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1. Introducción  

 

Las características de los alimentos se han hecho más variadas y complejas. Las 

demandas evolucionan hacia alimentos de óptimos caracteres sensoriales, aspectos 

dietéticos, nutricionales, de seguridad alimentaria, obtenidos a través de métodos de 

producción más limpios y bajo principios éticos en el tratamiento de los animales. 

 

Este NSPE se orienta al agregado de valor a la producción primaria animal tradicional 

basada en los ganados vacuno, porcino y aviar a partir de  impulsar los aspectos 

relativos al mejoramiento genético; la nutrición; el comportamiento y bienestar animal 

en confinamiento; el aprovechamiento de subproductos y deshechos; el manejo de la 

contaminación ambiental del suelo y el agua; la sanidad animal; y la inocuidad, calidad y 

procesamiento/estabilidad de los productos primarios, todo ello con el objetivo principal 

de  obtener un producto de óptima calidad y seguridad alimentaria. 

 

Para ello se pretende dar impulso al desarrollo de novedades tecnológicas destinadas a 

incrementar de manera significativa en los animales la heredabilidad de caracteres 

ligados a la producción y calidad de la carne; el diagnóstico e inmunización ante 

enfermedades virales y bacterianas; la obtención de pasturas resistentes genéticamente 

a enfermedades, plagas y herbicidas; y el incremento y la optimización de la nutrición 

animal; entre otros desafíos científicos, tecnológicos e innovativos. 

 

La Mesa de Implementación (MI) Producción Animal Tradicional fue coordinada por el 

Dr. Jorge Lasta 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. 

 

PARTICIPANTE INSTITUCIÓN 

Agnusdei, Mónica  Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Alleva, Gladys  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación  

Aranzadi, Bernardo  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación  

Basigalup, Daniel  Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) 
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Bifaretti, Adrián  Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA)  

Cantet, Rodolfo  Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires / CONICET  

Capobianco, 

Santiago  

Subsecretaría de Planificación Económica, Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de la Nación 

Carduza, Fernando  Instituto de Tecnología de Alimentos, Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Caride, Verónica  Subsecretaría de Planificación Económica, Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de la Nación 

Cataldi, Ángel  Instituto de Biotecnología, Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) 

Chinen, Isabel  Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI), 

Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud 

(ANLIS) "Dr. Carlos G. Malbrán"  

Colombatto, Darío  Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires / CONICET  

Di Marco, Oscar  Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Dillon, Jorge Horacio  Centro de Ciencia y Tecnología Dr. César Milstein / CONICET  

Duffy, Sergio  Centro de Estudios Cuantitativos en Sanidad Animal (CECSA), 

Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario  

Errecalde, Jorge  Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata  

Escudero, Valeria  Biogénesis Bagó S.A.  

Etchemendy Ratto, 

Rodrigo  

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación  

Feldkamp, Cristian R.  Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación 

Agrícola (AACREA)  

Fiel, César  Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Centro 

de la Provincia de Buenos Aires  

Gallinger, Claudia  Estación Experimental Agropecuaria Concepción del Uruguay, 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

García Urruty, Carlos  Industrias Halperin S.A.  

Gargiulo, Gerardo  Consultor  

Giovambattista, 

Guillermo  

Universidad Nacional de la Plata - CONICET  

González, Claudia B.  Instituto de Tecnología de Alimentos, Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Grigioni, Gabriela  Instituto de Tecnología de Alimentos, Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Guitou, Horacio  Instituto de Genética, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA) 

Hayes, Patricio  Cámara Argentina de la Industria de Productos Veterinarios 

(CAPROVE)  

Iglesias, Daniel  Agencia de Extensión Rural General Acha, Instituto Nacional de 
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Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Kelly, Enrique  Barenbrug Palaversich  

La Torre, José  Centro de Ciencia y Tecnología Dr. César Milstein / CONICET  

Lacanna, María 

Cecilia  

Ministerio de Industria de la Nación  

Lago, Cristian  Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (CAENA)  

