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FINALIDAD

El ITA tiene por finalidad realizar investigación aplicada y

desarrollos tecnológicos innovativos que permitan promover

la calidad integral de los alimentos, contemplando aspectos

relacionados con la inocuidad, nutrición, propiedades

bioquímicas, fisicoquimicas y sensoriales, tecnologías de

procesamiento y gestión de la calidad.



ESTRUCTURA ITA
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RECURSOS HUMANOS

Total: 64 personas

DISTRIBUCION
PLANTA

30

8

13

5
3

5

Investigadores Personal Tecnico
Personal Apoyo Becarios INTA
Becarios CONICET Contratados

50

1

Planta Permante Planta No Permanente



RECURSOS HUMANOS

POSTGRADOSPROFESIONES

11

6

5

4

6

4
1 1 1 1

Ing. en Alimentos Lic. en Alimentos Bioquimicos

Lic. en Quimica Veterinarios Lic. en Cs. Biologicas

Ing. Quimicos Estadisticos Lic. en Fisica

Lic. en Economia

15

7

14

4

Doctores Magisters

Doctorandos Maestrandos



INFRAESTRUCTURA y EQUIPAMIENTO DE ULTIMA GENERACION

• HPLC  MS/MS

• HPLC MS

• UPLC MS 

• HPLC-DAD y HPLC-FLD

• UPLC-DAD 

• CG MS 

• CGs con ECD, FID, NPD

• Analizador de aminoácidos 

• PCR en tiempo real

• Spiral plater

•Turbidimetro automático

• Nariz electrónica MS

• Analizador de Textura

• Colorímetros y espectrofotómetros

• Calorímetro diferencial de barrio

• Equipo de altas presiones  hidrostáticas

• Autoclave con ducha de agua

• Inyectora multiaguja

• Bombo masajeador

• Embutidora

• 8 laboratorios  y  1 planta piloto

• 2 salas refrigeradas para preparación de muestras

• 8 cámaras para almacenamiento refrigerado/congelado de alimentos 

• biblioteca y auditorio

• sala de servicios auxiliares, pañol para mantenimiento y planta de 

tratamiento de efluentes



PRINCIPALES LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO

Área Protección de Alimentos

•Desarrollo y aplicación de técnicas clásicas
y moleculares que permitan Identificar y
cuantificar microrganismos patógenos en
diferentes sistemas de producción.
•Aplicación de ensayos de desafío
de microorganismos patógenos para
evaluar la eficacia de diferentes
tecnologías de procesamiento de
alimentos.
•Desarrollo y aplicación de técnicas para
Identificar y cuantificar micotoxinas,
productos fitosanitarios y alcaloides en
diferentes sistemas de producción.
•Desarrollo de ensayos de disipación y
degradación de productos fitosanitarios.
•Desarrollo de técnicas predictivas para
estimar el impacto metabólico de
promotores de crecimiento, micotoxinas y
fitosanitarios en la producción animal.

Área Bioquímica y Nutrición

•Desarrollo de Alimentos funcionales: compuestos
bioactivos de interés nutricional, lípidos
funcionales, vitaminas, péptidos, polifenoles.

•Desarrollo de métodos inmunoquímicos
(ELISA, Western Blot) para la detección de
proteínas de interés en alimentos (alérgenos,
gluten, etc)

•Desarrollo de herramientas moleculares para
trazabilidad de procesos y productos
(ejemplos: identificación territorial, ecología
microbiana, genuinidad).

•Estudio de marcadores bioquímicos de estrés
en animales de abasto y su relación con la
calidad de productos (carne, leche)

•Estudio de metabolismo de lípidos: perfil de
lípidos y enzimas adipogénicas en diferentes
tipos de carnes y productos lácteos



Área Análisis Físicos y Sensoriales

•Aplicación de métodos instrumentales
para evaluar propiedades fisicoquímicas y
reologicas que inciden en la calidad de la
materia prima y los productos elaborados.

•Análisis sensorial de alimentos: pruebas
analíticas (discriminativas y perfiles
sensoriales) mediante paneles entrenados.
Evaluación de atributos visuales.

