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1. Introducción
El NSPE Producción y Procesamiento de Productos Frutihortícolas está centrado en el
impulso al desarrollo de conocimientos y tecnologías para el control de plagas, la
expansión de los cultivos y aumento de los rendimientos, la adecuación a los
requerimientos internacionales de trazabilidad, calidad e inocuidad y el desarrollo de
productos alimenticios orientados al consumo gourmet o especialities, entre otros
aspectos.
En la Argentina el cultivo de frutales se realiza en una superficie superior al medio millón
de hectáreas distribuidas a lo largo de todo su territorio. En estos últimos años, la
producción supera las 7 millones de toneladas repartidas principalmente en uva, cítricos,
frutas de pepita, frutas de carozo, olivo, frutas tropicales (palta, banana, mango), frutos
secos y fruta fina. El sector frutícola argentino en general presenta antecedentes de
operar de manera eficiente en cuanto a producción, logística, procesamiento y
comercialización interna como externa pero enfrenta una serie de desafíos de índole
económica y comercial.
La producción de hortalizas y legumbres también ocupa alrededor de medio millón de
hectáreas. La actividad hortícola se caracteriza por su alto grado de intensidad en cuanto
a la utilización de los factores de producción: tierra, trabajo, capital y tecnología. Si se la
compara con el sector agropecuario en su totalidad, demanda 30 veces más mano de
obra, 20 veces más uso de insumos y 15 veces más inversión en maquinaria y equipos
por unidad de superficie. Por otra parte, debido a que esta actividad se desarrolla
prácticamente en todas las provincias de Argentina, cobra una notable importancia
desde el punto de vista federal y estratégico, formando parte de las llamadas
“economías regionales”. La producción se concentra principalmente en los sistemas
hortícolas periurbanos asociados a altas concentraciones de población (AMBA, Mar del
Plata, etc.) y en áreas que producen en contra estación (NOA, Corrientes) las que
proveen al mercado interno de la mayor parte de las hortalizas de consumo fresco.
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Dada la amplitud de estas cadenas, se decidió acotar el universo bajo estudio de la
Mesa de Implementación (MI) a la promoción de la investigación, desarrollo e
innovaciones de la producción y procesamiento de frutas y hortalizas en Argentina, con
especial hincapié en la promoción de innovaciones que tengan amplia aceptación y uso
en la cadena de valor nacional, priorizando la mejora y el desarrollo de cultivos
regionales con capacidad de abastecer el mercado interno y la exportación, así como
favorecer la creación y el crecimiento de empresas procesadoras de frutas y hortalizas
nacionales, incluyendo también a la adopción tecnológica por parte de la agricultura
familiar como motor del desarrollo territorial.
La MI Producción y Procesamiento de Productos Frutihortícolas fue coordinada por el
Lic. Gustavo Idigoras 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
Abad, Rodrigo
Babboni, Martín
Bianchi, Teresa Inés
Caretti, Aldo
Catenaccio, María
Cecilia
Cerchiai, Edgar
Ciurletti, Cristian R.
Claros, Sonia
Cruz, Romina
Demarco, Florencia
Erdmann, Juan
Fernández, Diego
Fissore, Eliana

INSTITUCIÓN
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
Asociación de Proveedores de la Industria de la Alimentación
(AdePIA)
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
Centro Regional Multipropósito Cuyo, Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI)
Centro Regional Multipropósito Cuyo, Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI)
Centro Regional Multipropósito Cuyo, Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI)
Asociación de Proveedores de la Industria de la Alimentación
(AdePIA)
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
Asociación Semilleros Argentinos (ASA)
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos
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Franco, Daniel
Galmarini, Claudio
Gerschenson, Lía N.
González Espinosa,
Lucía
Grinner, Luis
Alejandro
Hendlin, Pablo
Hernández, Luis
Ibáñez, Juan Ramón
Kempny, Jorge
Lesser, Pedro
Lobo, Ramiro
Loiácono, Martín
Ortiz, Diego
Pérez, Gloria
Ploper, Daniel
Poma, Karina
Princich, Lino A.
Retzlaff, Violeta
Rodríguez Valiente,
Patricio
Rojas, Ana María
Rosane, Gisela
Salas, Hernán
Sánchez, Enrique E.
Santos, Silvia Elda
Sartori, Ignacio
Savarese, Sandra
Sosa, José
Terenzano, Ignacio
Wagner, María
Fernanda
Zimmermann,
Alejandro

