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Resumen 



Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de 
investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, 
regiones y territorios para mejorar la competitividad y el 
desarrollo rural sustentable del país. 

Sus esfuerzos se orientan a la innovación como motor del 
desarrollo e integra capacidades para fomentar la cooperación 
interinstitucional, generar conocimientos y tecnologías y 
ponerlos al servicio del sector a través de sus sistemas de 
extensión, información y comunicación. 

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria es un organismo 
estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera, 
dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación 

¿Qué…  

(es el INTA)? 

¿Para qué… 

(Objetivo)? 

El INTA y el sector Agropecuario, Agroalimentario y Agroindustrial 

¿Cómo…? 



1 sede central 

15 centros regionales 

6 centros de investigación 

51 estaciones experimentales 

22 institutos de investigación 

350 Unidades de Extensión 

Grupo INTA 



Fuente: FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina). Publicado 17/12/2015 



1 taza de leche diaria para 
120 millones de niños 

9 millones de veces se puede recorrer la Ruta 40  
con los biocombustibles producidos en el país 

4 millones de camiones son los 
necesarios para cargar toda la 
producción de granos del país 
Si los ponemos en fila podrían dar  
2 vueltas al mundo 



Son micro o pequeñas empresas que 
generan 3% de las ventas 

Del empleo del correspondiente a 
la industria manufacturera 

Productos que se comercializan 
con precios medios-bajos y bajos 

80% 

28% 

70% 

El sector productor de alimentos y bebidas 



Metalmecánica 

Electrónica 

Agroalimentos 

Salud 

Energía y Medio ambiente 

Sectores estratégicos para la aplicación  
de Micro y Nanotecnología en Argentina 



CADENA DE VALOR DE LOS AGROALIMENTOS 



Cadena de valor de Agroalimentos 

1.Sensores y dispositivos diagnósticos para monitorear las condiciones 
ambientales, la sanidad del ganado y de los cultivos. Cultivo de 
precisión. 
2. Control de pestes y enfermedades: Nanotecnología aplicada al 
delivery de agroquímicos (herbicidas y pesticidas) y nutrientes; vacunas 
y nutrición de animales de producción. 
3. Ingeniería genética de plantas y animales para aumentar la 
producción. 

4. Producción de nanomateriales a partir de plantas y 
microorganismos, o bien de desechos agrícolas.  

Producción 



Cadena de valor de Agroalimentos 

5. Nanoemulsiones y alimentos funcionales. 
6. Manipulación de la nanoestructura de los productos alimenticios para generar nuevas 
sensaciones (sabor/textura) y para mejorar la calidad nutricional de los alimentos 
procesados. 
7. Sensores para el control de calidad, como narices y lenguas electrónicas. 
8. Recubrimientos y sistemas de filtración para mejorar la eficiencia del procesamiento de 
los alimentos.  

Procesamiento 



Distribución 

9. Materiales nanocompuestos para 
mejorar las propiedades mecánicas y de 
barrera de los plásticos, y nuevos 
bionanocompuestos compostables. 
10. Envases inteligentes y activos (por 
ejemplo, con indicadores visuales de 
frescura del alimento) 

Packaging 

Cadena de valor de Agroalimentos 

11. Trazabilidad, seguridad y autenticación de los productos alimenticios. 
12. Tecnologías de encapsulación y embalajes para la conservación prolongada de alimentos 
(por ejemplo: propiedades antimicrobianas). 



• Tecnología emergernte 

• Prototipo funcional o demostrador 

• Desarrollo industrial 

• Comercialización 

Grado de desarrollo 
en nanotecnología y 

su aplicación 

• 2012-2015 

• 2015-2020 

• >2020 
Factibilidad 

• Dependencia del exterior >75% 

• Mix tecnológico, participación nacional >25% 

• Desarrollo nacional lidera con una participación >75% 

Dominio/ 
dependencia 
tecnológica 

• Capacidad científico-técnica 

• Capacidad de producción 

• Capacidad de comercialización 
Posición del país 

• Desarrollo de conocimiento 

• Equipamiento e infraestructura 

• Regulaciones 

• Financiación 

• RRHH Calificados 

• Oportunidades comercio exterior e interior 

• Plan estratégico científico-tecnológico 

• Interacción academia-empresas-instituciones 

Factores críticos 

Se evaluaron 12 temas con 5 indicadores 



Ingeniería genética de 
plantas y animales para 
aumentar la producción 

Control de pestes y 
enfermedades: 

