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LA REALIDAD MUNDIAL   



Crecimiento de la Demanda Mundial de Alimentos 





SE NECESITARAN:  Para el año 2030, se necesitaran 50% más de producción de alimentos, en menos tierra, con menos agua y el uso de menos energía, fertilizantes y pesticidas .… 
(Mientras no aumenten las emisiones de gases de efecto invernadero) 



Incrementar el volumen y la diversidad del  comercio de alimentos  Cambios en las  prácticas agrícolas y el clima Mayores demandas públicas de protección de la Salud  Cambios en el comportamiento  humano y la ecología Mayor sofisticación en la detección  y gestión de riegos  Centrarse en la Seguridad  Alimentaria  



Proyecto CyO  ANTECEDENTES DE LA    ALIMENTACION  SALUDABLE   





ESTRATEGIAS DIETARIAS 
 Sustituir las grasas saturadas y trans, por grasas no hidrogenadas insaturadas (especialmente poliinsaturadas) de origen vegetal. 
 Incrementar el consumo de ácidos grasos Omega 3 proveniente de aceite de pescado y fuentes vegetales. 
 Consumir una dieta alta en frutas, vegetales y granos enteros; y baja en granos refinados. 
 Evitar el exceso de alimentos grasos, salados y dulces. 
 Realizar actividad física diaria. 





LA REALIDAD DEL PAIS - I 







La Argentina como productora  de Alimentos   







Cantidad exportada, Toneladas Exportado valor 2012 (miles de USD) Valor unit (USD/ton)´02 Total carne y despojos comestibles 540.781 1.801.778 3.331,81´04 Total leche y productos lácteos 372.015 1.294.363 3.479,33´10 Total cereales 36.226.760 9.529.510 263,05´12 Total semillas y frutos oleaginosos 6.627.228 3.795.531 572,72´10+12 Total granos sin valor agregado 42.853.988 13.325.041 310,94´11 Productos de la molinera; malta; almidon y fecula; inulina; gluten de trigo 1.933.679 767.261 396,79´15 Grasas y aceites vegetales 5.140.674 5.861.053 1.140,13´19  Prep.a base de cereales, harina, amidon, fécula o leche; pasteleria 217.453 417.072 1.917,99´23  Residuos, desperdicios de las industrias alimentarias; alim.para animales 27.927.958 11.638.713 416,74´35 Materias albuminoidas; prod.a base de amidón o de fecula modificados 58.590 303.122 5.173,61´11+15+19+23+35 Total productos derivados de granos 35.278.354 18.987.221 538,21Cadena granos Granos con y sin valor agregado 78.132.342 32.312.262 413,56
Código NCM Descripción del producto 2012Comparación de productos alimenticios exportados por Argentina en 2012Fuentes  : Cá lculos  del  CCI basados  en estadís ticas  de UN COMTRADE.
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 La integración y la tecnología deberían alterar la estructura de la Cadena de Valor 
??? 
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Futuro de la Integración de la Cadena de Granos 



Integrar la cadena de valor de los granos 



Programa de Innovación Agroindustrial PROYECTO DE I+D+I+TT EN LA CADENA DE GRANOSP  
• Este proyecto se basa en el desarrollo y producción de ingredientes de mayor valor, desarrollados a partir de cereales, oleaginosas y leguminosas,  que cumplan con necesidades específicas para la alimentación humana, animal, y productos industriales .   
• Conectar a los Productores, Acopiadores y Pymes del Sector, a la creciente demanda de granos con valor agregado, que respondan a las exigencias de identidad preservada, seguridad alimentaria y mayor valor nutricional.  



Centro de Cereales y Oleaginosas - INTI Áreas internas del Centro  





                         INTI 9 de Julio - AÑO 1994 



PLANTAS PILOTO INTI – Cereales y Oleaginosas 





INNOVACIÓN EN EL AGREGADO DE VALOR LOCAL A LA CADENA DE GRANOS Y DERIVADOS 



DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA  
 Alimentos Funcionales. 
 Alimentos Saludables. 
 Alimentos para dietas especiales. 
 Alimentos para planes alimentarios. 
Insumos para la Industria Alimentaria En base a cereales y oleaginosas, para mejorar la  Calidad de Vida de la Comunidad  



