letalidad en gazapos).
Investigación Aplicada:
- Investigación y diseño de formulaciones destinada a las distintas categorías a
partir de materias primas locales, según las distintas ofertas estacionales.
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- Desarrollo de técnicas barreras de preservación y conservación para aumentar la
vida útil de los subproductos (shelf life).
- Diseño de una solución integral informática efectiva (software y puntos de entrada
de información) a través de un software que posea una nube de datos permitiendo
el ingreso a esta plataforma, bajar información para la toma de decisiones
mediante el relevamiento y uso de información de una base de datos actualizados,
homogéneos, integrales y confiables.
4.1.3. Cabras

Investigación Básica:
- Detección de distintas especies y cepas de la bacteria Brucella melitensis spp.
mediante marcadores moleculares.
- Nuevos inmunógenos antibrucélicos, seguros y eficaces para utilizar en un
programa nacional de control y erradicación de la brucelosis en cabras (Brucella
melitensis spp.).
- Test diagnósticos accesibles y de bajo costo (sensibilidad y especificidad para
determinar la presencia de brucelosis caprina).
- Técnicas moleculares (Nested-PCR y Secuenciación) para detectar enfermedades
virales, bacterianas y parasitosis como ser: Fiebre Q (bacteriana); Tuberculosis
(bacteriana); Maedi visna (MVV); CAEV, Equinococosis quística (cestode);
Distomatosis (trematode), otras.
- Alternativas biotecnológicas destinadas a mejorar la reproducción asistida:
clonación, fertilización in vitro y transferencia embrionaria. Crear un Centro de
Referencia.
- Identificación de marcadores moleculares asociados a características fenotípicas
de interés (terneza, resistencia a enfermedades, caracteres productivos,
biomarcadores, etc.).
Investigación Aplicada:
- Diseño de laboratorios móviles de control de la sanidad en los hatos caprinos.
- Diseño de sistemas de disuasión de ataque de carnívoros silvestres (ej. lámpara
led y flash, sistemas de sonido, ahuyentadores, perros pastores, etc.).
- Prevalencia de enfermedades infectocontagiosas de etiología múltiple y su
impacto en los indicadores de procreo.
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- Fermentos lácticos autóctonos y estandarizados de la leche caprina para inserción
comercial.
- Diseño de equipos y maquinarias para la producción de cuajo.
- Diseño de nuevos materiales y matricería para la producción

de moldería

destinados a la elaboración de subproductos.
- Diseño de nuevos productos como por ejemplo leche caprina probiótica y
subproductos obtenidos por procesos metabólicos fermentativos.
- Prevalencia de patógenos y enfermedades en leche y subproductos lácteos.
(Inocuidad alimentaria).
- Propiedades nutracéuticas en los productos elaborados a partir de leche caprina.
- Caracterización de atributos sensoriales en carne de cabra.
- Diseño de nuevos equipamientos y maquinarias textiles a nivel nacional que
permita la industrialización de la fibra caprina Cashmere.
- Diseño de un frigorífico móvil con cámara de frío.
- Caracterización de atributos sensoriales en carne caprina.
- Desarrollo de técnicas para la determinación de ácido linoleico conjugado (CLA) en
carne y leche como atributos diferenciales.
- Nuevas alternativas en productos industrializados a partir de la carne de cabra
orientada hacia el consumo humano.

