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E l mercado mundial de alimentos ocupa 
un papel protagónico en el contexto de 
una economía globalizada. Argentina 

es un formidable productor agroalimentario 
y encuentra en el mercado interno y en 
la exportación, una posibilidad única. 
Estas posibilidades requieren de un salto 
competitivo, el cual está ligado al desarrollo 
de capacidades, tecnología de conocimiento 
y de trabajo en redes. Ese es, precisamente, 
nuestro esquema de acercamiento al sector 
productivo.

Por otro lado, en los últimos años se fue 
incrementando la variedad de productos 
elaborados a base de vegetales (proteína 
de origen vegetal ya considerada como 
alimentos o como ingredientes para formular 
nuevos alimentos), donde la investigación y 
desarrollo de proteínas alternativas avecina 
los alimentos del futuro. Sumado a este marco, 
también se da el aumentó en la demanda de 
productos orgánicos, dando relevancia a la 
producción amigable con el ambiente.

El dinamismo propio de nuestras economías 
regionales, y las diferentes realidades del 
territorio, nos hizo diseñar políticas públicas 

integrales que respondan a necesidades 
múltiples y heterogéneas del sector, y que 
tengan a los productores y elaboradores 
de alimentos, como sujetos de cambio y de 
GHVDUUROOR�b

Desde esta Subsecretaría, junto con otras 
áreas gubernamentales, y con el apoyo 
de organismos internacionales y el sector 
privado, hemos desarrollado, y continuaremos 
haciéndolo, instrumentos destinados 
a los distintos actores de los sistemas 
alimentarios, que directa o indirectamente 
mejoran la calidad productiva, revalorizan 
las economías regionales y promueven la 
producción sostenible.

Es en ese marco, y con esa mirada, que durante 
este año ejecutamos y participamos en:

› Plan PotenciAR Alimentos, que tuvo por 
objetivo articular 16 programas dirigidos a 
pymes de alimentos de todo el país

› Plan PotenciAR Sostenibilidad del Programa 
Valoremos los Alimentos, y en particular el 
componente de Municipios sustentables, 
en el marco de la Ley N°27454.

eDitorial

Políticas Públicas 
integrales para el
sector alimentario

Luis Gustavo Contigiani

Subsecretario de Alimentos, Bioeconomía 
y Desarrollo Regional
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› Programa Nacional de Promoción de 
Agregado de Valor para el Desarrollo 
Regional “DESARROLLAR (Resolución 
0$*\3� 1r� ���������� SDUD� ͤQDQFLDU�
proyectos de inversión a PyMEs.

›� 3ODQ� &RRS$5� SDUD� ͤQDQFLDU� SUR\HFWRV� GH�
inversión a cooperativas.

› Programa de Formación Profesional 
para PyMEs, que cuenta con cursos de 
manipulación de alimentos, rotulado, 
ͤMDFLµQ� GH� SUHFLR�� SXQWR� GH� HTXLOLEULR��
desarrollo de proveedores, y muchos más.

› El trabajo en la Comisión Nacional de 
Alimentos-CONAL- donde generamos, 
junto al Ministerio de Salud y las provincias, 
el marco regulatorio de la producción de 
alimentos, incorporando nuevos productos 
y desarrollos.

› El Programa Alimentos con Valor ofrece 
asistencia técnica y capacitación a 
emprendedores/as, un trabajo articulado 
con la Subsecretaría de Desarrollo 
Emprendedor y otros organismos.

›� 6HOORV� 2ͤFLDOHV� GH� &DOLGDG�� FRQWLQXDPRV�
con la mejora de los sistemas de adhesión, 
asistencia al alcance de los mismos por 
las PyMEs, y ejecución del sistema de 
reintegros de exportación del 0.5% (Decreto 
N°1341/16) a los productos exportados con 
las distinciones de los sellos: “Alimentos 
Argentinos”, Orgánico Argentina, Indicación 
*HRJU£ͤFD�R�'HQRPLQDFLµQ�GH�RULJHQ�

› Se trabajó junto a otros organismos 
nacionales (Ministerio de Salud, SENASA, 
INAL y Secretaría de Comercio) en la 
propuesta de la Ley n° 27.642 “Promoción 
de la alimentación saludable” y armado del 
decreto reglamentario. En ese marco, se 
desarrollaron capacitaciones y se asesoró 
al sector alimentario para su adecuación a 
la ley.

› Programa GustAR, trabajo interministerial 
(producción – turismo – cultura), 
que propone desarrollar acciones de 
SURPRFLµQ�VREUHbFRQRFLPLHQWRV��W«FQLFDV��
costumbres y actividades relacionadas 
con el patrimonio gastronómico y cultural 
de las distintas regiones agroproductivas 
del país.

Esta edición da cuenta de ese trabajo, de 
las acciones y resultados de los planes y 
programas gestionados, como también, 
sobre los avances en temas de interés para el 
sector alimentario.

Queremos más desarrollo territorial, con 
más oportunidades, más productores y más 
trabajo.

¡Muchas gracias! 

Felicidades

Luis Contigiani
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Municipios en Acción 

por la Reducción 

de PDA

Concluyó la primera edición del Programa Federal 
“Potenciar sostenibilidad”

| Autores: Luis Di Pietro, Matías Bruschetti y Natalia Basso
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D esde hace varios años el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos 
(PNRPDA) de la Subsecretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional (SSABDR), 
promueve la implementación de estrategias integrales en el ámbito local a través de programas 

y proyectos que doten de herramientas a diferentes tipos de actores que componen la sociedad. Para 
este año se diseñó un programa especialmente pensado para municipios, donde confluyeron dos 
componentes: la capacitación técnica y el asesoramiento personalizado.

En el 2022, se creó el Programa Federal de 
Fortalecimiento para la Reducción de las 
Pérdidas y Desperdicio de Alimentos en 
Provincias y Municipios, por Resolución Nº 
134/2022, con el objetivo de acompañar el 
diseño, redacción y puesta en marcha de planes 
estratégicos municipales para la prevención 
y reducción de pérdida y desperdicios de 
alimentos (PDA), en pos de la construcción de 
sistemas alimentarios sostenibles y resilientes, 

en el marco de la meta 12.3 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

A través de una cooperación técnica con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), la cual facilitó 
la contratación de la Fundación Facultad de 
Agronomía de la UBA (FFA), se logró acompañar en 
esta primera edición a 30 municipios, distribuidos 
en 18 provincias�� ORV� FXDOHV� SUHVHQWDQ� SHUͤOHV�
productivos y comerciales muy heterogéneos. 

Jujuy

Santa Catalina

Buenos Aires 

Junín
Chascomús

9 de julio
Lanús

Florencio Varela

Catamarca 

San Fernando del Valle de Catamarca 

Chaco 
Presidencia Roque Sáenz Peña

Chubut

Puerto Madryn

Córdoba 

Noetinger

Corrientes 

Goya
Bella Vista

Ituzaingo

Entre Ríos

Viale
Victoria

Gualeguaychú

La Pampa

Santa Rosa

Mendoza 
Godoy Cruz
General Alvear
Las Heras

Neuquén

Villa La Angostura

Río Negro

General Fernández Oro

Salta

Rosario de la Frontera

San Juan

Calingasta
Albardón Santa Fe

Cañada de Gómez
 Rosario

Tucumán

Famaillá

Tierra del Fuego

Rio Grande

Santiago del Estero

Campo Gallo

Los treinta municipios seleccionados son:
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Manos a la obra

El Programa comenzó con una fase de 
capacitación grupal.

Entre septiembre y octubre se realizaron 5 (cinco) 
talleres grupales de contenido general, y 3 (tres) 
GH� FRQWHQLGRV� HVSHF¯ͤFRV�� FRQ� SUHVHQWDFLRQHV�
a cargo del equipo consultor y con invitados 
internacionales y nacionales.

Paralelamente, se realizaron encuentros de 
asesoramiento con cada municipio donde el 
consultor designado acompañó en el diagnóstico 

y en la adaptación de los contenidos ofrecidos en 
los talleres grupales, según la realidad de cada 
localidad y la puesta en práctica.

Se procedió a seleccionar el sector sobre el cual 
estructurar cada plan estratégico y realizar un 
PDSHR�GH�ORV�DFWRUHV�SDUD�LGHQWLͤFDFLµQ�GH�VRFLRV�
SDUD�OD�LPSOHPHQWDFLµQ�GH�DFFLRQHV�HVSHF¯ͤFDV��
Esto además permitió establecer una línea base 
-tanto individual como también colectiva-, y así 
encontrar puntos en común en el conjunto de 
localidades participantes de la experiencia.

Taller 1
Presentación del Programa Federal de Fortalecimiento. 
Introducción a la sostenibilidad; Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; Producción y 
consumo responsable; Economía circular y bioeconomía. Rol de los Municipios y las PDA

Taller 2 ¿Cómo desarrollar un Plan Estratégico Local para la prevención y reducción de PDA?

Taller 3
Metodologías GH�PHGLFLµQ� \� FXDQWLͤFDFLµQ� GH� 3'$�� ,GHQWLͤFDFLµQ� \� FDUDFWHUL]DFLµQ� GH�
pérdidas y puntos críticos de pérdidas en los grandes generadores de PDA.

Taller 4
Modelos nacionales de relacionamiento y vinculación para la prevención y reducción de 
PDA, rescate y donación. Marco normativo.

Taller 5 Iniciativas de vínculo público-privadas: Agtech y experiencias Internacionales

¿Cómo abordar las PDA según cada eslabón y sus agro-negocios?

Taller 6 Producción primaria y Buenas Prácticas Agrícolas

Taller 7 Mercados de abasto y ferias comunales, y Comercios minoristas

Taller 8 Turismo y gastronomía

Ricardo Miccino, Director de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
Municipio de Chascomús

“El Programa Federal de Reducción de PDA enlaza los nuevos paradigmas de “Una 

Sola Salud” y de la “Economía Circular con Inclusión Social”.

A través de este Programa, no sólo se puede mejorar la alimentación y la salud 

de vecinos en situación de vulnerabilidad, sino que también, a través de la reducción en la generación de 

residuos, y de los consumos de agua y energía, se constituye en una gran herramienta para el cuidado del 

ambiente y la lucha contra el cambio climático.

El asesoramiento que estamos recibiendo para la elaboración de nuestro plan local es muy bueno y la 

implementación del mismo nos genera grandes expectativas”.
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Sectores priorizados

Con el propósito de dejar en marcha una política de 
articulación público-privada en sólo cuatro meses 
de esta experiencia, es importante mencionar 
que la elección de un sector fue un medio para 
trabajar las etapas metodológicas de un plan 
estratégico. No obstante, el fortalecimiento de 
las capacidades locales en esta metodología, 
sumado al aprendizaje, fruto del intercambio 
entre especialistas y los propios participantes, 
fue clave para que en el futuro, puedan encauzar 
planes adaptados a otros sectores productivos.

Los sectores priorizados por cada municipio se 
muestran en la siguiente tabla:

3URGXFFLµQ�SULPDULD�H�LQGXVWULD

Florencio Varela - Puerto Madryn - Bella Vista -  
Ituzaingó - Albardón - Campo Gallo - Famaillá

Mercados de abasto y ferias comunales

Roque Sáenz Peña - Goya - Santa Catalina - 
Santa Rosa - Godoy Cruz - Las Heras - Rosario

Turismo y gastronomía

9 de Julio - Chascomús - Noetinger - 
San Fernando del Valle de Catamarca  - 
Gualeguaychú - Viale - General Alvear -

Villa La Angostura - Fernández Oro - Rosario de 
la Frontera - Calingasta - Cañada de Gómez - 

Río Grande - Lanús

Comercios minoristas
Junín

Hogares
Victoria

Sobre la elección del sector priorizado para 
desarrollar acciones de prevención y reducción de 
PDA, los municipios, en su gran mayoría, eligieron 
el sector de turismo y gastronomía1. Luego hay 
municipios que se concentraron en diseñar 
acciones para el sector de la producción primaria, 
la industria, los mercados de abasto y las ferias, 
HQWHQGLHQGR� TXH� VX� DERUGDMH� WHQGU£� EHQHͤFLRV�
para toda la comunidad.

1. Se incluyen los servicios de alimentación institucional tales 
como escuelas, hospitales, escuela de gendarmería, entre otros.

Porcentaje de municipios según sectores 
priorizados.

 

Fuente: Informe de Avance D-3 del Programa

Producción primaria e industria
Mercados de abasto y ferias comunales
Turismo y gastronomía
Comercios minoristas
Hogares

44,8%

27,6%20,7%

Noelia Indart, 
Dirección de Ambiente y 
Bromatología, Municipio 
de Gualeguaychú

“El Programa Federal para la reducción de PDA 

ƛŁĴŢŁǠČŮ�ƐðƓð�ŢƯěƛƧƓŭ�ŠƯŢŁČŁƐŁŭ�ƯŢð�ŭƐŭƓƧƯŢŁēðē�
de interacción entre áreas; como así también 

con pares de otros puntos del país. También nos 

brinda el aprendizaje e intercambio de saberes y 

experiencias.

Sin duda alguna, ayudan a las políticas públicas que 

lleva adelante el municipio de Gualeguaychú en pos 

de mejorar la seguridad alimentaria, contribuyendo 

al cuidado del ambiente y fortaleciendo espacios 

como mercados de cercanías y productores de la 

economía social local”.
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Resultados

Gracias al mapeo de actores y a la priorización 
por sector, los 30 municipios concluyen esta 
experiencia de 4 meses logrando establecer 
alianzas estratégicas con actores que forman 
parte de su entorno, y que son clave para 
la sustentabilidad de una política en PDA 
(cooperativas, mercados de abasto, el INTA, 
bancos de alimentos, universidades, instituciones 
terciarias, escuelas, etc.).

(QWUH� ORV� EHQHͤFLRV� GH� UHGXFLU� ODV� 3'$� HQ� ODV�
localidades, los municipios han manifestado: 

› evitar la contaminación ambiental;

› impactar de forma positiva sobre la generación 
de residuos para reducirlos; 

› contribuir a la seguridad alimentaria y la 
redistribución de alimentos (social) con efectos 
positivos sobre el acceso y la calidad alimentaria; 

› nuevas oportunidades de trabajo e innovación;

› generación de productos o subproductos que 
puedan destinarse a sectores vulnerables.

Vale destacar que antes de esta experiencia, el 80% 
GH�ORV�PXQLFLSLRV�FRQWDED�FRQ�XQ�£UHD�HVSHF¯ͤFD�
de cuidado ambiental o desarrollo sostenible; y el 
58% contaba con una política de sostenibilidad, 
cuestiones que fueron una fortaleza a la hora de 
abordar las PDA e integrarlo a las políticas en 
marcha.

Otro rasgo sobresaliente es que más de la mitad 
contaba con un plan de capacitación continua 
(53%), a lo cual se pudo incorporar la temática de 
PDA dirigido a diferentes sectores.

La experiencia desarrollada junto a estos 
municipios ha facilitado el establecimiento de 
un plan de PDA en cada localidad. Además se 
JHQHUDURQ� EHQHͤFLRV� FRPR� OD� FRQIRUPDFLµQ� GH�

equipos multidisciplinarios enfocados en este 
tema y la formación de capacidades, la valoración 
de procesos preexistentes que contribuyen con 
OD� SUHYHQFLµQ�� OD� LGHQWLͤFDFLµQ� GH� OLPLWDFLRQHV�
en cuanto a establecer un enfoque de economía 
circular y sostenibilidad, y las oportunidades que 
están presentes para sortear estas limitaciones.

Mucho tiene que ver con el capital social de los 
municipios, la capacidad de trabajar en forma 
conjunta con los sectores productivos, y el 
entendimiento que todos los actores son  parte 
de la solución en la construcción de un sistema 
DJURDOLPHQWDULR� P£V� HͤFLHQWH�� VRVWHQLEOH� \�
resiliente. 

Desde la SAGyP se seguirán impulsando estos 
procesos colectivos.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fuente:
Informes de la consultoría de FAUBA para el proyecto 
de cooperación técnica BID-SAGyP.

David Zajarevich, 
Director de Bromatología 
e Higiene,
municipio de Goya.

“Para nuestro municipio la importancia del 

programa de reducción de PDA se sustenta en 

que da una respuesta integral a dos problemáticas 

que, para una ciudad como Goya, son vitales 

en pleno siglo XXI: por un lado, la malnutrición, 

sobre todo infantil, lo que se evidencia en el gran 

número de comedores y merenderos que hay en la 

ciudad; y por otro, la generación y tratamiento de 

residuos, sumados a su no separación en origen. 