Aires
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
Estación Experimental Agropecuaria La Consulta, Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA)
Universidad de Buenos Aires / CONICET
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
La Cubana
Asociación de Proveedores de la Industria de la Alimentación
(AdePIA)
Asociación de Proveedores de la Industria de la Alimentación
(AdePIA)
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
Semillas Emilio SRL
Estación Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres” (EEAOC)
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)
Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología, Gobierno de la
Provincia de Formosa
Asociación Fitosanitaria del Noroeste Argentino(AFINOA)
Estación Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres” (EEAOC)
Ministerio de la Producción, Gobierno de la Provincia de La Pampa
Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología, Gobierno de la
Provincia de Formosa
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos
Aires
Ministerio de la Producción, Gobierno de la Provincia de La Pampa
Estación Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres” (EEAOC)
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
Dirección de Vinculación Tecnológica, CONICET
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
Ministerio de la Producción, Gobierno de la Provincia de La Pampa
Universidad Nacional de Entre Ríos
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
Comisión de Cerezas Mendoza
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2. Objetivos
Los objetivos del NSPE Producción y Procesamiento de Productos Frutihortícolas son
los siguientes:
1)

Promover investigaciones básicas y aplicadas en introducción, obtención,
evaluación y mantenimiento de material base de propagación en frutales y de
hortalizas.

2)

Impulsar mejoras tecnológicas en el manejo de los cultivos de frutas y hortalizas,
incluyendo los aspectos de sanidad, inocuidad y calidad.

3)

Fomentar las investigaciones básicas y aplicadas y los desarrollos tecnológicos en
productos característicos de la agricultura familiar.

4)

Apoyar las investigaciones y desarrollos de equipamiento y técnicas de
conservación, mejora y aumento de vida útil de los productos, técnicas de
procesamiento, tanto en frutas como hortalizas procesadas.

5)

Fomentar la formación de calidad de recursos humanos en instituciones locales e
internacionales.

6)

Propiciar la intervención de investigadores argentinos en proyectos de colaboración
internacional.
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3. Metas
En función de los objetivos establecidos para el NSPE Producción y Procesamiento de
Productos Frutihortícolas 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, principalmente en investigaciones básicas (genética vegetal) de
cultivos frutales y hortalizas del alto consumo.

2)

Promover programas de producción de material de propagación de especies
frutales con sanidad e identidad certificadas incluyendo capacidad analítica para el
diagnóstico de plagas en frutales de interés regional.

3)

Fomentar programas de desarrollo genético incluyendo transgénesis a fin de lograr
resistencia contra plagas.

4)

Impulsar proyectos que promuevan estudios sobre metodologías de cálculo y
reporte de emisiones de gases efecto invernadero incluyendo factores locales para
la determinación y certificación de la huella de carbono y similares (huella ambiental)
en frutas y hortalizas de exportación.

5)

Promover investigaciones aplicadas para el desarrollo de nuevas técnicas de
conservación.

6)

Financiar proyectos centrados en la realización de estudios y el desarrollo de
técnicas para mejorar el procesamiento de frutas y hortalizas frescas, como ser la
liofilización, fluidos supercríticos y micro-ondas para productos de IV Gama.

7)

Impulsar proyectos para mejorar la vida útil de frutas y hortalizas, entre ellos se
priorizarán aquellos destinados a alcanzar innovaciones de bajo costo para el uso
intensivo de películas o films biodegradables.

8)

Promover innovaciones en materia de agricultura familiar en coordinación con el
Programa PROCODAS del MINCYT.

9)

Incentivar la formación de especialistas en centros de excelencia del exterior en las
temáticas previamente identificadas por la MI.