4.1.4. Ñandú

Investigación Básica:
- Diseño de pruebas diagnósticas utilizando herramientas de la biotecnológicas para
la detección de las principales patologías de las especies animales frente a la
carencia de pruebas diagnósticas específicas de esta especie.
- Identificación de marcadores moleculares asociados a características fenotípicas
de interés (terneza, resistencia a enfermedades, caracteres productivos,
biomarcadores, etc.).
Investigación Aplicada:
- Evaluación de la efectividad en la formulación de alimentos mediante “estudios
nutricionales”.
- Diseño de ensayos nutricionales mediante nuevas formulaciones de raciones para
las distintas categorías y edades.
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- Diseño de una planta piloto para la formulación de alimentos balanceados.
- Diseño de laboratorios de mejoramiento genético.
- Mejoramiento de tecnologías específicas aplicadas en las plantas de incubación y
diseño de incubadoras.
- Mejora del sector transformador industrial regional.
- Diseño de centros de faena en frigoríficos habilitados con estándares para la venta
y distribución nacional e internacional.
- Incorporación de valor agregado en origen mediante elaboración de subproductos
Premium.
- Técnicas barreras de preservación y conservación para aumentar la vida útil de los
subproductos (shelf life).
- Desarrollo de tecnologías de proceso que permitan curtiembres ecológicas
amigables con el medio ambiente.
- Desarrollo de técnicas de sacrificio humanitario compatible con altos estándares
de bienestar animal.

4.1.5. Yacaré

Investigación Básica:
- Técnicas de biología celular, molecular y bioquímicas para la caracterización del
sistema endocrino involucrado en el control del metabolismo y la dinámica de las
reservas grasas.
- Técnicas de biología celular, molecular y bioquímicas para la caracterización del
sistema reproductor y la fisiología reproductiva.
Investigación Aplicada:
- Diseño de formulaciones de alimentos balanceados a base de subproductos con
capacidad de ser producidos localmente.
- Análisis del valor nutricional de la carne y características nutricionales.
- Diseño de nuevas técnicas de curtido amigables con el medio ambiente
(ecológicas).
- Agregado valor a partir del curtido del cuero en origen.
- Ensayos para evaluar la utilización de subproductos de uso terapéutico a partir de
la sangre o plasma del yacaré con destino animal o humano.
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- Desarrollo de

técnicas para detectar atributos distintivos (análisis sensorial

degustativo, análisis de laboratorio).
- Desarrollo de técnicas de sacrificio humanitario compatible con altos estándares
de bienestar animal.

4.2. Impulso a la innovación
Promover acciones destinadas a impulsar el logro de innovaciones en los siguientes
temas:
- Prácticas que promuevan altos estándares de bienestar animal para todas las
especies bajo estudio, especialmente en el sector industrial (lay out de
instalaciones para el manejo y proceso de faena).
- Programas de nutrición y formulación de raciones, complementando los distintos
sistemas de producción en todas las especies bajo estudio.
- Desarrollo de formulaciones de alimentos balanceados que permitan un mejor
ajuste en la relación de conversión entre alimento y carne; alimento y leche
(búfalos y cabras).
- Desarrollo de técnicas de medición empírica que permitan conocer la eficiencia de
conversión de alimentos (búfalos y ñandú).
- Desarrollo de tecnologías para la elaboración industrial de subproductos
elaborados en base a carne de búfalo.
- Diseño de un laboratorio para el análisis sensorial y organoléptico de las carnes
procedentes de producciones no tradicionales.
- Diseño de equipos de baja escala para la autoproducción de alimentos
balanceados (conejo).
- Desarrollo de subproductos a nivel industrial (conejo).
- Nuevos kits diagnósticos de bajo costo para la detección de la actividad viral y
manejo preventivo epidemiológico del virus de la Mixomatosis (screening para la
detección del virus).
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4.3. Cooperación internacional
Propiciar la participación de grupos de investigación nacionales en diferentes
iniciativas tanto de carácter intrarregional como interregional.
La Cooperación Internacional propone un desafío y una oportunidad para la
producción de carnes no tradicionales. Los encadenamientos productivos requieren
no sólo de una misión que permita el fortalecimiento y desarrollo económico, sino
también, de una mejor situación competitiva diferenciando sus procesos e integrando
el conocimiento. La interacción e intercambio académico con centros de referencia
regionales e internacionales permitirán reducir los tiempos y costos que demanda la
transferencia del conocimiento desde la investigación básica a la investigación
aplicada. Por ejemplo, se entiende que para difundir y profundizar el conocimiento de
la actividad bubalina, es aconsejable contar con profesionales especializados.
Dentro de este contexto la capacitación y entrenamiento de profesionales y técnicos
es un aspecto fundamental para avanzar mediante la I+D+i en las distintas
disciplinas. La elección de cada Institución extranjera se hizo buscando el mayor nivel
en el arte correspondiente. Se considera fundamental que se aliente, aún que se
facilite, al sector privado a participar de esta actividad. Un componente estratégico,
asienta en la capacitación en unidades académicas público-privadas e institutos de
investigación de aquellos países que desarrollan la actividad con altos estándares
productivos y competitivos.