Por lo que creo que implementar este programa 

trabajando en equipo, sector privado y municipio 

de Goya, va a redundar en posicionarnos como una 

ciudad sustentable, sana y amigable con el ambiente”.
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�ǠČŁðŗŁǗðČŁŮŢ�
de los atributos 

Vegano y Vegetariano

| Autora: Celina Moreno

**
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normativas 
relacionadas 
Se relevó que la República 
de la India es uno de los 
países que ha avanzado 
en la reglamentación sobre los 
términos vegetarianos2 y veganos3. 

Por otro lado, el Reglamento (UE) Nº 
1169/20114 de la UNIÓN EUROPEA menciona 
que el uso voluntario de los términos 
“vegetarianos o veganos” no debe inducir a 
error al consumidor, ser ambiguo ni confuso, 
sin perjuicio de que la norma no establece la 
GHͤQLFLµQ�SDUD�HVWRV�W«UPLQRV�

Asimismo, en el año 2000, en el marco del 
Comité de etiquetado de los alimentos del 
Codex, Sudáfrica presentó una propuesta de 
anteproyecto de directrices para el uso del 
término “vegetariano”, sin embargo el tema 
fue considerado no prioritario para trabajar y 
se discontinuó su avance5.

Por su parte, la Norma ISO 23662:2021 
HVWDEOHFH�ODV�GHͤQLFLRQHV�\�FULWHULRV�W«FQLFRV�
para alimentos e ingredientes alimentarios 
aptos para vegetarianos o veganos y para 
etiquetado y declaraciones.

1. ACTA CONAL N° 143 – Diciembre 2021 (página 8) http://www.conal.gob.ar/sitio/_pdf/20211203144600.pdf 
2. Packaging and labelling, Regulation. Food Safety and Standards Authority of India. New Delhi, 1 agosto 2011.

Disponible en: KWWSV���ZZZ�IVVDL�JRY�LQ�XSORDG�XSORDGͤOHV�ͤOHV�3DFNDJLQJB/DEHOOLQJB5HJXODWLRQV�SGI 
��� �����������5(*8/$7,21�)66$,��)RRG�6DIHW\�DQG�6WDQGDUGV�$XWKRULW\�RI�,QGLD�1RWLͤFDWLRQ��1HZ�'HOKL��WKH��WK�-XQH�������

Disponible en: KWWSV���ZZZ�IVVDL�JRY�LQ�XSORDG�QRWLͤFDWLRQV�����������DF�I�GED��F*D]HWWHB1RWLͤFDWLRQB9HJDQB)RRGB��B��B�����SGI 
4. Capitulo V. Información alimentaria voluntaria. Artículo 36. Apartado 3. b. Disponible en: https://www.boe.es/doue/2011/304/L00018-00063.pdf 

��� $/,1250� ������� 352*5$0$� &21-8172� )$2�206� 62%5(� 1250$6� $/,0(17$5,$6� &20,6,�1� '(/� &2'(;� $/,0(17$5,86��
24º período de sesiones. Ginebra, 2-7 de julio de 2001. Disponible en: KWWSV���ZZZ�IDR�RUJ�IDR�ZKR�FRGH[DOLPHQWDULXV�VK�SUR[\�
HV�"OQN �	XUO KWWSV����$����)����)ZRUNVSDFH�IDR�RUJ����)VLWHV����)FRGH[����)0HHWLQJV����)&;�����������)$O��B��V�SGI

Con esta nueva actualización, nuestro país se 
convierte en el primer país latinoamericano en 
incluir los atributos “Vegano” y “Vegetariano” en 
su normativa, la cual brinda a los elaboradores 
KHUUDPLHQWDV�SDUD� LGHQWLͤFDU�VXV�SURGXFWRV�FRQ�
diversas leyendas. 

Dicha normativa tiene por objeto promover la 
competitividad, la generación de valor agregado, 
la diferenciación y la calidad de los alimentos, así 
como brindar información clara y veraz para toda 
la población. En este contexto, se conoce que la 
población que opta por una alimentación basada 
en alimentos que no contengan ingredientes de 
origen animal, busca información en los rótulos de 
los productos acerca de su verdadera naturaleza, 
composición e identidad. 

Cabe destacar que el proyecto de resolución 
en la instancia de consulta pública1 recibió 
una importante cantidad de sugerencias, 
observaciones y notas de apoyo a la iniciativa por 
parte de cámaras de productores de alimentos, 
empresas de alimentos, asociaciones de 
veganos/vegetarianos y personas físicas, entre 
otros. Esta instancia fue un punto clave para 
contemplar observaciones fundamentales para la 
implementación de la normativa. 

M
ediante la Resolución Conjunta N° 5/2022 de la Secretaría de Calidad en Salud y de la 

entonces Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional se incorporó al Código 

$OLPHQWDULR�$UJHQWLQR��&$$���HO�DUW¯FXOR�����TXH�HVWDEOHFH�ORV�UHTXLVLWRV�SDUD�LGHQWLͤFDU�D�
los productos con leyendas dirigidas a consumidores veganos, vegetarianos o flexitarianos.

**

https://www.boletinoficial.gov.ar/detalleAviso/primera/267781/20220802
https://www.fssai.gov.in/upload/notifications/2022/06/62ac3f9dba33cGazette_Notification_Vegan_Food_17_06_2022.pdf
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Ahora bien, para utilizar en los rótulos de los 
productos las leyendas: “PRODUCTO VEGANO” o 
“ALIMENTO VEGANO”, éstos no deben contener 
ingredientes de origen animal y/o sus derivados 
(incluidos los aditivos y coadyuvantes), y los 
elaboradores e importadores deben acreditar 
ante los organismos nacionales competentes que 
sus procesos y sistema de gestión garantizan 
el cumplimiento de lo descripto anteriormente, 
ORV�FXDOHV��DVLPLVPR��SRGU£Q�VHU�YHULͤFDGRV�SRU�
HQWLGDG�FRQ�UHFRQRFLPLHQWR�RͤFLDO�

En este caso, las solicitudes deberán presentarse 

En la resolución mencionada se establecen las 
condiciones de uso para las siguientes leyendas: 

1. “PRODUCTO VEGETARIANO” o “ALIMENTO 
VEGETARIANO”, para los productos que no 
contengan ingredientes de origen animal 
y/o sus derivados (incluidos los aditivos 
y coadyuvantes), excepto los siguientes 
ingredientes y/o sus componentes o 
derivados: leche, productos lácteos; huevos 
y ovoproductos obtenidos de animales vivos; 
miel o productos derivados apícolas. 

2. “SOLO CON INGREDIENTES DE ORIGEN 
VEGETAL”, “100% VEGETAL”, “HECHO A BASE DE 
PLANTAS”, para los productos que no contengan 
ingredientes de origen animal y/o sus derivados 
(incluidos los aditivos y coadyuvantes). 

En ambos casos (1. y 2.) las leyendas se podrán 
consignar en los rótulos de los productos, siempre 
y cuando los elaboradores e importadores 
acrediten ante la Autoridad Sanitaria competente6

en el marco de la autorización del producto tal 
condición.

6. Autoridades Sanitarias jurisdiccionales: KWWSV���ZZZ�DUJHQWLQD�
JRE�DU�DQPDW�YLJLODQFLD�DOLPHQWDULD�DXWRULGDGHV�MXULVGLFFLRQDOHV

algunos datos…

La Unión Vegetariana Internacional estableció, en su último estudio del año 
2017, que hay más de 600.000.000 de vegetarianos en el mundo, asegurando que 
el vegetarianismo mostró un incremento en los Estados Unidos, por el orden del 
500%, desde el año 2014 hasta la actualidad.

Un reciente estudio de la Unión Europea (UE) dirigido por ProVeg International reveló que casi el 40% 
GH�ORV�FRQVXPLGRUHV�GH�OD�8(�VH�LGHQWLͤFDQ�DKRUD�FRPR�IOH[LWDULDQRV��YHJHWDULDQRV��SHVFHWDULDQRV�
o veganos5.

Por otro lado, el 12% de la población argentina es vegana y vegetariana según los resultados 
publicados por Kantar-Insights División- para la Unión Vegetariana Argentina (UVA) en el año 2020. 
Asimismo, otro 12% se reconoce como flexitariano.

5. ProVeg International (2020): encuesta de consumidores europeos 
sobre alimentos de origen vegetal. Disponible en: https://proveg.
com/es/descarga-informe-encuesta-consumidores-proveg/

**

https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%3A%2F%2Fworkspace.fao.org%2Fsites%2Fcodex%2FMeetings%2FCX-714-28%2FAl01_22s.pdf
https://www.argentina.gob.ar/anmat/vigilancia-alimentaria/autoridades-jurisdiccionales
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ante una Comisión Evaluadora conformada por 
representantes de la Dirección de Agregado 
de Valor y Gestión de Calidad dependiente de 
la Subsecretaría de Alimentos, Bioeconomía y 
Desarrollo Regional de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca y representantes del Instituto 
Nacional de Alimentos (INAL), dependiente de 
la Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

3DUD�ODV�HQWLGDGHV�X�RUJDQLVPRV�FHUWLͤFDGRUHV�VH�
prevé establecer un sistema de reconocimiento 
para el uso del atributo vegano, esto implica 
que las entidades deban cumplir con ciertos 
requisitos para su reconocimiento por parte de 
las autoridades nacionales competentes.

Asimismo, la normativa establece que no se podrá 
hacer uso de denominaciones reglamentarias de 
DOLPHQWRV�GH�RULJHQ�DQLPDO�FRQ�LGHQWLGDG�GHͤQLGD�
en el CAA, ni tampoco se podrán utilizar términos 
que hagan alusión a los mismos. No obstante, 
síse permitirá emplearlos para referirse a conferir 
aroma y/o sabor. 

A su turno, se menciona que en el marco de la 
Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) se 
creó un grupo ad hoc de vegano/vegetariano 
con el objetivo de desarrollar una propuesta 
de criterios y recomendaciones para que las 
Autoridades Sanitarias jurisdiccionales tengan 
en cuenta al momento de evaluar los términos - 
denominaciones a ser utilizados en cada caso.

un sector en crecimiento 

Según datos de un informe de Bloomberg Intelligence (BI), el mercado de los 
alimentos de origen vegetal podría representar hasta el 7,7 % del mercado 
mundial de las proteínas en 2030, con un valor de más de 162.000 millones de 
dólares, frente a los 29.400 millones de dólares del 2020.

Según la Asociación de Productores de Alimentos a Base de Plantas Argentina (ABP) que nuclea 
DOUHGHGRU�GH�����HODERUDGRUHV�QDFLRQDOHV��UHͤHUH�TXH�HO�PHUFDGR�GH�SURGXFWRV�$%3�HVW£�HQ�FRQVWDQWH�
crecimiento con un volumen de mercado de productos superior a los $110.000 millones. Se estima que 
estas empresas, generan 12.0000 empleos directos y otros 18.000 empleos indirectos. Y su capacidad 
productiva alcanzó un promedio de 72% de su capacidad instalada, y estiman que para el 2023 y 2024 
tendrán inversiones superiores a $7.000 millones. Asimismo, actualmente algunas empresas están 
exportando sus productos (producto terminado y como insumos para fabricarlos) a los siguientes 
destinos: Latinoamérica, Europa, Medio Oriente y Japón.    

Por su parte datos obtenidos de la Base de Datos Global de Nuevos Productos de Mintel (Mintel 
GNPD - Global New Products Database), en Argentina la categoría de panadería representa el 23,3 
% de los productos veganos lanzados. A su vez, se relevaron los siguientes datos según categorías: 
Sustitutos de la carne (10.20%), pastas (7.40%), snacks/cereales/barras de cereal (7.40%), galletas 
dulces/galletas (7.1%), bebidas a base de plantas (dairly alternatives) (6.30%), pan y productos de 
panadería (6%), galletas y crackers (5.40%), ingredientes y mezclas para hornear (4%), productos a 
base de arroz (4%), condimentos/aderezos (2.60%)7.

7. Plant-based in LATAM. Trend report from Mintel Consulting. Veganuary – Landscape for Plant-based in LATAM. 2021.



14 | Alimentos Argentinos

Queda claro que el avance de la normativa 
representa un importante progreso para una 
identificación más clara de los productos 
compuestos por ingredientes de origen vegetal, 
permite a su vez la caracterización de nuevos 
nichos de mercados de producto y promueve el 
acompañamiento de innovadores desarrollos 
de producto.

Por su parte, en el mercado global y en nuestro 
país, el grado de exigencia de los consumidores 
respecto de la naturaleza de los productos 
alimenticios y el origen de los ingredientes que 
ORV� FRPSRQHQ�� VH� KD� HOHYDGR� \� GLYHUVLͤFDGR�
considerablemente. 

Como consecuencia, el sector regulado deberá 
indagar nuevas y diversas estrategias que permitan 
cubrir esta demanda, representando un gran 
desafío en el desarrollo nuevos productos o en la 
transformación o reformulación de los ya existentes.

(Q� GHͤQLWLYD�� VL� ELHQ� HVWDV� UHJXODFLRQHV�
FRQVWLWX\HQ� XQ� DYDQFH� VLJQLͤFDWLYR� SDUD� HO�
acompañamiento del sector, a su vez representan 
el puntapié hacia el planteo de nuevos desafíos 

en cuanto a la necesidad de caracterización de 
nuevos tipos de productos, nuevos ingredientes, 
nuevas fuentes de proteínas, así como también el 
avance de nuevas tecnologías. 

Para más información puede visitar:
https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/atributo-vegano/ 

o contactarse con: veganoAR@magyp.gob.ar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fuentes consultadas: 

̈́� %ROHW¯Q� 2ͤFLDO� ������������ 5HVROXFLµQ� &RQMXQWD�1r� �� GH� OD� 6HFUHWDU¯D� GH� &DOLGDG� HQ� 6DOXG� \� GH� OD� HQWRQFHV� 6HFUHWDU¯D� GH� $OLPHQWRV��

%LRHFRQRP¯D�\�'HVDUUROOR�5HJLRQDO�

̈́� 3UR9HJ�,QWHUQDWLRQDO���������HQFXHVWD�GH�FRQVXPLGRUHV�HXURSHRV�VREUH�DOLPHQWRV�GH�RULJHQ�YHJHWDO��

̈́� $VRFLDFLµQ�GH�3URGXFWRUHV�GH�$OLPHQWRV�D�%DVH�GH�3ODQWDV�

̈́� 3ODQW�EDVHG�LQ�/$7$0��7UHQG�UHSRUW�IURP�0LQWHO�&RQVXOWLQJ��9HJDQXDU\�̰�/DQGVFDSH�IRU�3ODQW�EDVHG�LQ�/$7$0�������

̈́� 3DFNDJLQJ�DQG�ODEHOOLQJ��5HJXODWLRQ��)RRG�6DIHW\�DQG�6WDQGDUGV�$XWKRULW\�RI�,QGLD�

̈́� 5HJODPHQWR��8(��1|������GHO�D³R������

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Sustitutos a base de plantas

Las proteínas vegetales aparecen como una 
de las primeras alternativas para sustituir las 
fuentes de origen animal. Diversos tratamientos 
tecnológicos, como texturizado o impresión 3D, 
permiten obtener alimentos con propiedades y 
características organolépticas similares a las 
de animales.

texturizados

Los texturizados proteínicos de origen vegetal, 
son productos obtenidos mediante extrusión  
a partir de harinas, sémolas, concentrados o 
aislados proteínicos vegetales.

Mediante el uso de cocción por extrusión de alta 
humedad, se crea un producto con una apariencia 
y sensación en la boca similar a la carne cocida.

En el proceso de   extrusión, una combinación de 
SUHVLµQ��FDORU�\�FL]DOODPLHQWR�PHF£QLFR�SODVWLͤFD�
materiales vegetales húmedos que contienen 
proteínas y los empuja a través de una matriz. 
3XHGHQ� SUHVHQWDUVH� HQ� IRUPD� GH� ͤEUDV�� WUR]RV��
gránulos, tajadas u otras características.

Estos “sustitutos de carne a base de plantas” son 
las más comunes actualmente disponibles.