GRANOS PARA AGREGAR VALOR 
 

• Maíz (blanco, colorado, waxy y dentado), Sorgo blanco, Trigo (pan, duro, waxy y de baja ceniza). 
• Avena, Cebada, Centeno y Arroz 
• Lino, Sésamo, Canola – Colza, Girasol común y alto oleico y Soja (común, gmo free, oleíco) 
• Amaranto, Quínoa, Mijo, Chia 
• Spelt y Sarraceno 
• Garbanzo, Lenteja, Porotos, Arvejas y otras legumbres 
• Frutos secos      “+ GRANOS  +++INSUMOS  ++++++ALIMENTOS”   





HASTA LA ACTUALIDAD CON: - Asistencia técnica y transferencia de tecnología - Instalación de plantas “llave en mano” - Capacitación de recursos humanos - Desarrollo de productos y procesos - Implementación de Normas de Gestión de la Calidad - Producción de muestras, partidas industriales y para exportación - Acompañamiento a las PyMES en la obtención de financiamiento  
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Problemas de las PYMEs 
Menor rentabilidad 

Baja competitividad 
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INSTALACION DE PLANTAS LLAVE EN MANO  



 Desarrollo de nuevos procesos 
 Ajuste de las condiciones de proceso 
 Desarrollo de productos y especificaciones de procesos 
 Diseñar desarrollos experimentales y llevar a cabo proyectos de desarrollo de productos especiales con el objetivo de lograr avances de alto valor 
 Procesamiento de partidas semi-industriales para validar la tecnología y el esquema de proceso  
 Preparar muestras para inversores, clientes, exposiciones, ferias, elaboración de productos finales, demostraciones, etc. 
 Evaluación de la viabilidad de los procesos y productos.  DESARROLLO DE PROCESOS Y SCALE UP 



TendenciasRequerimientosObjetivos institucionalesTendenciasRequerimientosObjetivos institucionalesEstudios previos de factibilidadEstudios previos de factibilidadEspecificaciones del problemaEspecificaciones del problemaBúsqueda de la tecnologíaBúsqueda de la tecnologíaGeneración de alternativasGeneración de alternativasEvaluación y selección de alternativasEvaluación y selección de alternativas I + DI + DExperimentaciónExperimentaciónDiseñoDiseñoIncorporación de adaptaciones y tecnologías localesIncorporación de adaptaciones y tecnologías locales Prueba de la innovaciónPrueba de la innovaciónMuestras de ensayoMuestras de ensayoProducción en Planta pilotoProducción en Planta pilotoModificacionesModificaciones EvaluaciónEvaluación
•Ideas externas e internas.
•Conocimientos.
•Consulta de expertos.
•Vigilancia tecnológica.
•Conocimientos de:
•Ingeniería química.
•Tecnología de alimentos.
•Ingeniería electromecánica.

Transferencia y asistencia técnicaFracaso
ESQUEMA CONCEPTUAL  DE UN PROYECTO 



  ESQUEMA CONCEPTUAL DE UN PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA 
 Idea Proyecto 
 Tecnología de proceso y producto 
 Diseño de procesos y operaciones 
 Esquema tecnológico 
 Tecnología de operación 
 Tecnología y diseño de equipos 
 Compra de equipamiento (¡AL FINAL!) 



La importancia del sector  Acopiador de Granos en la  Gestión de la Calidad de  la Cadena de Valor Diseño e implementación de un Programa de Gestión de la 
Calidad en las etapas de post-cosecha de granos. 





Diseño e implementación de un Programa de Gestión de la Calidad en las etapas de post-cosecha de granos, con especial énfasis a la prevención de Micotoxinas Prevención de Micotoxinas y Calidad en las Plantas de Almacenamiento de Granos 



  



Gestión de Calidad y Trazabilidad en la Cadena de la Carne y la Leche 
GRANOS 



 

 

INNOVACIÓN EN EL AGREGADO DE VALOR LOCAL A LA CADENA DE GRANOS Y DERIVADOS Maestría aprobada por Res. 468 del 3/6/2011 
 Universidad Nacional de Lomas de Zamora - Facultad de Ingeniería - Facultad de Ciencias Agrarias  
 Instituto Nacional de Tecnología Industrial  - Centro de Cereales y Oleaginosas 
 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria  - EEA Pergamino. 
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