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 Procesos Tecnológicos  para Agregar Valor en Origen  en forma Sustentable 

PE1 PE2 PE3 

Procesos Productivos 

Agroindustriales para Agregar 

Valor en Origen en forma 

Sustentable 

Tecnologías de Agricultura de 

Precisión para Mejorar la 

Eficiencia de la Producción 

Agropecuaria 

Estrategias y Tecnologías 

Innovativas en  Mecanización 

para el Desarrollo Territorial 

Sustentable  

Modulo 1  

Tecnologías de Procesos AI para Agregar 

Valor en Origen a los Granos, Forrajes, 

Cultivos Industriales y al Sector Agro 

metalmecánico. 

Modulo 1 

 Tecnologías para el Equipamiento de 

la Agricultura y Ganadería de Precisión.  

Modulo 1 
 Mecanización para la producción 

primaria y agregado de valor para la 

agricultura familiar y unidades 

productivas de baja escala.   

Modulo 2 
 Tecnologías para el Desarrollo de la 

Piscicultura Continental 

Modulo 2 
 Tecnologías para el Manejo 

Sustentable de Cultivos e Insumos por 

Ambiente. 

Modulo 2 

  Tecnologías para el Uso Responsable 

de Agroquímicos en los 

Agroecosistemas Rurales y Periurbanos      

Modulo 3 

 Tecnologías para el Desarrollo de 

Bioenergía a partir de recursos 

provenientes de las cadenas de 

producción agropecuaria y agroindustrial 

Modulo 3 
 Tecnologías para el Manejo 

Sustentable de los Procesos de 

Cosecha de Granos, Forrajes y Cultivos 

Industriales 

Modulo 3 
 Desarrollo de Energías Renovables 

para la Agricultura Familiar y unidades 

productivas de baja escala.             

  

Modulo 4 
 Tecnologías para el Manejo 

Sustentable de Procesos de 

Poscosecha de Granos, Forrajes y 

Subproductos Industriales 

Modulo 4 
 Innovaciones Agroelectrónica para el 

Desarrollo Sustentable de los Procesos 

Agroindustriales.   



Desarrollo y Optimización de Procesos Agroindustriales para el Agregado de Valor 

PE1 PE2 PE3 

Tecnologías Maduras de 

Transformación y 

Preservación de Alimentos 

Nuevas Tecnologías de 

Transformación y Preservación. 

Aprovechamiento de 

Subproductos y Residuos de AI 

Procesos para la Transformación de 

Biomasa en Bioenergía. Desarrollo 

de Bioinsumos 

Modulo 1 Modulo 1 Modulo 1 

Tecnologías de Procesos 
Térmicos 

Nuevas Tecnologías de 

Transformación y Preservación 
para Matrices Proteicas 

Caracterización agroecológica y 

bioenergética de la biomasa de 
origen agroindustrial 

Modulo 2 Modulo 2 Modulo 2 

Tecnologías de Procesos No 
Térmicos 

Nuevas Tecnologías de 
Transformación y Preservación 

para Matrices No Proteicas 

Caracterización Analítica de Biomasa, 
Parámetros de Procesos y Productos 

Modulo 3 Modulo 3 

  

Valorización tecnológica y 
biotecnológica de subproductos y 
residuos AI para la obtención de 

compuestos de interés.  

Obtención de Insumos                   
Biológicos para Procesos 

  Modulo 4 

Optimización y Escalamiento de 
Procesos Agroindustriales 



Optimización de la Calidad Integral y otras Estrategias                                                            

de Agregado de Valor a los Alimentos 

PE1 PE2 

Herramientas y Sistemas para la 

Gestión de la Calidad e Inocuidad 

Estrategias para la Diferenciación de 

Alimentos y Obtención de Nuevos 

Productos Alimentarios 

Modulo 1 Modulo 1 

Diseño, Adaptación y Validación de 
Herramientas y Sistemas para la 

Gestión de la Calidad e Inocuidad 

 Desarrollo y Adaptación de  Estrategias  de 
Diferenciación de Alimentos 

Modulo 2 Modulo 2 

Desarrollo  y Adaptación de 
Tecnologías para el Aseguramiento de 

la Inocuidad 

Obtención de Nuevos Productos 
Alimentarios 

Modulo 0 

Gestión de la Calidad en  
Laboratorios de Análisis de Alimentos 



Estrategias para el Agregado de Valor 
 

1. Agregado de Valor en Origen 

2. Identificación y Valorización de Atributos 

Diferenciales  

3. Transformación en un Producto Diferenciado 

4. Rescate y Valorización del Patrimonio Local 

por su Origen y por Procesos de Elaboración   

5. Gerenciamiento de la Calidad y 

Aseguramiento de la Inocuidad  

6. Gestión y Aprovechamiento de Subproductos 

y  Residuos Agrícolas, Industriales, Forestales 

 



Algunas Propuestas … 

Encapsulación de compuestos bioactivos naturales: 
Nanoencapsulación como estrategia para potenciar el 

empleo de biocompuestos de fuentes naturales (maíz 

morado, pétalos de rosa, piel batata/ciruela) en reemplazo 

de aditivos sintéticos en la industria alimentaria. Desarrollo 

de partículas poliméricas para protección y/o liberación 

controlada de componentes activos en alimentos. 

• para inhibir reacciones de deterioro en alimentos (AO) 

• para la incorporación de aromas/sabores específicos (AE) 

• para incorporar compuestos funcionales (AG, AO) -

medallones de pollo/producto lácteo fermentado 

(San Pedro, ITA, Pergamino, Concepción del Uruguay). 