Impossible Foods, Beyond Meat y otras 
compañías que elaboran alimentos a base de 
plantas (plant based), ofrecen una variedad 
amplia de alternativas a los consumidores.

análogos de carne impresos en 3D

La impresión 3D es un proceso de fabricación 
de  productos mediante la colocación de material 
capa por capa. Permite el diseño y la fabricación 
de alimentos saludables, controlando la cantidad 
de material y su contenido nutricional, así como 
su diseño y textura.

Mediante la impresión 3D, y en combinación con el 
modelado digital y las formulaciones de alimentos 
a base de plantas, se busca crear análogos con 
ͤEUDV�PXVFXODUHV�TXH�LPLWHQ�D�ODV�GH�OD�FDUQH�

En el año 2050 se estima que la población mundial será de 9.300 millones de personas, para poder 
garantizar la disponibilidad de alimentos, su producción debería aumentar un 60 %, sin embargo resulta 
complejo imaginar que esta cantidad extra, se alcance por medio de los métodos de producción actuales. 

3RU� RWUR� ODGR�� FDGD� YH]�P£V� FRQVXPLGRUHV� SUHͤHUHQ�SURGXFWRV� DOLPHQWLFLRV� ̸VDOXGDEOHV�� «WLFRV� \� GH�
bajo impacto ambiental”. Sus preocupaciones sobre el bienestar animal, los efectos de la producción 
agropecuaria en el clima, y en particular la tendencia al consumo de productos vegetarianos y veganos, 
obligan a encontrar fuentes alternativas de proteínas que no provengan de animales. 

En este escenario, las opciones que aparecen son múltiples y diversas. Proteínas vegetales, insectos, hongos 
y hasta “agricultura celular” destacan entre las más innovadoras. Además, estas fuentes alternativas se ven 
aún más favorecidas cuando se combinan con otras tecnologías como impresión 3D y edición genética.

https://impossiblefoods.com/
https://www.beyondmeat.com/en-US/


17 | Alimentos Argentinos

Los análogos de carne impresos en 3D todavía 
están en proceso de desarrollo, sin embargo 
algunas empresas ya logran producir volúmenes 
importantes.

La compañía israelí 5HGHͤQH�0HDW invirtió en la 
construcción de una fábrica que  utiliza  impresoras 
3D de tamaño industrial, lo que permite aumentar 
la escala del negocio.

Novameat de Barcelona, España, también utiliza 
esta tecnología para imprimir “bistecs” que tienen 
el aspecto, textura y sabor de la carne, pero están 
elaborados a base de proteínas vegetales.

Proteínas vegetales 
funcionales

El empleo de proteínas vegetales no se limita a 
la textura sino también a su funcionalidad. Las 
proteínas  presentan propiedades emulsionantes.

Un ejemplo que explica claramente esta 
funcionalidad es el de la mayonesa. ¿Por qué 
no se separan las fases acuosa y grasa de una 
mayonesa si son inmiscibles? Aquí interviene 
uno de los principales componentes lipídicos 
del huevo, que es la lecitina. La lecitina es una 
molécula tensioactiva; tiene una parte hidrófoba 
que repele el agua e interacciona con las gotas 
GH�DFHLWH�\�RWUD�SDUWH�KLGUµͤOD�TXH� LQWHUDFFLRQD�
con el agua.

Las moléculas tensioactivas recubren las gotas 
de aceite que se originan al dispersarse y forman 
estructuras estables, llamadas micelas. Las 
partículas de aceite rodeadas de emulsionante 
y dispersas en un medio acuoso tendrán más 
estabilidad cuando el medio es ácido. El ácido del 
vinagre o del jugo de limón realiza esta función.

https://www.redefinemeat.com/
https://www.novameat.com/


18 | Alimentos Argentinos

Estas son las razones por las que la mayonesa no 
se separa en dos fases. Pero, ¿Qué ocurre si no 
se emplea huevo en la elaboración de aderezo? 
Varios estudios han investigado las propiedades 
emulsionantes y espumantes de la harina 
de garbanzo, destacando que sus proteínas 
favorecen la formación de emulsiones. Algunos 
aderezos similares a la mayonesa pero que no 
utilizan huevo en su formulación, incluyen harina 
de garbanzo como ingrediente. 

Agricultura celular

La agricultura celular es la generación de tejidos 
animales a partir del cultivo y desarrollo de células. 
El objetivo es crear carne real que sea igual a la 
FDUQH�GH�JDQDGR�SHUR�VLQ�OD�FU¯D�QL�HO�VDFULͤFLR�GH�
ningún animal.

Para llevar a cabo el proceso de cultivo, en 
primer lugar, es necesario recolectar células 
que se encuentren en el tejido nativo del 
animal. Una vez obtenida la muestra, se deben 
aislar las células encargadas de crear un nuevo 
tejido muscular y cultivarlas con el fin de 
multiplicarlas. Luego de obtenida la cantidad 
necesaria se las estimula para que se fusionen 
y formen fibras de tejido muscular.

Por otro lado, es necesario contar con un medio 
de cultivo que contenga todos los nutrientes que 
las células requieren para crecer y multiplicarse. 
Los medios actualmente utilizados contienen 

componentes inorgánicos y orgánicos que 
incluyen carbohidratos, aminoácidos y vitaminas.

Finalmente se requiere una matriz 
tridimensional que imita el entorno natural 
del músculo nativo. Además, tiene que tener 
las características apropiadas para permitir la 
adhesión celular, y la posterior proliferación y 
desarrollo de tejido muscular.

Si bien hasta el momento no hay productos en 
el mercado, ya en 2013 la empresa holandesa 
Mosa Meat presentó la primera hamburguesa 
del mundo hecha al cultivar células musculares 
de vaca en un laboratorio. Diversos grupos de 
investigación, incluso en Argentina, trabajan en 
optimizar esta técnica que también se utiliza para 
producir carne de pollo y peces.

El avance de la agricultura celular también 
dependerá de la capacidad para superar algunos 
retos como: 

1 Economías de escala, aumentando la 
SURGXFFLµQ�� RSWLPL]DQGR� HO� FRVWR�EHQHͤFLR�
de fabricar un alimento a partir de tejido 
cárnico animal cultivado. 

1 Grandes inversiones para el desarrollo de las 
plantas de producción y 

1 Necesidad de un marco regulatorio 
actualizado.

̽ ŁěŢČŁð�ǠČČŁŮŢ�ŭ�ðŗŁŠěŢƧŭƛ�ēěŗ�ĳƯƧƯƓŭ̼

Los astronautas de la Estación Espacial Internacional 

recientemente obtuvieron carne combinando agricultura celular 

e impresión en 3D. Utilizaron materiales de Aleph Farms de 

Rehovot, Israel. Una demostración rotunda de que se puede 

producir “carne sintética” en cualquier parte.

https://mosameat.com/
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Insectos

Si bien en Argentina no existe una cultura del 
consumo de insectos, esta práctica es habitual 
en numerosos países. Los insectos pueden tener 
un fuerte impacto en la alimentación del futuro, 
SXHVWR� TXH� SUHVHQWDQ� EHQHͤFLRV� HFRQµPLFRV��
nutricionales y ambientales además de contener 
niveles elevados de proteínas.

Requieren menos espacio, agua y alimentos que 
el ganado convencional por lo que su cría produce 
una menor huella ambiental. 

La composición nutricional de los insectos 
comestibles es difícil de generalizar debido al 
gran número de especies consumidas. Se han 
UHDOL]DGR�QXPHURVDV�SXEOLFDFLRQHV�FLHQW¯ͤFDV�HQ�
ODV�TXH�VH�DͤUPD�TXH��GHSHQGLHQGR�GH�OD�HVSHFLH��
método de crianza y alimentación, pueden 
presentar contenido de proteínas entre un 40-60% 
en base seca, ricas en aminoácidos esenciales. 
Además contienen ácidos grasos insaturados, 
ͤEUD�\�PLFURQXWULHQWHV�

En Argentina, el INTI colabora con la empresa 
̸*ULOORV�&DSRV̹��SDUD�GHWHUPLQDU�HO�SHUͤO�QXWULFLRQDO�
de “harina” o polvo de grillos de la especie Gryllus 
assimilis, y estudiar posibles aplicaciones en 
alimentos. Este producto representa una fuente 
alternativa de proteína que puede utilizarse como 
ingrediente para desarrollar alimentos con un 
DOWR�SHUͤO�QXWULFLRQDO��6H�OR�XWLOL]D��SRU�HMHPSOR��HQ�
mezcla con harina de trigo en la elaboración de 
SDQHV��PXIͤQV�\�EXGLQHV�

Hongos

Hasta ahora, los humanos hemos dependido 
en gran medida de los animales para obtener 
proteínas. Sin embargo la microflora, hongos, 
bacterias, levaduras, tiene un potencial 
enorme para transformar la manera en que 
producimos alimentos. 

Proteínas fungales

La empresa Perfect Day produce una proteína, 
beta-lactoglobulina, idéntica a la que se encuentra 
en el suero de leche de vaca. Pero lo distintivo es 
TXH� OD�REWLHQH�D�SDUWLU�GH�XQ�KRQJR�ͤODPHQWRVR�
multicelular y no requiere la participación de 
ningún animal.

Mediante edición genética, se inserta en 
el genoma del hongo, la secuencia de ADN 
precisa que sirve como modelo para hacer esta 
proteína. Al ser idéntica a la del suero, presenta 
el mismo sabor y funcionalidad que la obtenida 
de la leche. 

El proceso de ajustar una cepa de hongos para 
TXH�KDJD�XQ�WUDEDMR�HVSHF¯ͤFR�VH�OODPD�LQJHQLHU¯D�
GH�FHSDV���/D�FHSD�VHOHFFLRQDGD�HV�SURO¯ͤFD�HQ�OD�
producción de proteínas, y adecuada para llevar a 
cabo “las instrucciones genéticas” que se le dan. 

/RV�KRQJRV�PRGLͤFDGRV�VH�FRORFDQ�HQ�XQ�WDQTXH�
con caldo hecho de agua, azúcar y otros nutrientes. 
Cuando los hongos fermentan el caldo, producen 
una proteína “animal” pura sin siquiera involucrar 
a un animal.

Luego, la proteína se separa de la microflora, se 
ͤOWUD��VH�SXULͤFD�\�ͤQDOPHQWH�VH�VHFD��(O�SURGXFWR�
ͤQDO� HV� XQD� SURWH¯QD� HQ� SROYR� H[WUHPDGDPHQWH�
pura, lista para ser utilizada en distintos alimentos. 

https://perfectday.com/
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Biomasa fungal

Ésta se obtiene a partir del cultivo de hongos 
en un biorreactor, en condiciones controladas. 
Posteriormente la biomasa es prensada para 
reducir su contenido de agua, y posteriormente 
se realiza un tratamiento térmico con el objetivo 
de inactivarla. Presenta un contenido de proteína 
de entre un 12 y un 15 %, una alta proporción de 
ͤEUD�\�XQ�EDMR�FRQWHQLGR�GH�O¯SLGRV��6X�WH[WXUD�\�
características sensoriales permiten su uso en 
una variedad de productos, particularmente como 
reemplazo de carne.

Los especialistas del INTI y la empresa Enyetech 
produjeron en el país un hongo originario de 
Inglaterra, denominado Fusarium venenatum y 
rebautizado como Kernel, que tiene propiedades 
nutritivas superiores a las de la carne. El producto 
tiene una textura similar al atún desmenuzado 
y su sabor es neutro, lo que le da mucha 
versatilidad para elaborar diferentes alimentos 
dulces y salados.

En estos momentos, la empresa está en proceso 
del montaje de la planta, para pasar de una escala 
de laboratorio a su elaboración industrial.

Implicancias para la legislación

Muchas de estas proteínas alternativas ya 
están presentes en el mercado argentino y 
mundial. Otras, en cambio, están en vías de 
desarrollo. Pero es de esperar que en poco 
tiempo el avance de la tecnología haga que 
nuevos alimentos estén a disposición de los 
consumidores.  

Esta situación plantea una necesidad de adecuar 
el marco normativo ya que varios de los productos 
o procesos, por su condición de innovadores, no 
están contemplados en la legislación.

Un ejemplo de ello, es el polvo de grillo desarrollado 
por el INTI que se menciona up supra, que para ser 
comercializado debe ser previamente incorporado 
al Código Alimentario Argentino, lo cual requiere 
establecer parámetros que aseguren su calidad, 
genuinidad e inocuidad.

Con este objetivo se constituyó un grupo de 
trabajo interdisciplinario del que participó la 
SAGyP junto al INTI, INTA, INAL, SENASA además 
de la UADE y la empresa productora de grillos. 
Gracias a los aportes de cada área se logró 



21 | Alimentos Argentinos

elaborar un proyecto de marco normativo, que 
además de las características propias del polvo de 
JULOOR��VH�SURSXVR�LQFOXLU�OD�GHͤQLFLµQ�GH��LQVHFWRV�
comestibles, la lista de insectos autorizados y sus 
condiciones de cría.

Contar con un marco regulatorio actualizado 
para comercializar los productos alimentarios 

mencionados, permitiría el avance de las start-
ups  locales existentes y alentaría la generación 
de otras, además de promover la inversión 
privada nacional y extranjera. Desde la SAGYP, 
como otros organismos relacionados, se busca 
alentar el desarrollo y producción de este tipo de 
alimentos con mejores condiciones nutricionales 
y menor impacto ambiental.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fuentes consultadas:

Impresión 3d en alimentos - https://transferencia.tec.mx/2022/08/09/impresion-3d-de-alimentos-que-es-y-con-que-se-come/
 
(PXOVLRQHV�JHOLͤFDGDV�HQULTXHFLGDV�FRQ�KDULQD�GH�JDUEDQ]R�� https://www.redalyc.org/journal/5722/572267361003/html/
 
3HUIHFW�GD\�� https://perfectday.com/
 
*ULOORV�FDSRV���KWWS���ZZZ�JULOORVFDSRV�FRP�DU�
 
)$2���/D�&RQWULEXFLµQ�GH�ORV�,QVHFWRV�D�OD�6HJXULGDG�$OLPHQWDULD��ORV�0HGLRV�GH�9LGD�\�HO�0HGLR�$PELHQWH��
KWWSV���ZZZ�IDR�RUJ�IVQIRUXP�HV�UHVRXUFHV�OD�FRQWULEXFLRQ�GH�ORV�LQVHFWRV�OD�VHJXULGDG�DOLPHQWDULD�ORV�PHGLRV�GH�YLGD�\�HO�PHGLR
 
/DERUDWRULRV�&UDYHUL���KWWSV���ZZZ�ELIH�QHW�DU�
 
,PSRVVLEOH�)RRGV���KWWSV���LPSRVVLEOHIRRGV�FRP�
 
%H\RQG�0HDW���KWWSV���ZZZ�EH\RQGPHDW�FRP�HQ�86�
 
5HGHͤQH�0HDW���KWWSV���ZZZ�UHGHͤQHPHDW�FRP�
 
1RYD�0HDW���KWWSV���ZZZ�QRYDPHDW�FRP�

)XQGDFLµQ�,QQRYDFLµQ�%DQNLQWHU���KWWSV���ZZZ�IXQGDFLRQEDQNLQWHU�RUJ�QRWLFLDV�TXH�HV�OD�DJULFXOWXUD�FHOXODU�"BDGLQ �����������

&RPLGD�D�EDVH�GH�LQVHFWRV��HO�DOLPHQWR�GHO�IXWXUR�TXH�\D�OOHJµ�D�$UJHQWLQD���
KWWSV���ZZZ�DUJHQWLQD�JRE�DU�QRWLFLDV�FRPLGD�EDVH�GH�LQVHFWRV�HO�DOLPHQWR�GHO�IXWXUR�TXH�\D�OOHJR�DUJHQWLQD��
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sabías que:

En Argentina existen más de 40 instalaciones de cría piloto de diferentes 

especies de insectos, asociadas generalmente a universidades e institutos 

de investigación. A nivel nacional, sólo cuatro empresas comercializan 

ŁŢƛěČƧŭƛ�ČŭŢ�ǠŢěƛ�ēě�ŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ̶�ƐŭŗŁŢŁǗðČŁŮŢ̶�ċŁŭČŭŢƧƓŭŗ�Ǎ�ðŗŁŠěŢƧðČŁŮŢ�
animal de insectívoros. Si bien en Argentina no existe una legislación que 

ampare la habilitación de estos establecimientos, recientemente SENASA 

habilitó en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios 

(RENSPA) la categoría de explotaciones “producción de insectos para 

consumo”. A raíz de la falta de legislación, en el año 2021 el SENASA le solicitó a 

la Red de Seguridad Alimentaria (RSA-CONICET) la elaboración de un informe con el 

ŭċőěƧŁǆŭ�ēě�ěǆðŗƯðƓ�ěŗ�ƐěƓǠŗ�ēě�ƓŁěƛĴŭ�ēě�ŁŢƛěČƧŭƛ�ČŭŠěƛƧŁċŗěƛ�ČŭŠŭ�ŗŭƛ�ĴƓŁŗŗŭƛ̶�ČŭŢĴěŗðēŭƛ̶�ēěƛļŁēƓðƧðēŭƛ�
y en polvo, que sirva de insumo para el desarrollo de productos seguros y adecuados para el consumo 

humano y la alimentación animal.