4.4. Formación de recursos humanos
Las iniciativas en materia de formación de recursos humanos se listan seguidamente.
4.4.1. Formación local de recursos humanos

En el país los centros para formar recursos humanos especializados en los temas de
las producciones tratadas en esta MI son:
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- Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas (CICVyA), INTA.
- Instituto de Virología, INTA.
- Instituto de Patobiología, INTA.
- Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benítez, INTA.
- Estación Experimental Agropecuaria Mercedes, INTA.
- Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, INTA.
- Instituto de Carnes, INTI.
- Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA),
CONICETUNLP.
- Instituto de Ciencia y Tecnología Dr. César Milstein (ICT), CONICET.
- Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral (IDEHU), CONICETUBA.
- Fundación Instituto Leloir (FIL), CONICETUBA.
- Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS).
- Laboratorio de Inmunogenética, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad
de Buenos Aires.
- Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires.
- Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires.
- Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires.
- Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires.
- Laboratorio de Inmunología, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
- Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
- Universidad Nacional de Corrientes.
- Universidad Nacional del Comahue.
- Universidad Nacional de Santiago del Estero.
- Universidad Nacional de Formosa.
- Universidad Nacional de La Pampa.
- Universidad de Nacional de Río Cuarto.
Asimismo, se deben dictar cursos y conferencias para profesionales locales a cargo
de expertos extranjeros en las especies búfalo, cabra, ñandú y yacaré.
4.4.2. Formación de recursos humanos en el exterior
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En cuanto a la formación en el exterior, la apropiación de conocimiento requiere de la
colaboración y cooperación internacional a fin de reducir aquellos tiempos que
requieren alcanzar el estado del arte, especialmente en las ciencias duras. La
elección de cada institución extranjera deberá hacerse en base a la excelencia de los
resultados como de los antecedentes, en cada una de las especialidades para las
cinco especies. Se considera fundamental que se aliente, aún que se facilite, al
sector privado a participar de esta actividad. Algunos centros son los siguientes:
Centros de formación en genómica:
- University of Guelph, Canadá.
- University of Iowa St., EE.UU.
- University of Illinois St., EE.UU.
- University of Manchester St., EE.UU.
- University of Missouri St., EE.UU.
Centros de formación en sanidad animal:
- University of California Los Ángeles, EE.UU.
- University of Cornell, Davis, EE.UU.
- University of Tampa. Florida, EE.UU.
Centros de formación en producción animal:
- Animal Husbandry of Medak District, Zaheerabad, Medak Distrit, Andhra Pradesh,
India.
- Instituto de Zootecnia, Coordenadoria da Pesquisa. Agropecuaria Secretaría de
Agricultura e Abastecimento de Sao Paulo, Brasil.
- Universidad Nacional del Estado de San Pablo, Campus Pirassununga, Brasil.
- Universidad Nacional del Estado de San Pablo, Campus Jaboticabal, Brasil.
- University of Texas A&M, EE.UU.
- University of Ohio St., EE.UU.
Centros de formación en reproducción animal:
- Associazione Provinciale Allevatori Salerno, Eboli, Salerno, Italia.
- Central Semen Collection Center, Mehsana, Gujarat Rajkot, India.
- Department of Animal Science Kasetsart University, Thailand.
- Department of Animal Husbandry, Hyderabad, Andhra Pradesh, India.
- Universitá di Nápoles, Grupo de Reproducción Animal, Italia.
Centros de formación en nutrición:
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- Agricultura del Estado de San Pablo, Brasil.
- Estación Experimental de Cría Sertaozinho. Departamento de Producción Animal.
Secretaría de Centros de formación en producción lechera, Brasil.
- Government Sector Milk Production Unity Ambala, Haryana, India.
- INRA Clermont Ferrand - FRANCIA University of Bristol, Reino Unido.
- National Dairy Research Institute of Karnal, Karnal, Haryana, India.
- U.A.S. Campus, Dharward, Hubli, Dharward Dictrict, Karnataka, India.
- University of Illinois, EE.UU.
- University of Queensland, Australia.