•Estudios de aceptabilidad y preferencia de
consumidores

Área Procesamiento Alimentos

•Aplicación de tecnologías térmicas para la
pasteurización y esterilización de productos
alimenticios

•Aplicación de tecnologías no térmicas
(tecnología de altas presiones hidrostáticas)
para la preservación y el desarrollo de
nuevos alimentos

•Desarrollo de productos de IV gama
(hortalizas y frutas envasadas y listas para
consumir) y V gama (tratados por calor,
listos para consumir y que se comercializan
refrigerados)

•Aprovechamiento de subproductos de la
industrias cárnica y frutihorticola.

PRINCIPALES LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Cartera de Proyectos Institucionales

Actividades de Gestión

o PNAIyAV: Coordinación PN, 1 coordinación PE y  4 

coordinaciones Módulos

o PNPA: 1 coordinación PE y 2 coordinaciones de Módulo

Actividades de investigación:

o PNAIyAV: PEs 1130032, 1130033, 1130042 y 1130043

o PNPA: PEs 1126024, 1126042, 1126044, 126033 y 1126053 

o PNCYO: PEs 1127022 y 1127023

o PNSET: PE 1129033

o PNAPI:  PE 1112042

o PNSA:  PE 1115054 

o PNNAT: PEs 11228042, 1128043 y 1128053 

o PNBIO:  PE 1131021

o EEA AMBA, EEA Sáenz Peña, AER Caleta Olivia, EEA  

Famaillá



Proyectos extra-INTA (nacionales e internacionales)

Cooperación Internacional MINCyT (1proyecto con South 

África y 1 con CAAS-RP China) 

FONARSEC

PICTs

INTA-IPCVA 

PIDDEF (INTA-CITEDEF)

UBACyT

PIDs UM 

PIDs UADE

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 



• Convenios de transferencia de tecnología 

oINTA- Lácteos Capilla del Señor SA

• Servicios especializados

o Porfenc SRL 

o Unilever

o Alimentos Quinta Gama

o Dow  Agrosciences

o Carpaneto SA

o Alfredo Derlis Corsi

o Fundación Maní

o Ethical Pharma SA

oHospital Garrahan

oJames and Son Argentina S.A.

oSogico SA

oInterfarma SA

oRoemmers SA

oPromaiz SA

oTresmen S.A.

VINCULACION TECNOLOGICA



Memorándum de Entendimiento

Universidad de Cranfield (Reino Unido)

Universidad de Extremadura  (España)

Convenios de Cooperación Técnica

INTA-COPAL

INTA-INTI

INTA-CITEDEF

INTA-ANLIS

INTA-FACEyN UBA

INTA-Fac. Bioquímica y Farmacia UBA

INTA-Dpto Tecnología UNLu

INTA-Fac. Bromatología UNER 

INTA-Fac. Cs Agropecuarias UNC

INTA-Fac. Ingeniería UADE

INTA-Universidad Católica de Salta

INTA-Universidad Maimónides

COOPERACION INSTITUCIONAL



DESAFIOS TECNOLOGICOS 

 Caso 1: Películas activas

 Control de bacterias patógenas relevantes en
alimentos mediante iones de plata o dióxido de
titanio:

Escherichia coli productor de toxina Shiga (STEC)

serotipos O157:H7 y no O157 en carne vacuna

Listeria monocytogenes en productos listos para 

consumir



DESAFIOS TECNOLOGICOS 

 Caso 1: Películas activas

 Extensión de vida útil en productos con mínimo
procesamiento

Frutas de pepita y carozo mínimamente

procesadas (productos IV Gama). Control de

pardeamiento enzimatico y perdida de humedad.



DESAFIOS TECNOLOGICOS 

 Caso 2: Encapsulación de compuestos
bioactivos y tecnofuncionales

 Desarrollo de alimentos funcionales: incorporación
de vitaminas, antioxidantes, lípidos funcionales

 Estabilización de compuestos obtenidos de
subproductos de la industria alimentaria (péptidos
antioxidantes y antimicrobianos, flavonoides, etc)



DESAFIOS TECNOLOGICOS 

 Caso 3: Desarrollo de sensores para
monitoreo de variables de proceso
(temperatura y presión)

 Sensores para monitoreo de temperatura y presión
que puedan resistir condiciones extremas (por ejemplo
altas presiones hidrostáticas)

Sensores para medir in situ cambios de parámetros
fisicoquímicos (pH, viscosidad, etc)



DESAFIOS TECNOLOGICOS 

 Caso 4: Capacidad analítica en diferentes
contaminantes químicos y sus metabolitos

 HPLC MS/MS

 HPLC MS

 UPLC MS

 GC MS



Muchas Gracias