Ver documento ͠ £ƓŭēƯČČŁŮŢ�ēě�ŁŢƛěČƧŭƛ�ƐðƓð�ČŭŢƛƯŠŭ�ļƯŠðŢŭ̻�'ěƛČƓŁƐČŁŮŢ�ēě�ƐƓŭČěƛŭƛ�Ǎ�ƐěƓǠŗ�ēě�ƓŁěƛĴŭ͡ �͘ �¦®�͘ �uV 1»

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/139358/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y


El camino de la competitividad: 

experiencias 

en primera persona

| Autores: Ivana Colamarino - Ambrosio Pons Lezica
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A
rgentina tiene una industria de alimentos altamente competitiva a nivel internacional y con 

un lugar protagónico en la economía nacional por la vasta extensión, la elevada productividad 

DJURDOLPHQWDULD��HO�DSRUWH�GH�UHFXUVRV�KXPDQRV�FDOLͤFDGRV�\�ORV�GHVDUUROORV�LQQRYDGRUHV��

En 2021,  las exportaciones argentinas 
de alimentos procesados y productos 
agroalimentarios alcanzaron USD 26 mil millones. 
Tal valor supone un incremento del 48,8% con 
respecto a 2020 y del 40,4% en comparación 
con 2019. A su vez, los despachos de alimentos 
agruparon el 33,8% del total de las exportaciones 
argentinas al mundo.
 
Cabe mencionar que la Unión Europea es un 
mercado prioritario para el sector,  el cual recibió 
en 2021, el 18% de las exportaciones argentinas 
de alimentos, por un total de USD 4.745 millones. 
En este período, Argentina realizó exportaciones 
de productos alimenticios y alimentos a 26 de los 
27 países que componen la Unión Europea1. 

Se estima que hay cerca de 15.000 empresas de 
alimentos y bebidas, dentro de las cuales el 98% 
son pymes que promueven fuertemente el empleo 
y el desarrollo regional. 

No obstante, la rentabilidad de las mismas, es 
levemente inferior al promedio industrial. Una de 

1. Fuente: TradeMap

las causas que originan esta menor rentabilidad, 
estaría dada por el grado de desarrollo 
empresarial, que se evidencia en la escasa 
XWLOL]DFLµQ� GH� SODQLͤFDFLµQ� HVWUDW«JLFD�� \� HQ� HO�
manejo de herramientas de gestión empresarial. 
En general sus principales esfuerzos se orientan 
a la mejora continua de sus productos, muchas 
veces desatendiendo otros aspectos como la 
gestión y comercialización.

También se ha notado cierto desconocimiento 
acerca de los requisitos necesarios para acceder 
a algún instrumento que permita diferenciar, 
agregando valor a los alimentos (Denominación 
GH� 2ULJHQ�� ,GHQWLͤFDFLµQ� *HRJU£ͤFD�� 3URGXFFLµQ�
Orgánica y Sello Alimentos Argentinos). La 
necesidad de aplicar protocolos y, en algunos 
casos, tener que realizar algunos cambios en los 
modos de producción, es una fuerte traba para 
que las pymes decidan adoptar algún sistema de 
diferenciación, a pesar de las ventajas que esto 
genera, tanto ante la posibilidad de establecer 
precios de venta más altos, como acceder a 
mercados diferenciados. 
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-------------------------------------------------------------------
Alternativas de Financiamiento: DesarrollAR y ANR PROCAL

PROCAL como herramienta transversal 

y eje del Plan PotenciAR Alimentos2

Ante este panorama es una prioridad desde la 
SAGYP llevar adelante programas que permitan 
abordar la problemática de una manera integral.

Es así, que desde el año 2014 se dicta el programa 
de Formación en Agronegocios  (con 1442 pymes 
EHQHͤFLDULDV� GH� ��� SURYLQFLDV�� FRQWULEX\HQGR� DO�
desarrollo empresarial, favoreciendo la gestión y 
la estrategia comercial. Asimismo, el Programa de 
Implementación de Normas de Calidad (con 162 
S\PHV�EHQHͤFLDULDV�GH����SURYLQFLDV���DFRPSD³µ�
durante el 2021 a pymes de alimentos hacia el 
FDPLQR�GH�OD�FHUWLͤFDFLµQ�GH�QRUPDV�FRPR�%30�

+$&&3�,62� ������)60$�%5&�� HQWUH� RWUDV�� GH�
acuerdo a la exigencias de los mercados destino. 

Actualmente se encuentra en ejecución el 
“Programa de asistencia técnica para la 
'LIHUHQFLDFLµQ̹� HQ� KHUUDPLHQWDV� FRPR� ���
implementación del “Sello Alimentos Argentinos, 
8QD� HOHFFLµQ� 1DWXUDO̹�� ��� HO� UHFRQRFLPLHQWR� GH�
��� ̸'HQRPLQDFLRQHV� GH� 2ULJHQ� H� ,QGLFDFLRQHV�
*HRJU£ͤFDV̹� \� ��� OD� ̸JX¯D� SDUD� S\PHV�
agroalimentarias sostenibles, contribución para la 
prevención y reducción de pérdidas de alimentos”, 
estimando alcanzar un total de 200 pymes.

2.  Pagina web PotenciAR alimentos https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/plan_potenciar/ 
��� KWWSV���DOLPHQWRVDUJHQWLQRV�PDJ\S�JRE�DU�+RPH$OLPHQWRV�ͤQDQFLDPLHQWRBDQU�DQUBGHVDUUROODU�SKS

Transitar el camino de la competitividad muchas 
YHFHV� UHTXLHUH� GH� DVLVWHQFLD� ͤQDQFLHUD� SDUD�
los productores, y es así que el programa de 
$15� �$SRUWHV� 1R� 5HHPEROVDEOHV�� GH� 352&$/�
�ͤQDOL]DGR��\�HO�3URJUDPD�1DFLRQDO�GH�3URPRFLµQ�
GH�$JUHJDGR�GH�9DORU�SDUD�HO�'HVDUUROOR�5HJLRQDO�
̸'HVDUUROO$5̹� �HQ� FXUVR�� VH� FRQYLHUWHQ� HQ�
complementos fundamentales. 

Estas herramientas tienen como objetivo 
brindar aportes para mejoras en infraestructura, 
obras menores, adquisición de instalaciones y 
maquinaria para modernizar la línea de producción, 
insumos necesarios para modernización de 
procesos productivos y/o adquisición o adopción 
de tecnologías digitales para modernizar procesos 
y/o sistemas industriales y comerciales�. 
'HVDUUROO$5� TXH� WUDQVLWD� OD� WHUFHUD� HGLFLµQ��
donde se han presentado más de 120 planes de 
inversión, permite mejorar la competitividad de 
nuestras pymes, lo cual se podrá observar en los 
siguientes testimonios.
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-------------------------------------------------------------------
Testimonios en primera persona:

alimenpes s.a.
Mar del Plata, Buenos Aires

̸(PSUHVD�GH�OD�)DPLOLD�0HOOLQR�TXH�QDFH�HQ�HO�D³R�
����� \� SURYHH� GLDULDPHQWH� SHVFDGRV� \� PDULVFRV�
FRQJHODGRV� QDFLRQDOHV� H� LPSRUWDGRV� D� ORV�
SULQFLSDOHV� GLVWULEXLGRUHV� GHO� SD¯V�� UHVWDXUDQWHV�� \�
SHVFDGHU¯DV�� 3DUD� HOOR�� GLVSRQHPRV� GH� FDPLRQHV�
UHIULJHUDGRV�\�RIUHFHPRV�XQ�HQYDVDGR��HWLTXHWDGR�
\� SUHVHQWDFLµQ� DFRUGHV� D� ORV� UHTXHULPLHQWRV�
VDQLWDULRV��DVHJXUDQGR�DV¯�OD�PHMRU�FDOLGDG�HQ�WRGR�
PRPHQWR��OR�FXDO�QRV�KD�RWRUJDGR�XQ�DOWR�SHUͤO�GH�
FRQͤDQ]D�HQWUH�QXHVWURV�FOLHQWHV��

+DFH�XQRV�D³RV��GHVSX«V�GH�SDUWLFLSDU�GH�OD�(VFXHOD�
GH�1HJRFLRV������KHPRV�KDELOLWDGR�QXHVWUD�SODQWD�
IULJRU¯ͤFD� FRPR� HVWDEOHFLPLHQWR� HODERUDGRU� 6,1�
7$&&�SDUD�RIUHFHU�XQ�GLIHUHQFLDO�IUHQWH�D�OD�FRPSHWHQFLD��<�KR\��JUDFLDV�D�ORV�FRQRFLPLHQWRV�UHFLELGRV�HQ�
SDUWLFLSDFLµQ�GH�OD�(VFXHOD�GH�1HJRFLRV������\�XQ�$15�RWRUJDGR�SRU� OD�DFWXDO�6HFUHWDU¯D�GH�$JULFXOWXUD�
*DQDGHU¯D�\�3HVFD�D�WUDY«V�GH�IRQGRV�GHO�%,'�KHPRV�LQFRUSRUDGR�XQD�O¯QHD�GH�SHVDGR�\�HQYDVDGR�DO�YDF¯R�
TXH�QRV�SHUPLWLU£�DPSOLDU�QXHVWUD�SURSXHVWD�FRPHUFLDO��RIUHFLHQGR�QXHYRV�FDQDOHV�GH�YHQWD�\� OOHJDQGR��
GLUHFWDPHQWH�D�ORV�FRQVXPLGRUHV�FRQ�SURGXFWRV�GH�P£[LPD�FDOLGDG�\�VHJXULGDG�DOLPHQWDULD��(VWD�SURSXHVWD�
VH�FRPHUFLDOL]DU£�D�WUDY«V�GHO�FDQDO�5(7$,/��PHGLDQWH�OD�PDUFD�&0��&RQJHODGRV�0HOOLQR�6�$����HQ�HQYDVHV�
DO�YDF¯R�GH�SURGXFWRV�FRQJHODGRV�6,1�7$&&�HQ�JUDPDMHV�GH����������\�����JUDPRV��$OO¯�HQFRQWUDUHPRV�ͤOHW�
GH�PHUOX]D��ͤOHW�GH�FKHUQLD��ODQJRVWLQRV�SHODGRV��PL[�GH�PDULVFRV��ZRN�GH�YHJHWDOHV�\�PDULVFRV�HQWUH�ORV�
SURGXFWRV�P£V�GHVWDFDGRV��

&DEH�PHQFLRQDU�TXH�OD�LGHD�GH�OD�HPSUHVD�HV�DYDQ]DU�HQ�OD�DPSOLDFLµQ�GH�SURSXHVWDV�FRPHUFLDOHV�OLJDGDV�
D� OD� WHFQRORJ¯D��HO�PHGLR�DPELHQWH�\� ODV�QXHYDV� WHQGHQFLDV�\�HQ� IXQFLµQ�GH�HOOR�\D�HVWDPRV�GLVH³DQGR�
DOLPHQWRV�GH�TXLQWD�JDPD�PHGLDQWH�WHFQRORJ¯D�VRXV�YLGH�.

)LQDOPHQWH� TXHUHPRV� GHVWDFDU� TXH� KHPRV� SDUWLFLSDGR� DFWLYDPHQWH� HQ� OD� FRQVWLWXFLµQ� GHO� &OXVWHU� GH�
$OLPHQWRV�GH�0DU�GHO�3ODWD�\�=RQD��ORJUDQGR�XQD�VLQHUJLD�PX\�IXHUWH�HQWUH�HPSUHVDV�GHO�VHFWRU�TXH�QRV�
SHUPLWH�SUR\HFWDU�REMHWLYRV�D�IXWXUR�FRQ�XQD�YLVLµQ�HQ�FRQMXQWR̹�

&RQWDFWR��-XDQ�3DEOR�0HOOLQR
ZZZ�DOLPHQSHV�FRP

4. El sistema VRXV�YLGH consiste en la aplicación de un tratamiento de cocción-pasteurización controlado a alimentos crudos 
R� SDUFLDOPHQWH� FRFLGRV� HQYDVDGRV� DO� YDF¯R� HQ� HQYDVHV� KHUP«WLFDPHQWH� VHOODGRV�� HQIULDGRV� HQ� IRUPD� U£SLGD� \� ͤQDOPHQWH�
almacenados a temperaturas de refrigeración, particularmente entre 0-3°C.
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fidecal srl - Rosario, Santa Fe

̸(V�XQD�HPSUHVD�S\PH�IDPLOLDU�FRQ�P£V�GH����D³RV�
GH� H[LVWHQFLD�� GHVGH� VXV� RU¯JHQHV� DJURSHFXDULRV��
EXVFµ� HQFRQWUDU� QLFKRV�GRQGH�SRGHU� JHQHUDU� YDORU�
GLIHUHQFLDO��(Q�HO�D³R������\�FRQ�OD�SUHPLVD�GH�JHQHUDU�
PD\RU� DJUHJDGR� GH� YDORU�� SXVLPRV� HQ�PDUFKD� XQD�
I£EULFD� GH� FHUHDOHV� SDUD� GHVD\XQR� \� VQDFNV�� FRQ�
PDUFD� FRPHUFLDO� 3DWDJRQLD� *UDLQV�� DFRPSD³DGRV�
SRU�XQ�GLUHFWRU� W«FQLFR�FRQ�JUDQ�H[SHULHQFLD�SUHYLD�
H�LQYLUWLHQGR�HQ�XQD�SODQWD�QXHYD�SDUD�WDO�ͤQ��7RGRV�
QXHVWURV�SURGXFWRV�HODERUDGRV�VRQ�OLEUHV�GH�JOXWHQ��
DGHP£V�VH�HODERUDQ�SURGXFWRV�VLQ�D]¼FDU�D³DGLGD��
YHJDQRV� \� RWURV�� $OJXQRV� GH� HOORV� VRQ�� JUDQRODV��
FRSRV�GH�PD¯]��DQLOORV�IUXWDGRV��EROLWDV�FKRFRODWDGDV��
DOPRKDGLWDV�GH�GLVWLQWRV�UHOOHQRV��FRSRV�GH�TXLQRD��
PL[�VDODGRV��HWF�

6L� ELHQ� FRPHUFLDOL]DPRV� ORV� SURGXFWRV� FRQ� OD� PDUFD� SURSLD� 3DWDJRQLD� *UDLQV�� WDPEL«Q� HODERUDPRV�
SURGXFWRV�SDUD�WHUFHURV��\�H[SRUWDPRV�D�GLVWLQWRV�SD¯VHV�GH�/DWLQRDP«ULFD�

)XLPRV�EHQHͤFLDULRV�GHO�3UR\HFWR� ,PSOHPHQWDFLµQ�GH�6LVWHPDV�GH�*HVWLµQ� �\�1RUPDV�GH�&DOLGDG�HQ�HO�
PDUFR�GHO�352&$/�GXUDQWH���PHVHV�HQ�HO������� OR�TXH�FRQWULEX\µ�D�FHUWLͤFDU� OD�QRUPD�)66&�������9�
����HQ�VX�VLVWHPD�GH�JHVWLµQ�GH� LQRFXLGDG�D�SDUWLU�GH�RFWXEUH�GHO�FRUULHQWH�\�FHUWLͤFDU�5HVSRQVDELOLGDG�
6RFLDO� &RUSRUDWLYD�� $GHP£V�� FXUVDPRV� OD� (VFXHOD� GH� 1HJRFLRV� SDUD� 3\PHV� $OLPHQWLFLDV�� GH� SRVLWLYR�
UHVXOWDGR�SDUD�QRVRWURV�\�SRVWHULRUPHQWH�SUHVHQWDPRV�XQ�3UR\HFWR�3URGXFWLYR�DO�$15�352&$/��GHVWLQDGR�
D� OD�PRGHUQL]DFLµQ� WHFQROµJLFD�PHGLDQWH�DXWRPDWL]DFLRQHV�\�HOLPLQDFLµQ�GH�DFWLYLGDGHV�PDQXDOHV��$V¯�
SXVLPRV�HQ�PDUFKD�XQD�QXHYD�O¯QHD�GH�HQYDVDGR��OD�DSOLFDFLµQ�GH�DOPDFHQDMHV�YHUWLFDOHV��QXHYRV�VLVWHPDV�
GH�FRGLͤFDFLµQ�DXWRP£WLFRV��HWF��3RVWHULRUPHQWH�FRQ�OD�HPSUHVD�LQYHUWLPRV�IXHUWHPHQWH�DJUHJDQGR�QXHYDV�
O¯QHDV�GH�SURGXFFLµQ��FREHUWXUDV�GH�FKRFRODWH���GXSOLFDQGR�VX�FDSDFLGDG�SURGXFWLYD�H�LQFRUSRUDQGR�XQD�
QXHYD�£UHD�GH�ELRWHFQRORJ¯D��

/D� E¼VTXHGD� SHUPDQHQWH� GH� QXHYRV� PHUFDGRV� FRQ� PD\RU� YDORU� \� WHFQRORJ¯D� KD�
FRQVWLWXLGR�\�FRQVWLWX\H�HO�̸OHLWPRWLY̹�GH�)LGHFDO�65/��\�DV¯�OD�KHUUDPLHQWD�SDUD�SRGHU�
JDUDQWL]DU� VXVWHQWDELOLGDG� HFRQµPLFD�� VRFLDO� \� DPELHQWDO�� D� OD� YH]� GH� IDFLOLWDU� HO�
GHVDUUROOR�SURIHVLRQDO�SUHFLVR�GH�QXHVWUR�SHUVRQDO̹��

&RQWDFWR��0HUFHGHV�&DOYR
ZZZ�SDWDJRQLDJUDLQV�FRP�DU
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Huerta orgánica anahata-

Champañera miguel más
Pocito, San Juan

1RV� GHVWDFDPRV� SRU� VHU� XQ� SUR\HFWR� LQWHJUDGR�
GH� SURGXFWRV� RUJ£QLFRV� SULPDULRV� \� HODERUDGRV��
TXH� WLHQH� SRU� REMHWLYR� LQYHVWLJDU� \� GHVDUUROODU� OD�
SURGXFFLµQ�GH�YLQRV��FKDPSDJQH��DFHWR�EDOV£PLFR��
YLQDJUH�\� WRPDWH� WULWXUDGR��HQ�XQ�SUHGLR�GH�����KDV�
XELFDGDV� HQ� HO� GHSDUWDPHQWR� GH� 3RFLWR�� 8QD� GH�
QXHVWUDV� IRUPDV�GH�FRPHUFLDOL]DU� ORV�SURGXFWRV�HV�
PHGLDQWH� OD� DSOLFDFLµQ� GHO� 7XULVPR� 5HVSRQVDEOH� \�
6XVWHQWDEOH�� 6RPRV� SURGXFWRUHV� RUJ£QLFRV� GHVGH�
������\�HQ�6DQ�-XDQ�IXLPRV�ORV�SULPHURV��(Q������FRQ�OD�D\XGD�GHO�3520(;�����DUJHQWLQRV�UHSUHVHQWDQGR�
DO�VHFWRU�RUJ£QLFR��SDUWLFLSDPRV�GH�OD�;�&RQIHUHQFLD�,QWHUQDFLRQDO�GH�,)2$0��,QWHUQDWLRQDO�)HGHUDWLRQ�RI�
2UJDQLF�0RYHPHQWV��UHDOL]DGD�HQ�&ULVFKHUFK��1XHYD�=HODQGD��)XLPRV�SURWDJRQLVWDV�GH�OD�EDVH��IXQGDFLRQDO�
GHO�0RYLPLHQWR� $UJHQWLQR� SDUD� OD� 3URGXFFLµQ� 2UJ£QLFD� �0$32�� \� FRQVHJXLPRV� TXH� OD� ;,,� &RQIHUHQFLD�
,QWHUQDFLRQDO� GH� ,)2$0�VH�KLFLHUD� HQ�0DU�GHO�3ODWD�� (VWH� HYHQWR� � VLJQLͤFµ�XQ�DSRUWH� FXDOLWDWLYR�SDUD� HO�
GHVDUUROOR�GH�OD�$JULFXOWXUD�2UJ£QLFD��D�PD\RU�HVFDOD��ORV�VXSHUPHUFDGRV�FRPHQ]DURQ�D�WHQHU�LQWHU«V�HQ�
LQFRUSRUDU�ORV�SURGXFWRV�RUJ£QLFRV�HQ�VXV�JµQGRODV��\�KXER�XQ�FUHFLPLHQWR�LPSRUWDQWH�GH�OD�SURGXFFLµQ�
RUJ£QLFD��VREUH�WRGR�GH�HPSUHVDV�JUDQGHV�FRQ�FDSDFLGDG�GH�H[SRUWDU��(Q�HO�FDVR�GH�OD�+XHUWD�2UJ£QLFD��
WXYLPRV�TXH�GHVSOHJDU�WRGD�OD�FDSDFLGDG�FUHDWLYD�SDUD�SURGXFLU�FDOLGDG�\�OOHJDU�D�ORV�FRQVXPLGRUHV�

)XLPRV�EHQHͤFLDULRV�GH�OD�(VFXHOD�GH�1HJRFLRV������GH�6$*<3��DGHP£V�GH�SDUWLFLSDU�HQ�IHULDV�GH�DOLPHQWRV�
RUJ£QLFRV�\�R�GLIHUHQFLDGRV�\� URQGDV�GH�QHJRFLRV�TXH�QRV�D\XGDURQ�D�FRQFUHWDU�QHJRFLRV�\�PHMRUDU�HO�
DFFHVR� D� ORV� GLVWULEXLGRUHV�� DOPDFHQHV� \� FRQVXPLGRUHV�� 3XGLPRV� FDSDFLWDUQRV� D� WUDY«V� GHO� 3UR\HFWR�
352&$/�\�KDFHU�URQGDV�GH�QHJRFLRV�LQYHUVDV�HQ�6DQ�-XDQ��FRQ�FRPSUDGRUHV�GH�&µUGRED��5RVDULR�\�%XHQRV�
$LUHV��$GHP£V��SXGLPRV�PHMRUDU�QXHVWUD�SODQWD�GH�HODERUDFLµQ�GH�9LQDJUHV�2UJ£QLFRV�\�$FHWR�%DOV£PLFR�
FRQ�D\XGD�JHVWLRQDGD�D�WUDY«V�GHO�$15�352&$/�

0HMRUDPRV�OD�FRPHUFLDOL]DFLµQ�PHGLDQWH�OD�FUHDFLµQ�GH�XQ�SURGXFWR�WXU¯VWLFR�̸/D�5XWD�GHO�9LQR̹�� MXQWR�D�
WUHV�ERGHJDV�FHUFDQDV��(VWD�5XWD�GHO�9LQR�KR\�HV�JHVWLRQDGD�SRU�HO�0LQLVWHULR�GH�7XULVPR�GH�OD�3URYLQFLD�\�
SDUWLFLSDQ�P£V�GH����ERGHJDV�

/D�RWUD�LQQRYDFLµQ�IXH�HO�FRPHQ]DU�D�FRPHUFLDOL]DU�D�WUDY«V�GH�ODV�UHGHV�VRFLDOHV��HO�VLWLR�ZZZ�PLJXHOPDV�FRP�
DU�TXH�IXH�GLVH³DGR�WDPEL«Q�FRQ�OD�D\XGD�GHO�352&$/��&RQ�JDQDV�GH�DOFDQ]DU�OD�VXVWHQWDELOLGDG�GH�ODV�WDUHDV�GH�
SURGXFFLµQ��HODERUDFLµQ�\�WXULVPR��LQLFLDPRV�HO�FXUVR�GH�(ͤFLHQFLD�(QHUJ«WLFD�FRQ�HO�REMHWR�GH�DKRUUDU�HQHUJ¯D��
$V¯�WUDQVIRUPDPRV�WRGRV�QXHVWURV�FXOWLYRV�SDUD�XWLOL]DU�HO�ULHJR�SRU�JRWHR��3RVWHULRUPHQWH�PRQWDPRV�XQ�SDUTXH�
VRODU�SDUD�JHQHUDU�QXHVWUD�SURSLD�HQHUJ¯D��XQ�FRQMXQWR�GH����SDQHOHV�IRWRYROWDLFRV�TXH�GXUDQWH�HO�G¯D�JHQHUDQ�
HOHFWULFLGDG�GH�EXHQD�FDOLGDG��FRQWDQGR�FRQ�HO�DSR\R�GH�OD�6$*\3�D�WUDY«V�GHO�SUR\HFWR�'HVDUUROO$5�

&RQWDFWR��0LJXHO�0DV
ZZZ�PLJXHOPDV�FRP�DU
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Programa Alimentos 

con Valor:

Dos años de vigencia

un programa con mirada federal que busca 
fortalecer emprendimientos elaboradores

de alimentos y bebidas de todo el país

| Autora: Dra. Natalia Del Cogliano
Subsecretaria de Desarrollo Emprendedor

**
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D esde la Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor de la Nación se lanzó la cuarta edición 
de Alimentos con Valor, un programa que  propone fortalecer a las emprendedoras y los 
emprendedores que elaboran alimentos y bebidas, a través de capacitaciones y asistencia técnica, 

favoreciendo su integración en la cadena de valor y mejorando la comercialización de sus productos.

Desde el año 2021, más de 500 emprendimientos 
de todo el país accedieron al programa, el 
cual ofrece un acompañamiento integral que 
la Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor 
asegura, a partir de la conformación de una 
red interinstitucional, a disposición de los 
emprendimientos seleccionados.

Esta red está integrada por la Subsecretaría de 
Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; el 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); 
la Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el 
Instituto Nacional de Educación Tecnológica 
(INET) y el grupo Alimentiva. En esta cuarta 
edición, hemos sumado al Instituto Nacional de 
la Propiedad Industrial (INPI), el Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), 
el Ministerio de Cultura y la Dirección Nacional 
de Inclusión Financiera y Financiamiento Social. 
Se trata de incorporaciones de enorme relevancia 
para las necesidades que tienen todos aquellos 
que emprenden en el mundo alimenticio.

A su vez, y con el objetivo de fortalecer y potenciar 
HO�DOFDQFH�IHGHUDO�GHO�SURJUDPD��VH�ͤ UPDURQ�FDUWDV�
de adhesión y compromiso con autoridades de 
los gobiernos provinciales del Norte Grande, a 
ͤQ� GH� LPSXOVDU� ODV� FDGHQDV� GH� YDORU� ORFDOHV� \�
acompañar el desarrollo de emprendimientos 
radicados en dicha región.

El programa acompaña a los emprendimientos 
en sus diferentes estadios, tal es así, que está 
dirigido a emprendimientos en estadío de ideación 
o puesta en marcha, que aún no cuenten con 
registros y/o habilitaciones, o emprendimientos 
consolidados que cuentan con registros y 
habilitaciones, y busquen potenciar su proyecto.

Los/las participantes pueden acceder a:

› Capacitación en Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) para la elaboración de 
alimentos.

› Herramientas de comercialización.

› Estrategias ágiles para emprendimientos de 
alimentos.

› Innovación en el modelo de negocios de 
alimentos.

› Manipulación segura de alimentos.

› Asistencia técnica para la elaboración de 
productos.

› Vinculación y articulación con pares

› Clínica de productos (análisis técnicos y de 
calidad).
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Esta política pública busca que quienes 
emprenden cuenten con las herramientas que 
necesitan para consolidar sus proyectos, que 
una idea pueda ser un proyecto, y que luego ese 
proyecto se pueda convertir en una PyME que 
genere trabajo. Argentina produce alimentos 
que pueden ser vectores de desarrollo, logrando 
tener cada vez más y mejores productos que 
FRQWULEX\DQ�D�GLYHUVLͤFDU�\�PHMRUDU�OD�DOLPHQWDFLµQ�
de las ciudadanas y los ciudadanos del país. Así, 
Alimentos con Valor contribuye a aumentar la 
cantidad de emprendimientos alimenticios de 
FDOLGDG�� GLYHUVLͤFDQGR� OD�RIHUWD� \�PHMRUDQGR� ODV�
opciones para las y los consumidores.

SEnTITE – tandil, Buenos aires
Elaboración de blends de té artesanales

“Pudimos capacitarnos desde lo más técnico como trazabilidad, 

etiquetado, registros, hasta clases de costos, venta y marketing. Mi 

objetivo próximo es poder crecer y llegar desde Tandil a muchos 

lugares de la Argentina compartiendo sensaciones en hebras” 

Virginia Muñoz

KUMA – Bariloche, río negro
Elaboración de medallones veganos sin gluten, 

a base de legumbres, cereales y verduras

“Con el Programa tuvimos mucho más claro el camino que debíamos 

recorrer para expandirnos hacia otros mercados, desarrollar nuevos 

productos y hacer crecer nuestro emprendimiento” 

Sofía Recalde Escandel

Testimonios de participantes del Programa
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/DV�LQVFULSFLRQHV�SXHGHQ�UHDOL]DUVH�KDVWD�HO����GH�HQHUR�GH�������R�KDVWD�DJRWDU�
HO�P£[LPR�GH�����SRVWXODFLRQHV�FRQ�XQ�FXSR�GH�����HPSUHQGLPLHQWRV�

0£V�LQIRUPDFLµQ
https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-al-programa-emprendimiento-argentino
0800-333-7963, o al correo electrónico emprendedoresalimentos@produccion.gob.ar

Narda Lepes nos cuenta sobre Alimentos con valor
https://www.youtube.com/watch?v=NtOnt6dnikk&t=3s

˛Ѓ1ēŁČŁŮŢ

EDAD MEDIA – ituzaingó, Buenos aires
Elaboración de licores artesanales

“las capacitaciones fueron realmente todas importantes, te anotás con 

ganas, preguntás con ganas. Siempre hay un profesional del otro lado 

respondiendo. Te relacionas con organismos importantes que los ves 

tan lejanos y de repente están tan cerca. Los profesionales se muestran 

de una manera tan gentil y amena que uno después puede seguir 

conversando con ellos. Te encontrás con gente como Narda Lepes, gente 

del INTI, INAL organismos que son importantísimos…te encontrás con 

profesionales que analizan tus etiquetas, que te enseñan a sacar costos, 

a ver los errores, los lugares de riesgo en la elaboración de tus productos, 

realmente es un programa que te capacita y te acerca a pulir esos 

detalles que uno tiene miedo y no tiene a quien preguntarle”. 

Paula Cayesse



Cadena de Valor Regional 

de la Yerba Mate 

| Autora: Patricia Parra
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Zonas agroeconómicas homogéneas1 

Fuente: Subsecretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo 
Regional, en base a Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) 
y “Zonas Agroeconómicas Homogéneas”, INTA-EEA Cerro Azul, 
Gunther, Correa de Temchuc y Lysiak
https://inta.gob.aU�VLWHV�GHIDXOW� OͤHV�VFULSW�WPS�]DKVPLVLRQHVQ��SGI

La actividad se desarrolla mediante la interacción 
de numerosos eslabones que se concatenan 
generando dinamismo socioeconómico en la 
región NEA de nuestro país.

1. “Se trata de zonas ecológicas homogéneas que comparten características similares de suelos, clima y uso del suelo, si 
bien no coinciden con los límites políticos de los departamentos, en todos los casos fueron ajustadas a éstos considerando 
que las mismas comparten aspectos sociales, naturales, productivos, económicos, estructurales e institucionales, los que 
FRQͤJXUDQ�HO�DPELHQWH�GRQGH�HYROXFLRQDQ�ODV�HPSUHVDV�H�LQIOX\HQ�HQ�VX�VRVWHQLELOLGDG�\�FRPSHWLWLYLGDG̹�

La yerba mate (Ilex paraguariensis Saint Hilaire) es 
un producto cultivado y elaborado con relevancia 
económica solamente en tres países del mundo, 
que incluyen a Argentina, Brasil y Paraguay. 

'H�DFXHUGR�D�ORV�UHVXOWDGRV�GHͤQLWLYRV�GHO�&HQVR�
Nacional Agropecuario 2018 sobre cultivos 
LQGXVWULDOHV�� HQ� W«UPLQRV� GH� VXSHUͤFLH�� OD� \HUED�
mate se ubica en tercer lugar, luego de la caña de 
azúcar y el algodón.