4.5. Articulación con actores públicos y privados

El conjunto de acciones para alcanzare metas y objetivos requiere la formación de
profesionales y técnicos a instancias de estrechar la vinculación entre los centros de
referencia en cada una de las especialidades (universidades y centros de
investigación y de transferencia de tecnología), el sector productivo y las autoridades
nacionales, provinciales y municipales interesadas en promover estas temáticas.
Entre las entidades privadas pueden citarse:
- Asociación Argentina Criadores de Búfalos.
- Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL).
- Asociación de Proveedores de la Industria de la Alimentación (APIA).
- Cámara de Comercio Argentino Brasilera.
- Cámara Argentina de la Industria del Cuero.
- Cámara Argentina de Feedlot.
- Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina.
- Cámara de Comercio Argentina para Asia y el Pacífico.
- Cámara de Comercio e Industria Argentino China.
- Cámara de Comercio Italiana en Argentina.
- Cámara de Productores Lecheros de Córdoba.
- Cámara de Productores Lecheros de Entre Ríos.
- Cámara de Productores Lecheros de La Pampa.
- Cámara de Productores Lecheros de Santa Fe.
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- Cámara de Productores Lecheros de Santiago del Estero.
- Cámara de Productores de Leche de Abasto Sur Buenos Aires.
- Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas.
- Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).
- Centro de la Industria Lechera Argentina (CIL).
- Cámara Argentina de Fabricantes y Proveedores de Equipamientos, Insumos y
Servicios para la Cadena Láctea (CAFyPEL).
- Mesa Nacional de Productores Lecheros.
- Productores Lecheros Asociados del Sur de Santa Fe y Córdoba.
- Unión de Productores de Leche de la Cuenca de Mar y Sierras.
Entre las unidades académicas que podrían participar de estas acciones se
encuentran:
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
- Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
- Diversos centros de I+D del CONICET.
- Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
- Facultad de Ciencias Agrarias e Ingeniería en Alimentos de la Universidad Católica
Argentina.
- Universidad Nacional de Centro de la Provincia de Buenos Aires (Tandil).
- Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires.
- Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
- Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
- Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
- Universidad Nacional del Comahue.
- Universidad Nacional de Santiago del Estero.
- Universidad Nacional de Corrientes.
- Universidad Nacional de Formosa.
- Universidad Nacional de La Pampa.
- Universidad Nacional del Litoral.
- Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria.
En el ámbito de la administración gubernamental:
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- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
- Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
- Ministerios y secretarías provinciales en la temática.