Lamelas, Karina  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación  

Marchetti, Silvio D.  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación  

Masana, Marcelo  Instituto de Tecnología de Alimentos, Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Masgoret, Sol  Foro Argentino de Genética Bovina  

Mezzadra, Carlos  Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Naso, Gabriela  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación  

Negri, Ricardo L.  Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación 

Agrícola (AACREA)  

Pagano, Elba  Instituto de Genética, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA) 

Pazos, Adriana  Instituto de Tecnología de Alimentos, Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria  (INTA) 

Peral García, Pilar  Universidad Nacional de la Plata - CONICET  

Pereda, Ariel  Instituto de Virología, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA) 

Perretta, Sebastián  Biogénesis Bagó S.A.  

Pesoa, Jesús  Biogénesis Bagó S.A.  

Picallo, Alejandra  Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires  

Pighin, Darío  Instituto de Tecnología de Alimentos, Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Poli, Mario  Instituto de Genética, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA) 

Pordomingo, Aníbal  Estación Experimental Agropecuaria Anguil, Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Preuss, Solange  Cámara Argentina de Feedlot  

Rivas, Marta  Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI), 

Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud 

(ANLIS) "Dr. Carlos G. Malbrán"  

Rodríguez, Ricardo  Instituto de Economía y Sociología (IES), Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Roldán, Dana L.  Instituto de Genética, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA) 

Roslan, Cecilia  Subsecretaría de Planificación Económica, Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de la Nación  



 

 4 

Rossanigo, Carlos  Estación Experimental Agropecuaria San Luis, Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Salerno, Juan Carlos  Instituto de Genética, Centro de Investigaciones en Ciencias 

Veterinarias y Agronómicas (CICVYA), Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Santini, Francisco  Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Sarradell, Javier  Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario  

Schang, Marcelo  Estación Experimental Agropecuaria Pergamino, Instituto Nacional 

de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Scheneiter, Jorge 

Omar  

Estación Experimental Agropecuaria Pergamino, Instituto Nacional 

de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Schudel, Alejandro  Fundación para la Promoción de la Sanidad Animal y la Seguridad 

Alimentaria (PROSAIA)  

Seaín, Carla  Subsecretaría de Planificación Económica, Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de la Nación 

Sinesi, Carlos  Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA)  

Speroni, Francisco  Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos 

(CIDCA), UNLP / CONICET / CIC 

Torelli, Jorge  Instituto de Promoción de la Carne vacuna Argentina (IPCVA)  

Troncoso, Rodrigo  Cámara Argentina de Feedlot  

Ucceli, Juan Luis  Asociación Argentina de Productores Porcinos (AAPP)  

Winokur, Jorge  Vetanco S.A.  

Zielinski, Gustavo  Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez, Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
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2. Objetivos  

 

Los objetivos del NSPE Producción Animal Tradicional son los siguientes:  

 

1) Proponer mejoras significativas en los resultados de las cadenas de valor de carnes, 

corrigiendo las ineficiencias debidas a desarticulaciones entre los eslabones. 

2) Desarrollar variedades de alfalfa resistentes genéticamente a enfermedades, plagas 

y herbicidas. 

3) Proponer un sistema de tipificación de canales bovinas basado en el valor del 

producto (carne) que oriente a productores, industriales, comerciantes y minoristas 

en la toma de decisiones. 

4) Incrementar significativamente en animales la heredabilidad de caracteres ligados a 

producción y calidad de carne, con énfasis en eficiencia de la conversión, marmoreo 

y terneza. 

5) Desarrollar productos para diagnóstico e inmunización de enfermedades virales y 

bacterianas en aves y cerdos. 

6) Fomentar proyectos de investigación en los diversos campos del NSPE. 

7) Desarrollar conocimientos para optimizar la nutrición animal en tres campos: 

programación fetal, uso en raciones de nuevos subproductos locales y manejo sitio-

específico de pasturas. 