Nanotecnología aplicada al 
delivery de agroquímicos y 

nutrientes, vacunas y 
nutrición de animales de 

producción 

Sensores y dispositivos 
diagnósticos para 

monitorear condiciones 
ambientales, la sanidad del 

ganado y de los cultivos 

Componente de desarrollo endógeno en fase de tecnología emergente 

2012-2015 2015-2020 >2020 

FACTIBILIDAD 



Nanoemulsiones y 
alimentos 

funcionales 

Sensores para el 
control de calidad, 

como narices y 
lenguas electrónicas 

En fase desarrollo de prototipo funcional con FACTIBILIDAD 2012-2015 

Recubrimientos y 
sistemas de filtración 

para mejorar la eficiencia 
de procesamiento de los 

alimentos  

Tecnologías de 
encapsulación y 

embalajes para la 
conservación prolongada 

de alimentos 

Envases inteligentes y 
activos 

En fase desarrollo de prototipo funcional con FACTIBILIDAD 2015-2020 



Tecnología 
emergente 

Prototipo funcional  

Desarrollo industrial 

Comercialización 





Importancia para la industria 
nacional incorporar productos 

y/o procesos nano 
1 (mín) 2

3

4 (máx)

Necesidad de comunicar sobre las 

MNT a las empresas del sector 

Los expertos consideran 

que la importancia puede 

ser ALTA-MUY ALTA 



Algunos puntos para destacar 

La nanotecnología es un área incipiente en el sector de 
Agroalimentos en Argentina 

Se estima un aporte importante de la nanotecnología a la industria 
de Agroalimentos 

Motivación/ interés de las empresas e investigadores/ tecnólogos 
del sector: La integración es crítica 

Aspectos prioritarios:  
Integración de actores, equipamiento e infraestructura, 

 formación de RRHH y financiación I+D+i 



DESAFÍOS  



AGREGADO DE VALOR y 
la construcción de 
NÚCLEOS 
AGROINDUSTRIALES 
INTEGRADOS 
dentro de una 
estrategia de 
COHESIÓN Y DESARROLLO 
TERRITORIAL 

El principal desafío de la industria alimentaria 
argentina es la DIVERSIFICACIÓN DE SU MATRIZ 
PRODUCTIVA, la promoción de procesos con alto  



Principales desafíos de la Agroindustria Alimentaria 
 

Aumentar la producción de alimentos con 
disminución de la huella de desperdicio, 
alcanzando mayor eficiencia de 
procesamiento y menores costos. 

Alimentos de alta calidad e inocuidad 
asegurada, producidos en forma más 
limpia, sensorialmente más atractivos, que 
contribuyan a mejorar la salud y resulten 
prácticos de consumir, contribuyendo con la 
seguridad y soberanía alimentaria. 



Principales desafíos de la Agroindustria Alimentaria 

Que todos los estratos productivos logren 
estándares razonables para el mercado 
interno y externo, perfeccionando el sistema 
de seguimiento y negociación de las normas 
privadas de calidad e inocuidad para abrir o 
mantener destinos de exportación. 

Convergencia tecnológica y mejoras de 
competitividad en la primera transformación y 
en los segmentos de mayor procesamiento y 
diferenciación de productos, aprovechando el 
amplio horizonte existente para el agregado 
de valor, especialmente en origen. 



Generación de nuevos productos y 
diferenciación o segmentación de 
productos tradicionales o desarrollo y 
extracción de productos alimenticios 
intermedios con adaptación de normativas 
para incorporar las tecnologías 



Introducción de cambios en los insumos utilizados 
(sustitución o reemplazo parcial de compuestos 
químicos por ingredientes de origen natural), 
desarrollo de nuevos envases (activos e inteligentes) y 
difusión de tecnologías que promuevan el reciclaje, la 
recuperación y la reutilización de residuos. 

Incorporación de procesos tecnológicos que permitan 
el ahorro en el consumo de energía, la disminución de 
residuos y efluentes, como también, la reducción de 
las huellas del agua y del carbono. 

Principales desafíos de la Agroindustria Alimentaria 





Aprovechamiento de la Propiedad Intelectual para 
proteger los desarrollos locales, aumentar la 
rentabilidad de la agroindustria alimentaria 
nacional y generar negocios de base tecnológica 
regionales e internacionales 

Utilización de las nuevas herramientas de VT e IC 
para la identificación temprana de oportunidades 
de innovación, mejoramiento de la competitividad 
sistémica e identificación de nuevas tecnologías 
libres de monopolios nacionales para ser 
aplicadas localmente sin riesgos jurídicos 

Principales desafíos de la Agroindustria Alimentaria 



Tecnología y 
Competitividad 

Sustentabilidad 

Mayor 
producción y 

eficiencia 

Calidad 
integral 

Desarrollo 
territorial 

Agregado de 
valor 

Conceptos CLAVE 





“In the long history of humankind 
(and animal kind, too) those who 
learned to collaborate and 
improvise most effectively have 
prevailed”  
Charles Darwin 