4.6. Marcos regulatorios

Las

producciones

no

tradicionales

permiten

configurar

dos

grupos

de

encadenamientos productivos disímiles, tanto en sus procesos productivos e
industriales, como en su comercialización y mercados.
Dentro del proceso de transformación industrial, estas producciones
participación

tienen una

en los circuitos y sub circuitos convencionales de faena. Con una

mayor intensidad lo hacen los rumiantes frente a las otras dos especies
monogástricas analizadas en este trabajo.
Para el caso de carnes bubalina y caprina se plantea la necesidad de una revisión de
las normativas que regulan el sector industrial transformador. Hacia una mejor
interpretación normativa también el proceso de faena de ñandú y yacaré ameritan
una revisión acerca de los

requisitos y especificaciones que no escapan a las

generales de la ley durante el proceso intermedio de transformación industrial.
Dentro del contexto en que se desarrolla el proceso industrial para la obtención de
productos y subproductos (frigoríficos Ciclo I y II e industria transformadora), la falta
de fluidez en la integración entre estos eslabones y el encadenamiento productivo se
visualiza como una debilidad estructural común a todas las producciones. Este status
quo establece una clara divisoria de aguas conformando un cuello de botella para la
situación competitiva de las producciones no tradicionales. La desarmonización
competitiva tiene una vinculación directa con la necesidad de una revisión y
actualización de marcos normativos. A partir de la Ley Federal Sanitaria de Carnes N°
22.375, que faculta al Poder Ejecutivo Nacional a reglamentar en todo el país, el
régimen de habilitación y funcionamiento de los establecimientos donde se faena,
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elabora o se depositan productos de origen animal goza de distintos grados de
libertad en su aplicación. Debe tenerse en cuenta que la vigencia de esta Ley permite
regular los aspectos sanitarios referidos a la salud de los consumidores como a la
sanidad animal.
El SENASA a través de la Resol. N° 233/98, estableció las normativas a que deben
ajustarse los establecimientos que elaboren, depositen o comercialicen alimentos
(Buenas Prácticas de Fabricación).
Complementando este primer cuadro normativo, el Digesto 4238/68 ampliado puso
en vigencia la reglamentación que rige en el sector industrial transformador. Sólo a
los efectos de sintetizar aspectos relevantes, vinculados a la obtención de carnes de
producciones no tradicionales, se mencionan los siguientes tópicos del Digesto:
Cap. I: Matadero - Frigorífico, punto 1.2. - Buenas Prácticas de Manufactura; punto
1.3. - Procedimientos Estandarizados, puntos 1.3.1. / 1.3.2. - Saneamiento y
Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento.
Cap. II: Régimen de habilitaciones - Exigencias establecimientos de Tipo B y C, punto
2.3.
Cap. IV: Obras sanitarias, evacuación de aguas servidas y productos de desecho,
punto 4.1.
Cap. XX Mataderos de aves, punto 20.1.1.
Cap. XXI Clasificación y tecnología sanitaria de las Aves, punto 21.1.1.
Capítulo

XXXI:

incorporado

por

Resolución

233/98

SENASA

abocado

específicamente a las Buenas Prácticas de Fabricación y Procedimientos Operativos
Estandarizados, punto 31.2. (dictamen sobre la obligatoriedad a todos los
establecimientos que faenen animales, elaboren, fraccionen y/o depositen alimentos
a desarrollar procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, que
describan los métodos de saneamiento diario que se cumplan).
Cap. XXXIII: legisla acerca de las condiciones que deben presentar los medios de
transporte, puntos del 28.1. al 28.30.
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En el decreto precedente junto al Decreto Reglamentario Nº 489/70 se encuentra
definidas las exigencias acerca de las condiciones específicas de habilitación y las
categorías de los establecimientos faenadores a nivel nacional.
Por otro lado el Código Alimentario Argentino establece el reglamento técnico
MERCOSUR sobre las condiciones higiénico sanitarias y de Buenas Prácticas de
Elaboración para establecimientos elaboradores / industrializadores de alimentos y, la
Ley Federal Sanitaria de carnes en su artículo 2° disponiendo que su aplicación
quedará a cargo de las autoridades provinciales como nacionales, cada una en sus
jurisdicciones.
Sumando