8) Favorecer la capacitación, a nivel internacional o local, del personal dedicado a 

I+D+i en diferentes unidades o instituciones. 

9) Respaldar las acciones público-privadas, incluyendo propuestas de beneficios 

fiscales a los participantes. 
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3. Metas 

 

En función de los objetivos establecidos para el NSPE Producción Animal Tradicional se 

proponen las siguientes metas: 

 

1) Identificar pérdidas de eficiencia en las cadenas de valor bovina, porcina y aviar. 

2) Impulsar el desarrollo de variedades de alfalfa resistente a estreses bióticos. 

3) Instrumentar un sistema de tipificación objetiva de canales bovinas. 

4) Impulsar sistemas de genotipado de alta densidad para bovinos. 

5) Propiciar la instalación de una plataforma de I+D+i para producir reactivos de 

diagnóstico e inmunógenos para la sanidad porcina y aviar. 

6) Fomentar la ejecución de proyectos de investigación científica y tecnológica 

dirigidos a desarrollar conocimientos y capacidades en los temas priorizados en 

este plan operativo.  

7) Incrementar el conocimiento en materia de nutrición animal a un nivel que permita 

realizar innovaciones. 

8) Promover el desarrollo de especialidades en producción de aves y cerdos en las 

carreras de grado. 

9) Propiciar la formación de profesionales en centros de excelencia del exterior. 

10) Impulsar la formación de personal de apoyo técnico a los profesionales 

contemplados en la Meta 9. 
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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 

 
Financiar proyectos de investigación científica y tecnológica en aquellas temáticas 

identificadas por la MI cuyo desarrollo no haya alcanzado la madurez suficiente para 

impactar en la generación de innovaciones en el corto plazo, pero que se consideran 

estratégicas para consolidar el NSPE. Los temas se detallan a continuación. 

 

4.1.1. Bovinos 

 
En seguridad alimentaria: 

 Aplicación de análisis de riesgos sobre procesos de producción primaria e industrial 

(vacunas, probióticos, bacteriófagos) a fin de establecer probabilidades de control de 

patógenos en animales y en la faena. 

 Determinación de los factores que favorecen el incremento de genotipos 

microbianos con mayor patogenicidad o resistencia a factores ambientales y 

antimicrobianos. 

En eficiencia en la producción: 

 Establecimiento de cualidades del genoma en las razas del país, respecto a 

caracteres sanitarios (resistencia a garrapatas), eficiencia de conversión y terneza con 

desarrollo de nanodispositivos para gran número de animales a nivel de campo. 

 Mínimos niveles de alimentación que no afectan al desarrollo del feto ni su 

crecimiento luego de la parición. 

 Manejo sitio-específico de pasturas con énfasis en ambientes bajos de zonas 

deprimidas, aplicadas en cría y recría. 

 Evaluación de subproductos agroindustriales (incluyendo sustratos no tradicionales) 

considerando nutrición, sanidad animal y seguridad alimentaria. 

En medio ambiente: 
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 Mitigación de la producción de gases de efecto invernadero y contaminación por 

nitrógeno y fósforo. 

 Uso de aditivos naturales, en lugar de antibióticos, como modificadores de la 

contaminación ambiental. 

 Desarrollo biotecnológico de hormonas aplicadas en reproducción, para no afectar el 

medio ambiente ni el bienestar animal. 

 

4.1.2. Cerdos 

 
En seguridad alimentaria:  

 Erradicación en la población porcina de Brucelosis, Tuberculosis y Triquinosis. 

En eficiencia en la producción: 

 Evaluación de subproductos agroindustriales (incluyendo sustratos no tradicionales) 

considerando nutrición, sanidad animal y seguridad alimentaria.  

 Desarrollo local de vacunas específicas para su aplicación regular y para la atención 

de brotes. 

 

4.1.3. Aves 

 
En eficiencia en la producción:  

 Incremento de la digestibilidad de los alimentos para aves, considerando la 

sustitución de las importaciones de aditivos, vitaminas y minerales. 