Área productora de yerba mate de argentina

Provincia 6XSHUͤFLH�
(hectáreas)

Particiapación 
(%) nacional

Misiones 181.890,0 86,9
Corrientes 27.386,9 13,1
Total país 209.276,9 100,0

Fuente Subsecretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo 
Regional, en base a datos a marzo 2022 del INYM.

Noroeste: Eldorado, Iguazú, Montecarlo.

Oeste: Libertador Gral. San Martín y San Ignacio.

Noreste: Gral. Belgrano, San Pedro y Guaraní.

Centro: Cainguás, Oberá, L.N. Alem, 25 de Mayo y San Javier. 

Sur: Capital, Apóstoles, Candelaria y Concepción.

Corrientes: Santo Tomé, Ituzaingo.

17 departamentos de la provincia 
de Misiones y 2 departamentos de 

la provincia de Corrientes
 (Argentina)

BrasilParaguay

E n nuestro país la yerba mate representa una economía regional de relevancia para la provincia 

de Misiones y el noreste de Corrientes, zonas que  cuentan con características agroecológicas 

que posibilitan el desarrollo exitoso de este cultivo.
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1ƛƒƯěŠð�ƛŁŠƐŗŁǠČðēŭ�ēě�ŗð�ČðēěŢð�ēě�ǆðŗŭƓ�ēě�ŗð�ǍěƓċð�ŠðƧě

2. Presentación del PLAN ESTRATÉGICO PARA EL SECTOR YERBATERO ARGENTINO, 2013-2028

Viveros

Empresas o Cooperativas Mercado
Externo

Producción
primaria

Transformación
primaria (secado

y canchado)
Molienda

y envasado
Mercado
Interno

Prestadores de servicio
ēě�ČŭƛěČļð�Ǎ�ǡěƧě

Prestadores de servicio de
estacionamiento acelerado

Acopiadores
intermediarios Otros operadores

Elaboración industrial

Sobresale la cantidad de productores, lo que da 
un panorama de la relevancia regional de esta 
cadena de valor en el territorio. También se 
debe considerar la cantidad de “tareferos” que 
realizan la cosecha manual de la yerba mate, en 
la temporada tradicional (entre abril y octubre). 
Algunas estimaciones indican alrededor de 
15.000 trabajadores afectados a esta tarea2.

 ŗðƛŁǠČðČŁŮŢ�Ǎ�ČðŢƧŁēðē�ēě�ŭƐěƓðēŭƓěƛ�ēě�ŗð�
cadena de valor agroindustrial de la yerba mate
 

Categoría de Operador &DQW�
Acopiadores 14
Comecializadores 87
Exportadores 51
Fraccionadores 20
Importadores 52
Molineros 5
Molineros - Fraccionadores 101
Prestadores de servicio de cosecha y flete 430
Prestadores de servicio 
de estacionamiento acelerado 1

Productores 13.090
Secadores 196
Total general 14.047

Durante el año 2021 se destinaron 282.855 
toneladas de yerba mate al mercado doméstico, lo 
que equivale a alrededor de cerca de 283 millones 
de paquetes de 1 kg.

Los datos muestran un crecimiento interanual de 
5,2% en 2021, lo que podría interpretarse como 
una recuperación del consumo post pandemia.

El consumo per cápita estimado para el año 2021 
fue de 6,8 kg/persona.

Fuente: Subsecretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, en base a información del INYM.

Fuente: Subsecretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo 
Regional, en base al INYM (datos al 20/10/2022).



35 | Alimentos Argentinos

evolución del precio de la yerba mate

Marco Normativo
Período de Vigencia +RMD�9HUGH Yerba Mate Canchada
Desde Hasta 3UHFLR����.J� Variación % 3UHFLR����.J�� Variación %

Res. INYM 66/2020 abr-20 sep-20 20,00 31 76,000 31
Res. SAGyP 113/2020 oct-20 mar-21 24,39 22 92,690 22
Res. SAGyP -MAGYP N°26/2021 may-21 sep-21 29,7 22 112,86 22
Res. SAGyP 144/2021 nov-21 mar-22 36,83 24 139,954 24
Res. SAGyP 32/2022 may-22 sep-22 46,89 27 178,18 27
Res. SAGyP 51/2022 oct-22 mar-23 70,08 49 266,304 49

Nota: Listado parcial. La serie se inicia con Res. de INYM 02/02.
)XHQWH��6XEVHFUHWDU¯D�GH�$OLPHQWRV��%LRHFRQRP¯D�\�'HVDUUROOR�5HJLRQDO��HQ�EDVH�D�,1<0�H�,1'(&�\�%ROHW¯Q�2ͤFLDO�GH�OD�5HS¼EOLFD�$UJHQWLQD�

Precios

Una de las funciones de la Ley 25.564 de creación 
del Instituto Nacional de la Yerba Mate, es acordar 
semestralmente entre los distintos sectores 
participantes del INYM el precio de la materia 
prima. El mismo resultará de un acuerdo en el 
INYM basado en el precio promedio de venta al 
consumidor de los productos elaborados con 
yerba mate, según las condiciones y estándares de 
FDOLGDG�TXH�ͤ MH�OD�UHJODPHQWDFLµQ��HO�FXDO�PHGLDQWH�
acta pertinente los sectores deberán respetar.

El Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan 

José Bahillo, participó del acto de apertura de la 4ta. edición de la 

Feria MATEAR, que se realizó en diciembre de 2022 en La Rural. 

Señaló que “esta feria destaca el valor cultural que enriquece a 

nuestra identidad, poniendo en valor el arraigo y empleo local 

que genera este sector productivo”. La feria fue una iniciativa del 

INYM pensada para acercar a productores y consumidores. En 

esta edición participaron más de 100 expositores, en su mayoría 

emprendimientos familiares y cooperativos.”

Fuente: KWWSV���ZZZ�DUJHQWLQD�JRE�DU�QRWLFLDV�EDKLOOR�SDUWLFLSR�GH�OD�
DSHUWXUD�GH�OD��WD�HGLFLRQ�GH�OD�IHULD�PDWHDU

https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/igdo/resumenes/Resumen-YerbaMate.pdf
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®ěŗŗŭƛ�ŭĳŁČŁðŗěƛ�ēě�ČðŗŁēðē�ěŢ�ŗð�ČðēěŢð�ǍěƓċðƧěƓð
Esta cadena hace uso de distintas herramientas de diferenciación de la SAGYP como estrategia comercial 

ƒƯě�ƐěƓŠŁƧě�ēðƓ�ŁŢĳŭƓŠðČŁŮŢ�ðŗ�ČŭŢƛƯŠŁēŭƓ�ƛŭċƓě�ŗð�ČðŗŁēðē�ēěŗ�ƐƓŭēƯČƧŭ̶�Ǎ�ðēěŠñƛ�ļðČěƓ�Ưƛŭ�ēěŗ�ċěŢěǠČŁŭ�
económico por medio del sistema de reintegro de exportación para alimentos diferenciados establecido en 

el DECRETO N° 1341/16, que perciben un reintegro del 0.5% de exportación.

inDiCaCiÓn geogrÁfiCa (i.g.) “YerBa mate argentina”.

Son 17 productos/marcas con IG correspondientes a 11 los establecimientos 

autorizados por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y la SAGYP para 

ČŭŠěƓČŁðŗŁǗðƓ�ěŗ�ƐƓŭēƯČƧŭ�àěƓċð�sðƧě�ČŭŢ�ěŗ�ƛěŗŗŭ�ēě�VŢēŁČðČŁŮŢ�IěŭĴƓñǠČð�͒VI͓�
Yerba Mate Argentina.

En el caso de los productos con IG Yerba Mate, de enero a octubre del 

˙˗˙˙̶� ƛě� ŭƧŭƓĴðƓŭŢ� ˘˗˝� ČěƓƧŁǠČðēŭƛ� ƐŭƓ� ƯŢ� ǆðŗŭƓ� H��� ēě� Â͵®� ˚˟̻˟˗˙̻˛˞˘̶̋ ˘�
correspondiente a 19.946,67 toneladas de yerba mate. 

Resumen de la IG Yerba Mate Argentina: 

KWWSV���DOLPHQWRVDUJHQWLQRV�PDJ\S�JRE�DU�+RPH$OLPHQWRV�LJGR�UHVXPHQHV�5HVXPHQ�<HUED0DWH�SGI

En 2021, la Yerba mate orgánica representó un 5% del volumen total de 

productos industrializados orgánicos destinados al mercado argentino, es decir 

se volcaron al mercado local un total de 77 toneladas de yerba mate orgánica. 

»ðŗ�ČŭŠŭ�ƛě�ŭċƛěƓǆð�ěŢ�ěŗ�ĴƓñǠČŭ�ěǌŁƛƧě�ƯŢð�ƓěČƯƐěƓðČŁŮŢ�Ɠěðŗ�ěŢ�ŗŭƛ�ǆŭŗưŠěŢěƛ�
a partir de 2019.

Respecto del sistema de reintegros mencionado, durante enero a noviembre del 2022, se otorgaron 36 

ČěƓƧŁǠČðēŭƛ�ČŭƓƓěƛƐŭŢēŁěŢƧěƛ�ð�˙˛˙̶˞˜�ƧŭŢěŗðēðƛ�ēě�ǍěƓċð�ŠðƧě�ŭƓĴñŢŁČð̻�
Fuente: Estadística SENASA

En el marco del Sello “Alimentos Argentinos – Una Elección Natural”, está 

ēŁƛƐŭŢŁċŗě�ěŗ�£ƓŭƧŭČŭŗŭ�ēě�ČðŗŁēðē�ƒƯě�ēěǠŢě�Ǎ�ēěƛČƓŁċě�ŗŭƛ�ðƧƓŁċƯƧŭƛ�ēě�ČðŗŁēðē�
superior para yerba mate que deberán cumplir los productos que aspiren a 

utilizar el Sello.

KWWSV���DOLPHQWRVDUJHQWLQRV�PDJ\S�JRE�DU�+RPH$OLPHQWRV�VHOOR�VLVWHPDBSURWRFRORV�
6$$������B<HUED���0DWH�SGI
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https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/sello/sistema_protocolos/SAA009%20_Yerba%20Mate.pdf
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Contexto Internacional
EXPORTACIONES (AÑOS 2012 A 2021)

En el caso de la yerba mate, la proporción que 
se destina a la venta a mercados externos 
es de alrededor de 14% de la producción; se 
trata de un producto de arraigada tradición de 
consumo interno.

En el año 2021, Siria y la categoría “Sin 
determinar”3, concentraron el 75,5% del valor 
exportado). Al mismo tiempo, Chile fue el destino 
del 16,4% de la yerba mate argentina vendida a 
mercados externos. 

Históricamente Siria, y, en segundo término, Chile, 
han sido los principales destinos. Siria recibió 
proporciones entre el 60% y 78% de la yerba mate 
argentina, mientras que a Chile se exportó entre 
10% y 19% del total de yerba mate vendida a 
mercados externos.

Cabe mencionar que destinos como Estados 
Unidos y España, Italia o Francia, se consideran 
como “mercados del recuerdo” debido a que, en 
general, se consume por compatriotas que se 
encuentran viviendo allí.

Se destaca el crecimiento de las ventas a 
mercados externos de los productos derivados 
de diversos procesos industriales, que generan 
concentrados de yerba mate. Si bien el orden de 
magnitud de las exportaciones de estos productos 
es inferior al de la yerba mate, se observa que en 
2012 representaron el 2,7%, en 2021 la relación 
ascendió a 10,8% calculados en valor.

Actualmente hay 38 mercados abiertos para la 
exportación de yerba mate argentina, siendo 
los países destinos mayoritarios de América, 
seguidos por países asiáticos, europeos, y  de 
África y Oceanía.

3 Desde el mes de marzo de 2018 la AFIP no hace pública la información a través de su sistema “SIM en línea”; por lo tanto, el 
INDEC ha debido adaptar la difusión de los resultados conforme a la normativa vigente sobre secreto estadístico y protección 
de datos Individuales (Art 10° de la Ley 17.622; Título VI del Decreto 3.110; Art. 1° de la Disposición 176/99, entre otros).

amÉriCa
Brasil - Cuba 
Guatemala - Perú 
Canadá - Ecuador 
México - Uruguay 
Chile - El Salvador 
Panamá - Colombia 
EEUU - Paraguay 
Costa Rica - Venezuela

asia
Arabia Saudita 

Indonesia - Siria 
China - Israel - Taiwán 
Corea del Sur - Japón 

Vietnam 
Emiratos Árabes Unidos
Líbano - India - Malasia

euroPa
EFTA - Noruega 
Suiza - Lichtenstein 
Islandia - Reino Unido 
Rusia - Turquía 
Unión Europea

ÁfriCa

Egipto 
Marruecos

oCeanía

Australia
Nueva Zelanda

Las compras a mercados externos de yerba mate 
KDQ� VLGR� KLVWµULFDPHQWH� SRFR� VLJQLͤFDWLYDV��
aunque a partir del año 2019 se manifestó el 
inicio del incremento en este flujo comercial, 
FRPSRUWDPLHQWR� TXH� VH� LQWHQVLͤFµ� GXUDQWH� ORV�
años siguientes.
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evolución de las exportaciones de yerba mate en valor, volumen y precio promedio de exportación 

Año Valor
�86'�)2%�

Variación (%) 
interanual

Volumen 
(Ton)

Variación (%) 
interanual

3UHFLR�3URP��
�86'�7RQ�

Variación (%) 
interanual

2018 94.962.911,8 18% 41.037,8 32% 2.314,0 -11%
2019 80.759.323,7 -15% 39.931,8 -3% 2.022,4 -13%
2020 84.355.069,7 4% 40.682,5 2% 2.073,5 3%
2021 70.707.015,9 -16% 32.583,5 -20% 2.170,0 5%

2022 (ene.-ago.) 46.757.995,5 21.200,4 2.205,5
Var 2021/2012 2,1% -3,7% 6,0%

Fuente: Subsecretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, en base a INDEC

Producción mundial

Argentina lidera la producción mundial de yerba 
mate, con 813.454 toneladas4. Le siguen Brasil, 
con 527.546 toneladas y Paraguay, con 132.739.

La producción de hoja verde de yerba mate de 
Argentina representa el 55,2% de la producción 
mundial (año 2020).

�� 'DWR�OHYHPHQWH�GLIHUHQWH�DO�RͤFLDO�VXPLQLVWUDGR�SRU�HO�,1<0��TXH�VH�GHEH�D�DMXVWHV�PHWRGROµJLFRV�GHO�RUJDQLVPR�LQWHUQDFLRQDO�)$2�

(Q�FXDQWR�D�VXSHUͤFLH��$UJHQWLQD�OLGHUD�OD�FDWHJRU¯D��
con 177.530 hectáreas (de acuerdo a datos de 
FAO), mientras que Brasil informa 69.047 hectáreas 
y Paraguay un total de 26.215 hectáreas.

---------------------------------------------------------------
Plan Estratégico Yerbatero 2013 – 2028

Durante este año, referentes del sector de 
la producción y de instituciones vinculadas 
evaluaron la marcha del Plan Estratégico 
Yerbatero, analizan el grado de avance de 
los planes operativos contemplados para el 
SHU¯RGR� ����� ̰� ������ \� GHͤQHQ� FµPR� DͤDQ]DU�
su cumplimiento para lograr un crecimiento 
sustentable.
Se trabajó en talleres donde se abordaban 
temáticas claves del sector como producción 
de plantines, secaderos, molinería y comercia-
lización, y producción.Los talleres fueron coor-
dinados por un equipo metodológico integrado 

por personas designadas por la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el 
Instituto Nacional de la Yerba Mate, el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria, los minis-
terios del Agro y la Producción de Misiones y de 
la Producción de Corrientes.

El Plan Estratégico Yerbatero 2013 – 2028 tiene 
como visión “lograr una actividad con la mayor 
cantidad de actores, competitiva, socialmente 
responsable, equitativa y ambientalmente 
sustentable, que ofrezca al mundo productos 
naturales, genuinos y de calidad”.