10) Impulsar la participación de grupos de investigación locales en proyectos
colaborativos internacionales
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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. Área de Producción
 Mejoramiento genético de las propiedades de hortalizas y frutas aprovechando los
beneficios que aportan para la salud humana.
 Desarrollo de alimentos funcionales a base de frutas.
 Tecnologías no tradicionales para la obtención de nuevas variedades de interés
comercial con tolerancia a distintos tipos de stress.
 Desarrollo genético incluyendo transgénesis a fin de lograr resistencias contra el HLB
(plaga altamente dañina en cítricos).
 Técnicas para el control biológico.
 Productos capaces de desarrollar resistencia sistémica adquirida (SAR).
 Tecnologías para contar con tratamientos cuarentenarios alternativos.
 Sistemas de manipulación y procesamiento de frutas y hortalizas para garantizar
calidad e inocuidad.
4.1.2. Área de Procesamiento
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 Técnicas de conservación que incluyan altas presiones hidrostáticas, altas presiones
hidrodinámicas y pulsos eléctricos.
 Técnicas de procesamiento de frutas y hortalizas que incluyan la liofilización, fluidos
supercríticos, micro-ondas para productos de cuarta gama para pretratamiento e
industrialización.
 Técnicas para mejorar y aumentar la vida útil incluyendo nuevas tecnologías para
recubrimiento y envases, procesos de micro y nanoencapsulación que permitan
estabilizar compuestos bioactivos/funcionales.
4.1.3. Área de Agricultura Familiar
 Producción de conservas y confituras de bajo costo y fácil adopción por agricultura
familiar.
 Desarrollo de equipamientos para pequeña escala.
 Procesos de pequeña escala que permitan obtener productos diferenciados de alto
valor agregado.
 Multiplicación y saneamiento de semillas para producción.

4.2. Impulso a la innovación
Fomentar proyectos orientados al desarrollo de metodologías de cálculo y reporte de
emisiones de gases efecto invernadero incluyendo factores locales para la
determinación y certificación de la huella de carbono y similares (huella ambiental) en
frutas y hortalizas de exportación (mercados con demandas crecientes).
Promover investigaciones aplicadas en nuevas técnicas de conservación, entre ellas
altas presiones hidrostáticas y pulsos eléctricos.
Propiciar el desarrollo de técnicas para mejorar el procesamiento de frutas y hortalizas
frescas como ser la liofilización, fluidos supercríticos y micro-ondas para productos de IV
Gama.
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Impulsar proyectos innovadores para mejorar la vida útil de frutas y hortalizas, entre
ellos priorizar aquellos destinados a alcanzar innovaciones de bajo costo para el uso
intensivo de películas o films biodegradables.
En materia de Agricultura Familiar, impulsar proyectos orientados a lograr innovaciones
en áreas como: pasteurización de conservas (autorización de baño maría en legislación
nacional), desarrollo de tecnologías para conservas y confituras de bajo costo y fácil
adopción por agricultura familiar, desarrollos para equipamientos de baja escala en
procesamiento de frutas y hortalizas, y envases adecuados para este tipo de
emprendimientos.

4.3. Cooperación internacional
Promover la participación de grupos de investigación nacionales en diferentes iniciativas
tanto de carácter intrarregional como interregional.

4.4. Formación de recursos humanos
Las iniciativas en materia de formación de recursos humanos se listan seguidamente.
En el país articular con centros de excelencia (Universidades Nacionales, INTI, INTA) en
las temáticas previamente identificadas por la MI para fomentar la formación de
profesionales, en las áreas de:
- Biotecnología.
- Bioquímica.
- Tecnología en alimentos.
- Nutrición.
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Promover becas para la formación de profesionales en capacidades críticas identificadas
en la MI, en las siguientes instituciones:
- Implementación de tecnologías no tradicionales para la obtención de nuevas
variedades de interés comercial con tolerancia a distintos tipos de stress:
Universidad de Florida (EE.UU.).
- Desarrollo de técnicas para el control biológico y obtención de productos capaces de
desarrollar resistencia sistémica adquirida (SAR): Universidad de California (EE.UU.).
- Desarrollo de tecnologías para disponer de tratamientos cuarentenarios alternativos:
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) (España).

4.5. Articulación con actores públicos y privados
Articular con instituciones representativas de cadenas de valor de frutas cítricas como
FEDERCITRUS y AFINOA para desarrollar mejoramientos genéticos en cítricos, ASAHO
para hortalizas, CAFI para manzanas y peras, la COVIAR para uvas y derivados, las
estaciones experimentales como la Estación Experimental Agroindustrial “Obispo
Colombres” en frutas y hortalizas y los programas de I+D del INTA e INTI.

4.6. Marcos regulatorios
Impulsar las articulaciones necesarias con SENASA y con la Comisión Nacional de
Alimentos (CONAL) que depende de los Ministerios de Salud y de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación para exponer los desafíos tecnológicos identificados y las
necesidades de respuestas regulatorias acordes con tales desarrollos, particularmente
en los desafíos de la Agricultura Familiar.
En cuanto al desarrollo de nuevas tecnologías de procesamiento, promover vínculos con
SENASA e INAL para sus registros y autorizaciones, así como con INASE para las
variedades genéticas de semillas.
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