 

 

4.2. Impulso a la innovación  

 
Impulsar consorcios público-privados para desarrollar innovaciones en temas 

estratégicos de alto impacto en las cadenas de valor. 

 

4.2.1. Bovinos 

 
En eficiencia en la producción: 
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 Impulso al genotipado de alta densidad como estrategia para seleccionar 

características del ganado con valor económico. A través del manejo genómico se 

podrá controlar la producción y calidad de la carne, favoreciendo la exportación de 

germoplasma. 

 Obtención de variedades de alfalfa transgénica tolerantes a enfermedades, plagas y 

malezas mediante la combinación de técnicas de ingeniería genética y de 

mejoramiento tradicional. 

 Instrumentación de sistemas de evaluación objetiva de canales bovinas el cual, en 

función de caracteres cuantificables, clasifique y tipifique las canales informando al 

productor sobre su producción, al industrial sobre procesamiento del producto y al 

consumidor sobre la calidad del producto que adquiere, y que permita relacionar esta 

última con el precio del producto. 

 

4.2.2. Cerdos 

 
En seguridad alimentaria: 

 Desarrollo de vacunas y reactivos de diagnóstico contra las principales 

enfermedades, incluyendo zoonosis.  

 

En eficiencia en la producción: 

 Desarrollo de instalaciones para radicación en nuevas áreas con condiciones 

climatológicas y producción diferentes a las actuales. 

 

4.2.3. Aves 

 
En eficiencia en la producción: 

 Desarrollo y producción de vacunas y reactivos de diagnóstico. 

 Desarrollo de instalaciones para radicación en nuevas áreas con condiciones 

climatológicas y producción diferentes a las actuales. 

 

4.2.4. Las tres especies 

 
En  eficiencia en la producción: 
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 Establecimiento de niveles de nutrición usando productos no tradicionales y sistemas 

alternativos. 

 Desarrollo de prácticas que favorezcan el bienestar animal, definiendo puntos críticos 

de producción. 

 

En cadenas de valor:  

 Establecimiento de los costos de ineficiencia en la cadena de valor causados por 

problemas de coordinación, con propuestas de solución. 

 

 

4.3. Cooperación internacional  

 
Se consideran fundamentales las actividades de cooperación internacional a fin de 

reducir tiempos para alcanzar conocimientos y costos financieros. Asimismo, la 

cooperación a nivel internacional facilita la actualización, imprescindible en la búsqueda 

de soluciones para el sector productivo de Argentina. La elección de las instituciones 

extranjeras con las que se establecerán vínculos deberá hacerse buscando el mayor 

nivel en el arte correspondiente. Se considera fundamental alentar y facilitar la 

participación del sector privado en esta actividad. 

 

 

4.4. Formación de recursos humanos 

 
Reforzar la capacitación de los recursos humanos a niveles de profesionales, técnicos, 

asistentes de laboratorio y estudiantes en el nivel de grado. En esta actividad, se 

buscará hacer uso de las capacitaciones internacionales y nacionales que hayan 

mostrado óptimos niveles. 

 

4.4.1. Carreras de grado 

 
Atentos al desarrollo que deben adquirir las producciones de aves y cerdos en nuestro 

país, se deberá incentivar a las unidades académicas para que entreguen títulos de 

especialización a nivel de grado, a través del desarrollo de materias específicas de cada 
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especie, comprendiendo la cadena de valor respectiva, a fin de facilitar el desarrollo que 

tienen ambas cadenas. No se considera necesario crear carrera alguna. 

 

4.4.2. Formación de posgrado en el exterior y en el país 

 
En cuanto a la actualización de técnicos y auxiliares, se considera necesario capacitarlos 

atendiendo a su nivel académico y en el país, teniendo como base las Facultades de 

Farmacia y Bioquímica, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), haciendo uso de los convenios existentes. 