'HVGH� 6$*\3� VH� FRQWLQXDU£� FRQ� HO� WUDEDMR� PDQFRPXQDGR� HQWUH� HO�
sector privado y público en pos del desarrollo de una economía regional 
WDQ�UHOHYDQWH�SDUD�OD�UHJLµQ�1($�



Cadena de Valor

Regional Olivícola

| Autora: Sofía Tagarelli
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A        lo largo de las últimas décadas, se ha comprobado que el clima y los recursos disponibles en 
el país son muy propicios para la producción y procesamiento del olivo, lo que ha permitido 
el desarrollo de esta economía regional, y ha posicionado a nuestro país como el principal 

productor y exportador de la región.

Es de destacar que esta producción regional 
comprende dos actividades industriales 
importantes para el desarrollo y crecimiento 
de las economías regionales: la elaboración 
de aceitunas de mesa y la extracción de aceite 
de oliva. Ambos productos cuentan con una 
importante tradición y cultura regional arraigada 
en el país, combinándolo con alta inversión en 
tecnología, servicios, profesionales, instituciones 
y organismos especializados en la materia, 
con reconocimiento internacional que permiten 
ofrecer una amplia variedad de productos, 
cumpliendo los estándares más altos de calidad.

'H� DFXHUGR� FRQ� ORV� UHVXOWDGRV� GHͤQLWLYRV� GHO�
Censo Nacional Agropecuario 2018 publicados 
por el INDEC, el cultivo de olivo, ya sea destinado 
para aceite de oliva y aceitunas de mesa, es uno 
de los principales en orden de importancia, en 
OD�SDUWLFLSDFLµQ�GH�OD�VXSHUͤFLH�WRWDO�GH�IUXWDOHV�
implantada en el país, junto con la vid y el 
limonero.

Las zonas productivas se encuentran en las 
provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, 
Chubut, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, 
San Luis, Santiago del Estero, Salta y San Juan. 
En las mismas conviven cultivos tradicionales y 
de alta densidad. 

El total de hectáreas implantadas de olivo 
asciende a 77.170.-  El 32,0% de las hectáreas 
implantadas se destinan a la producción de 
aceitunas de mesa y el 68,0% a la elaboración de 
aceite de oliva (Fuente INDEC, Censo Nacional 
Agropecuario 2018). Asimismo, se estima 
que el 20% de las mismas corresponden a 
implantaciones de doble propósito.

A continuación, se observa la evolución del 
volumen estimado de los últimos 10 años de 

La Rioja

Mendoza

Catamarca

San Juan

Córdoba

Buenos Aires

Salta

Neuquén

Río Negro

San Luis

Santiago del Estero

Chubut

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/cna2018_resultados_definitivos.pdf
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la producción argentina de aceite de oliva y 
aceitunas de mesa.

7DO� FRPR� VH� REVHUYD� HQ� HO� VLJXLHQWH� JU£ͤFR�� OD�
producción de aceite de oliva muestra su máximo 
volumen en el año 2017 con un registro estimado 
de 45.000 toneladas, y el mínimo en los años 
2015 y 2016. En relación a la producción estimada 
de la campaña 2022, la misma exhibe un valor de 
28.000 toneladas con una variación de -15,2% 
respecto al volumen de la campaña anterior.   

Respecto a la producción estimada de aceitunas 
de mesa se observa una importante caída luego 
de la campaña 2013, volumen estimado más alto 
de la última década, con una recuperación hacia 
la campaña 2017 y una tendencia estable de los 
volúmenes estimados de la producción a partir de 
2018. El volumen estimado de la producción de esta 
campaña 2022, asciende a 70.000 toneladas. La 
misma muestra una caída respecto a la campaña 
anterior de 10,3% que se debió principalmente a la 
incidencia de fenómenos climáticos.

Fuente: Datos estimados de la Dirección de Desarrollo Productivo Regional

--------------------------------------------------------------------------------------

Intercambio comercial de Argentina 
EXPORTACIóN
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Es importante destacar que el sector olivícola 
posee un importante sesgo exportador. 

Las exportaciones de aceite de oliva efectuadas 
por Argentina en la última década presentan 
variaciones interanuales que acompañan los 
volúmenes de producción. 

En el periodo analizado el año que exhibe un 
mayor volumen y valor comercializado es 2017, 
registrando un valor exportado de 153,9 millones 
de U$s FOB, un volumen de 37.688 toneladas y un 
precio promedio de 4.085 U$s FOB/tonelada.

Fuente: Dirección de Desarrollo Productivo Regional en base a datos INDEC.
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En el año 2021 las ventas externas de aceite de 
oliva ascendieron a un volumen de 27.161 tonela-
das, registrando un incremento de 18,5% respecto 
a 2020. En el período mencionado se generaron 
divisas por 100,8 USD millones FOB (60,8% res-
pecto a la campaña anterior). El valor promedio 
unitario correspondiente, asciende a USD 3.712 
FOB/tonelada, registrando un incremento de 
35,7% respecto a la campaña anterior.

Principales mercados de destino de las 
exportaciones efectuadas en 2021

País Valor Volumen
Brasil 37.9% 35%
España 28.4% 30.2 %
Estados Unidos 26.5% 28.7%

Respecto a la evolución de las exportaciones de 
aceitunas de mesa en la última década, podemos 
observar una tendencia a la baja.

Las ventas externas de aceitunas de mesa 
alcanzaron un volumen de 49.634  toneladas 
en 2021, registrando una retracción respecto al 
período anterior de 7,3%. 

Se generaron en dicho período divisas por 69,1  
USD  millones FOB, con una variación de 0,6% 
respecto a la campaña anterior.

Fuente: Dirección de Desarrollo Productivo Regional en base a datos INDEC.
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El valor unitario correspondiente a las ventas de 
2021 asciende a 1.393 USD FOB por tonelada, 
registrando una variación de 8,6% respecto a 2020.
 

Principales mercados de destino de las 
exportaciones efectuadas en 2021

País Valor Volumen
Brasil 70,4% 72,4%
España 5,2% 5,8 %
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IMPORTACIóN

Las importaciones de aceite de oliva efectuadas 
por Argentina en la última década han sido poco 
VLJQLͤFDWLYDV�� (Q� HO� D³R� ������ VH� UHJLVWUDURQ�
compras externas por un volumen de 884 
toneladas (141,9% respecto 2019), 2.196.143 USD 
CIF (96,5% respecto 2019), 2.485 USD CIF/TON 
(-18,8% respecto 2019) y en 2021 las mismas 
exhibieron valores de 1.466 toneladas, 5.114.024 
USD CIF y 3.487 USD CIF/TON.

Respecto a la evolución de las importaciones 
de aceitunas de mesa, en el período 2020 
alcanzaron las 81 toneladas (31,4% respecto 
2019), 192.196 USD CIF (13,6% respecto 2019), 
2.366 USD CIF/TON (-13,6% respecto 2019). 
En el año 2021 registraron operaciones por un 
volumen de 74.8 toneladas, un valor de 199.092 
USD CIF y un precio promedio general de 2.660 
USD CIF/TON.

--------------------------------------------------------------------------------------

El valor de la Olivicultura

La importancia de la olivicultura en las economías 
regionales de Argentina ha llevado al país a inte-
grar el Consejo Oleícola Internacional -COI-, que es el 
organismo internacional dedicado a promover el 
cultivo del olivo, aceite de oliva y las aceitunas de 
mesa. Argentina fue miembro del COI entre el pe-
ríodo 1965-1974, volviendo a ser parte del mismo 
en el año 2009.  Distintos actores e instituciones 
público y privado de la cadena olivícola argentina 
junto con la SAGYP y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto participan activamente y en 
forma permanente en el COI.

Por otro lado, este año 
Argentina gestionó por 
primera vez el patrocinio 
del COI del Primer 

Concurso Nacional a la Calidad de Aceites de 
Oliva Virgen Extra, en el marco de ARGOLIVA XII 
Encuentro Olivícola Internacional, el evento olivícola 
más importante de Sudamérica, que se realizó en 
la ciudad de San Juan del 3 al 8 de septiembre de 
2022 (https://www.argoliva.com.ar/)

El sector olivícola ha demostrado a lo largo de la 
historia su relevancia en el desarrollo de economías 
regionales, y en particular cuenta con un gran 
potencial para crecer y continuar posicionando la 
calidad de su producción en el mundo.
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®ěŗŗŭƛ�ŭĳŁČŁðŗěƛ�ēě�ČðŗŁēðē�ěŢ�ŗð�ČðēěŢð�ŭŗŁǆŃČŭŗð
En el sector olivícola las herramientas de diferenciación de la SAGYP también están presentes, y perciben 

ěŗ�ċěŢěǠČŁŭ�ěČŭŢŮŠŁČŭ�ƐŭƓ�ŠěēŁŭ�ēěŗ�ƛŁƛƧěŠð�ēě�ƓěŁŢƧěĴƓŭ�ēě�ěǌƐŭƓƧðČŁŮŢ�ƐðƓð�ðŗŁŠěŢƧŭƛ�ēŁĳěƓěŢČŁðēŭƛ�
establecido en el DECRETO N° 1341/16, que perciben un reintegro del 0.5% de exportación.

inDiCaCiÓn geogrÁfiCa

aCeite De oliva virgen eXtra De menDoZa

Desde julio de este año el aceite de oliva virgen extra de Mendoza (AOVE) 

ƧŁěŢě�VŢēŁČðČŁŮŢ�IěŭĴƓñǠČð�͒VI͓�ð�ƧƓðǆĜƛ�ēě�ŗð�¦ěƛŭŗƯČŁŮŢ�ěǌ�s�Ià£�˚˘́˙˗˙˙̻�

Este sello brinda al consumidor información concreta sobre la calidad de 

ese producto asociada a su origen y desde lo comercial permite competir en 

mejores condiciones.

KWWSV���DOLPHQWRVDUJHQWLQRV�PDJ\S�JRE�DU�+RPH$OLPHQWRV�LJGR�UHVXPHQHV�5HVXPHQ�$FHLWH�GH�2OLYD�0HQGR]D�SGI

1Ţ�˙˗˙ ̶̠��ƓĴěŢƧŁŢð�ƛě�ƯċŁČŮ�ěŢ�ěŗ�˟ǆŭ�ƐƯěƛƧŭ�ēěŗ�ƓðŢŔŁŢĴ�ŠƯŢēŁðŗ�ƓěƛƐěČƧŭ�ð�
ƛƯƐěƓǠČŁě�ŭƓĴñŢŁČð�ēě�ŭŗŁǆŭ�ČŭŢ�˝�ŠŁŗŗŭŢěƛ�ēě�ļěČƧñƓěðƛ̻

Se observa en los últimos 5 años, una tendencia positiva respecto a los volúmenes que se comercializan en 

mercado interno, habiendo superado las 20 toneladas en 2021.

Fuente: Estadística SENASA

En el marco del Sello “Alimentos Argentinos – Una Elección Natural”, está 

ēŁƛƐŭŢŁċŗě� ěŗ� £ƓŭƧŭČŭŗŭ� ēě� ČðŗŁēðē� ƒƯě� ēěǠŢě� Ǎ� ēěƛČƓŁċě� ŗŭƛ� ðƧƓŁċƯƧŭƛ� ēě�
calidad para Aceite de Oliva Virgen Extra  que deberán cumplir los productos 

que aspiren a utilizar el Sello.

KWWSV���DOLPHQWRVDUJHQWLQRV�PDJ\S�JRE�DU�+RPH$OLPHQWRV�VHOOR�VLVWHPDBSURWRFRORV�

6$$���B$FHLWH���GH���2OLYD���YLUJHQ���H[WUD�SGI
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https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/sello/sistema_protocolos/SAA015_Aceite%20de%20Oliva%20virgen%20extra.pdf
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Reconocimiento de Argentina como Cuarta Colección 
Mundial de Germoplasma de Olivo

$QWH�OD�QHFHVLGDG�GH�UHFRQRFHU�XQD�QXHYD�FROHFFLµQ�HQ�DOJ¼Q�SD¯V�TXH�HVWXYLHUD�SRU�IXHUD�GHO�FHQWUR�
GH�RULJHQ�GH�OD�HVSHFLH��ODV�WUHV�FROHFFLRQHV�UHFRQRFLGDV�D�QLYHO�PXQGLDO�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�(VSD³D��
0DUUXHFRV�\�7XUTX¯D��$UJHQWLQD�KL]R�OD�VROLFLWXG�DQWH�HO�&RQVHMR�2OH¯FROD�,QWHUQDFLRQDO��&2,���(Q�HVWH�
D³R��VH�UHFLELµ�OD�YLVLWD�GH�HYDOXDFLµQ�W«FQLFD�TXH�DSUXHED�HO�EDQFR�GH�JHUPRSODVPD�GH�OD�(VWDFLµQ�
([SHULPHQWDO�$JURSHFXDULD�GHO�,17$�6DQ�-XDQ��VLHQGR�ORV�W«FQLFRV�UHVSRQVDEOHV�GH�OD�FROHFFLµQ�OD��
'UD��0DULHOD�7RUUHV�\�HO�'U��3LHUOXLJL�3LHUDQWR]]L�

&DEH�DFODUDU��TXH� ORV�EDQFRV�GH�JHUPRSODVPD�FRQWLHQHQ�FROHFFLRQHV�GH� ODV�HVSHFLHV�YHJHWDOHV�\�
WLHQHQ�XQD�LPSRUWDQFLD�IXQGDPHQWDO�\D�TXH��D��DVHJXUDQ�OD�VXSHUYLYHQFLD�GH�ORV�UHFXUVRV�JHQ«WLFRV�HQ�
HO�FDVR�GH�HYHQWXDOHV�DFFLGHQWHV��FOLP£WLFRV��IXHJR��SODJDV��HQIHUPHGDGHV��JXHUUDV��HWF����E��SHUPLWHQ�
HYDOXDU�GH�PDQHUD�VLVWHP£WLFD�HO�DPSOLR�HVSHFWUR�GH�FXOWLYDUHV�H[LVWHQWHV�HQ�]RQDV�QR�WUDGLFLRQDOHV�
\�DOHMDGDV�GH�OD�&XHQFD�GHO�0HGLWHUU£QHR��F��SRWHQFLDQ�HO�HVWXGLR�GH�OD�FRPSOHMD�LQWHUDFFLµQ�JHQRWLSR�
[�DPELHQWH�FRQ�HO�REMHWR�GH�PRGHODU�HO�FRPSRUWDPLHQWR�GHO�FXOWLYR�IUHQWH�D�HVFHQDULRV�GH�FDPELR�
FOLP£WLFR�JOREDO�

)LQDOPHQWH��HV�LPSRUWDQWH�UHVDOWDU�TXH�HO�Banco de Germoplasma del INTA San Juan�FRQ�VXV�WUHV�
Q¼FOHRV�SRVHH�DFWXDOPHQWH�P£V�GH�����FXOWLYDUHV��FDVL�����DFFHVLRQHV�UHSUHVHQWDWLYRV�GH�OD�FXHQFD�
GHO�0HGLWHUU£QHR�\�D�VX�YH]�GLIHUHQWHV�FORQHV�GH�OD�YDULHGDG�DUJHQWLQD�DUDXFR��&RQ�VXV����KHFW£UHDV�
\�SRU�VX�Q¼PHUR�GH�FXOWLYDUHV�es el banco de germoplasma más grande del continente americano y 

único de referencia frente al COI para Argentina.

Video explicativo: KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�,17$DUJHQWLQD�YLGHRV�FROHFFL�&��%�Q�ROLYRV�����������������
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Exportaciones de productos de economías regionales 

periodo enero-septiembre 2022

Registraron caídas interanuales del 0,5% en valor y de 1,3% en volumen, mientras que, en 
W«UPLQRV�GH�SUHFLR�SURPHGLR�GH�H[SRUWDFLµQ��VH�YHULͤFµ�XQD�VXED�GHO������

Autores: Patricia Parra, Agustina Paso Aranciaga.

D Las ventas a mercados externos de productos 
de las economías regionales del período 
enero - septiembre 2022, mostraron una 
caída interanual global en valor y volumen. 
Sin embargo, algunos productos como arveja, 
productos aviares y plantas vivas registraron 
un desempeño positivo, con crecimientos en 
sus valores de exportación superiores al 100%, 
respecto de igual lapso del año anterior. Otros 
productos, como preparaciones de ananá y 
aceite esencial de limón, incrementaron sus 
exportaciones en 97,1% y 69,9%. Muchos de 
HVWRV� SURGXFWRV�� IXHURQ� EHQHͤFLDGRV� FRQ� OD�
reducción o eliminación de sus alícuotas de 
derechos de exportación a partir de enero 
de 2021, mediante el decreto 1060/2020, y a 
SDUWLU�GH�ͤQDOHV�GH�MXQLR�GH�������D�WUDY«V�GHO�
decreto 410/2021.