Desarrollo de envases activos: Encapsulación de 

antioxidantes y/o antimicrobianos de matrices vegetales 

y/o  bacteriocinas y posterior incorporación a la estructura 

de un envase para aumentar la vida útil del alimento 

Alimentos con mayor vida útil  
   
 Envasado Pasivo: vacio, atmosfera 

controlada 
 

 Envasado activo: componentes naturales 
con propiedades activas antioxidantes y/o 
antimicrobianas incluidos en el material 
del envase 

 
 Envasado inteligente: indicadores de 

tiempo- temperatura, de CO2/O2, 
caloríferos y refrigerantes  

 



 Reguladores de crecimiento encapsulados en películas 

para ser utilizados en aplicaciones directas sobre la fruta 

(uva) en momentos previos a cosecha con el                                              

fin de acelerar el color y adelantar fecha                                                                

de cosecha. Si se aplican con un medio                                                        

liquido se escurren de la fruta y se reduce                               

su eficiencia.  

 Metabisulfito microencapsulado en materiales plásticos 

con entrega/difusión lenta para ser utilizados en empaque 

de uva de mesa. Actualmente se utilizan unas planchas con 

la estructura de una plancha de ravioles conteniendo en su 

interior la sal. Pero la humedad transpirada por la fruta lo 

moja y disuelve rápidamente perdiendo así su eficacia 

preventiva en el almacenamiento 

 



• Microencapsulación de bacterias probióticas para su 

incorporación protegida en alimentos y liberación 

controlada en el tracto gastrointestinal. El objetivo es 

proteger sustancias/ingredientes en una matriz alimentaria y 

controlar su liberación en un determinado ambiente y bajo 

especificas condiciones. El desafío al encapsular MO 

probióticos es mantenerlos viables durante el 

procesamiento, almacenamiento y tránsito a                           

través de las barreras biológicas que presenta                           

el tracto gastrointestinal (acidez gástrica, sales                           

biliares, enzimas intestinales).  

• Desarrollo de nano cápsulas a partir de almidón de 

arroz: Producción de almidón modificado a partir de arroz 

como encapsulante de componentes (ej. transportadores de 

flavors). Los componentes asociados al aroma/                       

sabor son volátiles y químicamente inestables                                        

en presencia de O2, luz, agua y calor  



Encapsulación de Enzimas  

Mejora de la actividad y estabilidad de enzimas 

encapsuladas en nanopartículas  

 Propiedades interesantes de las nanoestructuras desde el 

punto de vista cinético: mayor relación superficie/volumen, 

alta actividad superficial, alta eficiencia catalítica, y  fuerte 

capacidad de adsorción. 

 La mayor adsorción mejora la  actividad enzimática. 

 La gran superficie de los nanomateriales proporciona una 

matriz mejor para la inmovilización de E, ya que aumenta la 

carga de E por unidad de masa de partículas.  

 La generación de múltiples punto de fijación de la E sobre la 

superficie del nanomaterial reduce el desplegamiento; 

mejorando estabilidad.  

 Estabilidad a las condiciones del medio: pH, T, fuerza iónica, 

presencia de tóxicos, etc.  

 

 



Alergenos en Alimentos 

• Kit de detección de Alergenos en alimentos: Los kits comerciales 

tienen el inconveniente que no son comparables porque no siempre 

se basan en las mismas proteínas (de un alimento en particular), y el 

error en la determinación es muy amplio. Actualmente, en el ITA 

disponemos de un kit de detección basado en el método ELISA 

competitivo contra una proteína del suero de leche. Sin embargo, es 

necesario el desarrollo de métodos analíticos de alta especificidad y 

sensibilidad que permitan detectar presencia de alérgenos 

(comenzando con la detección de proteínas de leche en distintas 

matrices alimentarias. 

• Métodos de extracción de proteínas de matrices alimentarias con alto 

rendimiento: la necesidad surge fundamentalmente de extraer 

proteínas –con el mayor rendimiento posible- de matrices solidas 

(son mas problemáticas aun si fueron sometidas a procesamiento) 

con el mayor rendimiento posible porque sobre esa muestra se 

determina la concentración de alérgenos. Esto le confiere un error 

adicional al metodologico. 



HIDROLISIS DE BIOMASA PREVIO A LA 

FERMENTACION ETANOLICA   
Los principales 

componentes de los 

vegetales son materiales 

lignocelulosicos   

hemicelulosa, celulosa, 

lignina             requieren  

pretratamiento para ser 

utilizadas en producción 

ETOH. 

        Enzimas: β-xilosidasa  

        y xilanasas (degradan    

        oligomeros de  xilanos  

        a xilosa)  

 



Agroindustria Alimentaria 

• La pectato liasa o pectín ácido liasa es una E que rompe 

las moléculas de pectina, específica para enlaces α(1-

4), dando lugar a monómeros de acido galacturonico, 

rammosa y dextrinas varias. Son ampliamente utilizadas 

para la clarificación de jugos y vinos.  

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMwtHR44zNAhWBmh4KHav7C6oQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.gominolasdepetroleo.com%2F2012_09_01_archive.html&bvm=bv.123664746,d.dmo&psig=AFQjCNGiETGDsZ81oR8fTGUI9n9LuXXL8w&ust=1465074941198016


Ganadería de Precisión  
• Nanosensores con detector de calor/temperatura: 

para vigilar la salud del animal (mastitis), mejorar la 

productividad (detección de celo) o facilitar las tareas 

ganaderas (particularmente en tambo) en reemplazo de 

los actuales collares que tienen un equipo que contiene 

sensores de movimiento similares a los de los celulares 

inteligentes.   

• Estos analizan el comportamiento de los animales 

registrando la posición y los                                           

movimientos, además de otros                                                     

datos, como sonidos, temperatura                                                   

y humedad. 



Muchas Gracias! 
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