En Genómica: especializar profesionales en Bioinformática y cuantitativa. Esta demanda 

se centra en institutos, organizaciones no gubernamentales y universidades tales como 

centros del INTA (Castelar, Balcarce, Anguil), el CONICET y universidades nacionales 

(Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Córdoba, del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires). Posibles lugares de formación son Iowa St. University, Missouri St. University, 

University of Manchester, University of Guelph. Por otra parte, es necesario respaldar a 

estos profesionales ayudantes formados.  

 

En Nutrición: formar profesionales en el tema “Evaluación de las propiedades de 

ingredientes tradicionales y no tradicionales”, el cual comprende no sólo composición, 

sino también eficiencia en producción. Estos profesionales, necesarios para las tres 

especies en institutos y universidades nacionales y pueden formarse en institutos y 

universidades nacionales (Salta, Catamarca, Chaco, Misiones, La Pampa, Neuquén, San 

Luis, Santiago del Estero, Mendoza) y en centros del INTA (EEA Balcarce). Se 

considerarán centros de altos estudios como University of Bristol y Texas A&M 

University. Es prioritario, además, capacitar personal de apoyo técnico en centros de 

investigación de institutos nacionales, regionales y universidades. Esta demanda de 

personal es crítica para desarrollos y apoyo a la producción, especialmente en la 

utilización de equipamiento de laboratorio de sofisticación. En general, todas las 

provincias del país tienen esta carencia. También en Nutrición, se requieren 

profesionales en el tema de microbiología ruminal; algunas instituciones donde se 

podrían capacitar son Clermont Ferrand (Francia), Universidad de Queensland (Australia), 

Universidad de Illinois (EE.UU.). 
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En Sanidad Animal: formar profesionales en Fisiopatología y Epidemiología, 

comprendiendo también a las enfermedades emergentes y reemergentes. Se sugieren 

las Universidades de Cornell y Davis (California), ambas en EE.UU. Además, se requiere 

la formación de personal de apoyo técnico para laboratorios de diagnóstico estratégico 

regional.  

 

En Producción y Calidad de Carne: formar profesionales en el tema “Producción y 

evaluación de calidad de carne” a fin de reforzar la dotación de diferentes centros de 

investigación como la Facultad de Agronomía de la UBA, la Universidad Nacional de 

Entre Ríos y el CEPROCOR, y centros del INTA (Balcarce, Castelar, Manfredi, 

Concepción del Uruguay). Será conveniente considerar las Universidades de Texas A&M, 

Ohio St., INRA Clermont-Ferrand (Francia), M. A. R. C.-USDA-Clay Center. También se 

requiere la capacitación de ayudantes de laboratorio para las distintas técnicas y 

procesos.  

 

En Producción de Carne en Aves y Cerdos: formar profesionales en Sistemas Intensivos 

para atender la demanda de diferentes centros de I+D (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, 

Buenos Aires, Salta, Santiago del Estero, Corrientes, San Luis, La Pampa), así como 

capacitar de personas de apoyo para las actividades de experimentación, investigación y 

capacitación. 

 

 

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. 

 

 

4.6. Marcos regulatorios 
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Una cuestión central en este NSPE refiere a la seguridad alimentaria en relación a la 

población para lo cual se requiere el desarrollo y/o adecuación de regulaciones en un 

adecuado equilibrio que garantice la inocuidad y, al mismo tiempo, no generen costos 

excesivos que desalienten la I+D+i. Dichas regulaciones deberán estar basadas en 

conceptos científicos. Instituciones nacionales como el INTA y la Facultad de Ciencias 

Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, entre otras, cuentan con personal 

profesional altamente capacitado para asesorar al respecto. 

 

Por otra parte, se aconseja fomentar el ejercicio de protocolos que hacen a la salud 

pública, la eliminación de estándares sanitarios múltiples o dobles, la remoción de 

faenas precarias y la prohibición de la distribución sin control sanitario. 
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