a

este

contexto

normativo,

las

distintas

provincias

en

forma

complementaria dictan sus propias normas (leyes o decretos) para establecer el
régimen de habilitación de establecimientos faenadores y elaboradores de productos
de origen animal. Así, las provincias gozan de autonomía de interpretación y de
criterios de aplicación de las distintas normas (se permiten habilitar plantas
faenadoras por debajo de las exigencias establecidas en la normativa nacional)
motorizando fuertes controversias entre las distintas jurisdicciones en materia de
política higiénico sanitaria en el extenso territorio nacional.
Bajo este arco de posibilidades, conocidos por todos los agentes económicos que
operan en las distintas cadenas cárnicas, impera un disímil y amplio rango de criterios
al momento de controlar y ajustar las cuentas operativas, de acuerdo a las distintas
jurisdicciones y tipo de industria frigorífica, generándose estándares higiénico
sanitarios paralelos y múltiples.
Pese a los esfuerzos realizados en las distintas jurisdicciones, desde la promulgación
de la Ley Federal Sanitaria de Carnes (1981) la industria cárnica no ha podido avanzar
en la homologación de criterios higiénico-sanitarios de orden general para todo el
arco industrial.
En parte la explicación estaría fundada en que la organización del parque industrial
cárnico en Argentina está definida por un conjunto de empresas muy heterogéneas
entre sí, con una amplia dispersión en términos de tamaño, tecnologías, condiciones
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higiénicas y de seguridad y riesgo laboral, éstas últimas no siempre alineadas a las
capacidades operativas.
La heterogeneidad, atomización y segmentación en distintas escalas productivas e
innovación tecnológica es en parte el resultado de lo que permite la legislación
vigente en nuestro país. Así, las plantas frigoríficas que exportan carne sin huego
(tipo A) con habilitación sanitaria nacional (SENASA) presentan condiciones operativas
ajustadas a los requisitos y altos estándares de calidad, cuestiones exigidas por los
mercados internacionales u países compradores (FSIS - USDA / UE).
Un renglón más abajo los frigoríficos de tránsito federal que abastecen productos
intermedios (tipo B), están en condiciones de procurar el abastecimiento fronteras
adentro de cada una de las provincias donde operan, pudiendo realizar tránsito entre
provincias si se firman acuerdos multilaterales de intercambio.
Muy por debajo de estos estándares se encuentran los mataderos rurales (mataderos
de tipo C y R) habilitados por los municipios, en condiciones de abastecer medias
reses

bovinas,

ovinas

y/o

porcinas

dentro

de

las

propias

jurisdicciones

departamentales o municipales. Por último los mataderos básicos de excepción
(mataderos tipo R) con “controles higiénico sanitarios blandos”, proveen de carne a
localidades aisladas de difícil acceso, siendo el abastecimiento únicamente para la
zona en que están radicados. En los dos últimos casos se trata en general de
mataderos multiespecie.
Esta situación federalizada y particular, ajustada ad hoc en cada una de las
jurisdicciones, requiere sea analizada en profundidad para garantizar las condiciones
higiénico sanitarias a lo largo de todas y cada una de las líneas de producción,
independientemente de su jurisdicción y/o de la obtención de un producto intermedio
(carcasa; media o un cuarto de res) o de un producto industrializado. Para todos los
casos, el aprovechamiento de los subproductos (cuero y quinto cuarto) es disímil
según el nivel de desarrollo tecnológico, categoría o tipo de planta y desarrollo en la
gestión de comercialización.
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El espíritu de la ley debería apuntar a la homologación de protocolos de trabajo,
remoción de estándares sanitarios múltiples y paralelos, la eliminación de faenas
precarias, la prohibición de la distribución de carnes sin control sanitario y la
valuación de los pasivos ambientales industriales independientemente de su
localización (exportación, consumeros y/ o regionales). El fin último asienta en la
inocuidad alimentaria, en la salud pública y en el impacto ambiental.
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