D Asimismo, cabe mencionar que desde el 1° de enero de 2022, iniciaron su vigencia los decretos 
���������\�����������ORV�FXDOHV�EXVFDQ�EHQHͤFLDU�D�PXFKRV�SURGXFWRV�GH�ODV�FDGHQDV�GH�YDORU�GH�
las economías regionales y a aquellos que revistan la condición de ecológicos, biológicos u orgánicos, 
GHELGDPHQWH�FHUWLͤFDGRV�\�DXWRUL]DGRV�SRU�HO�RUJDQLVPR�FRPSHWHQWH��(O�LPSDFWR�SRVLWLYR�GH�HVWRV�
decretos se visualizará con mayor claridad en los próximos meses.

D Las mencionadas medidas se encuadran en las políticas públicas llevadas adelante por la cartera 
agropecuaria nacional, junto a otros Ministerios, con el objetivo de mejorar la competitividad de las 
economías regionales  y generar empleos y arraigo territorial . En el desarrollo e implementación de 
ODV�PLVPDV�VH�KD�FRQVLGHUDGR�OD�UHVSRQVDELOLGDG�ͤVFDO�\�VH�KD�HVWXGLDGR�TXH�QR�VH�JHQHUH�LPSDFWR�
en los precios internos.

D En este marco, la Subsecretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, informa que 
las ventas a mercados externos durante los primeros nueve meses de 2022 de los productos de 
las economías regionales registraron caídas interanuales del 0,5% en valor y de 1,3% en volumen, 
PLHQWUDV�TXH��HQ�W«UPLQRV�GH�SUHFLR�SURPHGLR�GH�H[SRUWDFLµQ��VH�YHULͤFµ�XQD�VXED�GHO������



Variación interanual ene-sept 2022/2021
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D El monto acumulado totalizó 5.505,6 millones de USD FOB y 3.787,6 mil de toneladas, resultando un 
precio promedio de exportación de 1.453,6 USD/Ton.  

D De manera detallada, en los primeros nueves meses de 2022, crecieron las ventas a mercados externos 
de 28 productos, considerando solamente aquellos productos regionales cuyas exportaciones 
superaron 1 millón de USD FOB y cuya variación interanual superó el 10%.

Exportaciones de productos de las EERR con mayor crecimiento 
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D De acuerdo al relevamiento realizado por la Subsecretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo 
Regional, entre los productos que registraron mayores aumentos interanuales, se encuentran:



Exportaciones argentinas de productos de las economías regionales que registraron 
mayores crecimientos interanuales en el periodo enero-septiembre 20221 

Producto de las EERR 
USD FOB

ene-sept 2022 ene-sept 2021 Var % (USD FOB)
$UYHMD 52.498.126,7 19.318.386,5 171,8%
Productos aviares 6.289.896,8 2.416.253,5 160,3%
Plantas vivas 2.518.299,0 1.013.797,4 148,4%
Preparaciones de ananá 1.801.280,0 913.782,5 97,1%
$UUR]�SDUEROL]DGR 2.135.855,7 1.128.280,6 89,3%
Aceite esencial de limón 143.296.306,2 84.345.151,7 69,9%
&HUH]D 7.523.506,2 4.494.878,3 67,4%
+XHYRV�6LQ�&£VFDUD�6HFRV 9.598.224,1 5.910.311,7 62,4%
Residuos y subproductos de maní 7.476.695,1 4.742.356,6 57,7%
6HPLOODV�GH�/LQR 3.400.296,1 2.195.627,2 54,9%
Preparaciones de aceituna 60.127.698,3 40.683.145,0 47,8%
Pelo 4.709.746,7 3.199.181,4 47,2%
Tabaco en rama 155.704.689,0 105.772.048,7 47,2%
Productos ovinos 12.026.570,5 8.533.832,6 40,9%
*DUEDQ]R 38.272.935,0 27.214.791,5 40,6%
0DP¯IHURV 1.125.845,0 807.845,0 39,4%
)UDPEXHVD�\�PRUD 3.055.993,2 2.219.159,9 37,7%
Preparaciones de tomate 3.800.169,9 2.778.762,3 36,8%
$FHLWHV�HVHQFLDOHV�GH�F¯WULFRV�QFRS��� 1.394.192,4 1.034.487,9 34,8%
Algodón 150.985.201,9 112.274.502,8 34,5%
'HP£V�IUXWDV 2.993.762,5 2.262.237,1 32,3%
6HPLOODV�GH�FRULDQGUR 4.766.481,7 3.758.561,6 26,8%
-XJR�GH�QDUDQMD 5.078.302,2 4.131.651,3 22,9%
Carne Aviar 273.265.228,0 223.409.951,3 22,3%
Preparaciones del género cápsicum 1.592.526,0 1.323.648,3 20,3%
)UXWLOOD 6.941.572,0 5.776.032,0 20,2%
$UUR]�SDUWLGR 9.001.349,3 7.832.032,9 14,9%
Aceite de maní 87.440.425,3 79.425.814,0 10,1%

)XHQWH��66$%<'5��0(&��HQ�EDVH�D�,1'(&�

127$��OD�GHͤQLFLµQ�GH�̸ 3HOR̹��VH�UHͤHUH�D�ORV�SURGXFWRV�REWHQLGRV�GH�DQLPDOHV�GH�ODV�HFRQRP¯DV�UHJLRQDOHV��FRQ�
un variado gradiente de agregado de valor en cuanto a procesos (sucio, lavado, cardado, peinado, descerado, 
HQWUH�RWURV��\�FDUDFWHU¯VWLFDV�W«FQLFDV��FRPR�ͤQXUD��,QFOX\H�D�XQ�JUXSR�GH����SRVLFLRQHV�DUDQFHODULDV�GH�SHOR�
de animales como cabras, liebres, llamas, guanacos y vicuñas, entre otras especies.

D Este conjunto de 28 productos representa el 19,2% del valor total exportado de productos de las 
Economías Regionales del período.

�� 6H�FRQVLGHUD�VRODPHQWH�DTXHOORV�SURGXFWRV�UHJLRQDOHV�FX\DV�H[SRUWDFLRQHV�VXSHUDURQ���PLOOµQ�GH�8�6�)2%�\�FX\D�YDULDFLµQ�
interanual del período superó el 10%.  



D Considerando los primeros nueve meses del 2022, en cuanto al valor, y comparado con períodos 
idénticos de años anteriores, se destaca que algunos productos, como arroz parbolizado, arveja, y 
residuos y subproductos de maní, mostraron su mejor desempeño de los últimos 13 años. Por otro 
lado, la categoría huevos sin cáscara secos tuvo su mejor desempeño respecto de los últimos 6 
años. En cuanto a semillas de lino y productos aviares se reflejó su mayor nivel de ventas al exterior 
de los últimos 5 años. 

Productos AyB Reg - Tendencia Ene-Sept 2010-2022
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Arroz parbolizado Arveja Residuos y subproductos de maní 

Huevos Sin Cáscara Secos Semillas de Lino Productos aviares 

D Por otra parte, durante el periodo enero-septiembre de 2022, plantas vivas, algodón, y mamíferos 
mostraron su mejor desempeño desde 2015, mientras que tabaco en rama fue el mejor de los últimos 
5 años. En el caso del pelo se alcanzó el mayor valor exportado de los últimos 3 años.

D Las exportaciones de los productos de las economías regionales representaron el 8,2% del valor y 
el 3,9% del volumen total exportado de nuestro país. Asimismo, el precio promedio de este periodo 
fue de 1.453,6 USD/Ton, valor que supera 2,1 veces al promedio general de las exportaciones totales 
nacionales, que resultó en 681,5 USD/Ton.

D Los principales mercados de destino de los productos AyB Regionales durante los primeros nueve 
meses de 2022 fueron: Estados Unidos, “Sin determinar”, Brasil, España, Países Bajos y China; éstos 
concentraron el 60,2% del valor total de las exportaciones de esta categoría y el 55,5% del total de 
productos regionales.

D El producto de economía regional plantas vivas fue exportado a “Sin determinar” y Colombia (87,0% 
y 13,0% del valor, respectivamente). En cuanto a pelo, dos países representan el total de ventas a 
mercados externos, “Sin determinar” y Bolivia con el 78,8%y 21,2%, respectivamente. Por otro lado, y 
siempre considerando el período enero–septiembre de 2022, los dos destinos de exportaciones de 
tabaco en rama que representaron el 91,2% fueron “Sin determinar” y Bélgica.

Respecto a la exportación de mamíferos los tres principales destinos fueron Estados Unidos, “Sin 
determinar” y España que concentraron el 95,2% del valor exportado.

Por último, para el producto algodón, los cuatro destinos que completan el 79,7% de ventas al exterior 
fueron Vietnam, Pakistán, “Sin determinar” y Turquía.



Programa Nacional de Agregado de Valor para Cooperativas 

Agroindustriales “CoopAr”

El Programa está dirigido a Cooperativas 
Agroindustriales de todo el país, y su objetivo 
es la promoción y la ejecución de proyectos de 
inversiones en bienes de capital, infraestructura 
y capital de trabajo destinados a potenciar la 
competitividad, el agregado de valor en origen, las 
exportaciones, así como a vincular la producción 
agroindustrial con otros sectores económicos.

Durante la convocatoria, lanzada en octubre de 
2022, se presentaron 225 proyectos por un monto 
superior a $ 5.100 millones.

Los proyectos son de una gran diversidad de 
productos y cadenas de valor (harina de legumbres, 
jugos, mermeladas, miel, yerba, mandioca, 
alcaparras, algarroba, entre otros) siendo la 
mayoría sobre incorporación de nuevas líneas 
de proceso, y desarrollo de nuevos productos, 
así como también reciclado de residuos para uso 
alimentario y generación de bioenergías.

Trabajamos para incentivar el desarrollo de 
mejoras competitivas de las Cooperativas 
Agroindustriales Argentinas.

Cantidad de proyectos por provincia

| https://www.argentina.gob.ar/agricultura/alimentos-y-bioeconomia/coopar
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Con mayor dinamismo y agilidad podrás 
encontrar los Programas, Planes, Herramientas 
de diferenciación, Marco Regulatorio gestionados 
por las Direcciones de Agregado de Valor y Gestión 
de Calidad y de Alimentos. 

La  información se organizó bajo los cuatro ejes de 
trabajo de ambas direcciones, Atajos, Destacados, 
Nuevas secciones.

| Visitanos aquí: WWW.ALIMENTOSARGENTINOS.MAGYP. GOB.AR

¦ěŁŢƧěĴƓŭ�ēě�1ǌƐŭƓƧðČŁŮŢ�ð�£ǍŠěƛ�ēě��ŗŁŠěŢƧŭƛ

Nueva plataforma para gestionar
ORV�FHUWLͤFDGRV

El Reintegro adicional del 0.5 % es para aquellos productos que:

› Revistan la condición de ORGÁNICOS,

› Cuenten con el derecho de uso Sello “ALIMENTOS 
ARGENTINOS, UNA ELECCIÓN NATURAL”,

› Dispongan de una DENOMINACIÓN DE ORIGEN o una 
INDICACIÓN GEOGRÁFICA.

Ο�'ŁĴŁƧðŗŁǗðČŁŮŢ�Ο� ěŗěƓŁēðē�Ο�1ǠČŁěŢČŁð
en una sola Plataforma

https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/


uŭǆěēðēěƛ�ěŢ� ðƐðČŁƧðČŁŮŢ��

Plan POTENCIAR ALIMENTOS

1. Fechas de examen para tramitar el carnet 
de manipulador de alimentos ante DIPA

En el marco del trabajo conjunto con la cartera 
agraria provincial, la Dirección de Agregado de 
Valor y Gestión de Calidad continúa brindando 
el servicio de examen complementario al curso 
virtual de Manipulación Segura de Alimentos de la 
plataforma Alimentos Argentinos, requerido para 
tramitar el carnet de manipulador de alimentos 
ante la autoridad sanitaria competente en la 
provincia de Buenos Aires. 6H�OOHYD�D�FDER�ORV�G¯DV�
OXQHV� \� YLHUQHV�GH� FDGD�PHV� FRQ��� WXUQRV� FDGD�
IHFKD��FRQ�LQVFULSFLµQ�SUHYLD�

Para poder tramitarlo, cada interesado deberá  
ͤQDOL]DU� HO� FXUVR� YLUWXDO� GH� 0DQLSXODFLµQ�
Segura de Alimentos disponible en la sección 
Cursos Virtuales, y luego realizar y aprobar el 
examen virtual, a través de una plataforma de 
comunicación digital. 

En la sección eventos se encuentra el 
procedimiento paso a paso para obtener el 
carnet con la SAGYP, es IMPORTANTE LEER 
ODV�&21',&,21(6, y las próximas fechas de 
examen con sus periodos de inscripción.

2. Cursos virtuales

Continúa la oferta de capacitación virtual 
permanente. La plataforma donde se encuentran 
alojados, ofrece un diseño sencillo y permite la 
autoadministración del tiempo por parte de los 
usuarios para la realización de los cursos. 

Comprende NUEVE (9) cursos virtuales sobre 
inocuidad, calidad y diferenciación de alimentos: 
https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/
HomeAlimentos/Capacitacion/cursos_virtuales.php 

Novedad en Curso virtual de 
Rotulado de alimentos envasados

Se actualizó el contenido del módulo 1 
sobre Rotulado general y del módulo 2 sobre 
Rotulado nutricional; además se incorporó 
el módulo 4 sobre Rotulado nutricional 
frontal, el cual incluye las nuevas exigencias 
de rotulado establecidas en la Ley N° 27.642 
y el Decreto N° 151/2022, las cuales fueron 
incorporadas recientemente al Código 
Alimentario Argentino (CAA) en los artículos 
225 y 226.

https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/Capacitacion/cursos-virtuales/curso-manipulacion/
https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/Capacitacion/eventos.php
https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/Capacitacion/cursos_virtuales.php


(VWH�VHOOR�SHUPLWH� LGHQWLͤFDU�DTXHOORV�SURGXFWRV�
que son obtenidos cumpliendo lo establecido por 
la Norma Orgánica Argentina, pero que deben 
cumplir el período mínimo establecido (2-3 años 
según el tipo de producción) para lograr alcanzar 
la condición de “Orgánico” y poder ser etiquetado 
como tal.

Este período de conversión es requerido para 
asegurar una “desintoxicación” del suelo y el 
sistema productivo en su conjunto.

Junto con el logo de Orgánico Argentina, estos 
sellos constituyen herramientas fundamentales 
para el posicionamiento en el mercado local, 
promoviendo su consumo a través de una 
fácil e inequívoca manera de identificación, 
potenciando la oferta y en consecuencia 
diversificando el consumo de estos alimentos 
diferenciados. TIPOGRAFÍA: HELVETICA BOLD

PANTONE: 371 M | 368 M
TIPOGRAFÍA: HELVETICA BOLD

PANTONE: BLACK C | BLACK C 50%

GustAR Gusto Argentino

En septiembre de este año, los Ministerios de 
Cultura, Turismo y Deportes, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y 
la Fundación ArgenINTA, lanzaron en forma 
conjunta el Programa GustAR, destinado 
a fortalecer y desarrollar cadenas de valor 
agroalimentarias, diferenciar los alimentos 
por su origen geográfico o vínculo al territorio, 
revitalizar el turismo gastronómico y destacar 
la cultura alimentaria argentina.

Cabe mencionar 
que en Argentina, 
el paso de la agri-
cultura convencio-
nal a la producción 
orgánica plantea 
una serie de desafíos a resolver, en especial en al-
gunas cadenas productivas, pero en términos de 
las economías regionales, producciones más di-
YHUVLͤFDGDV�R�EDVDGDV�HQ� ORV�VHUYLFLRV�HFRVLVW«-
PLFRV��QR�SODQWHD�PD\RUHV�GLͤFXOWDGHV�

Contrariamente a lo que podría suponerse, los 
FRVWRV� GH� FHUWLͤFDFLµQ� QR� UHSUHVHQWDQ� XQD�
barrera de ingreso al mercado, aunque de acuerdo 
al requisito normativo, en promedio una empresa 
puede demorar unos tres años en implementar y 
FHUWLͤFDU�SURGXFWRV�RUJ£QLFRV��(V�HQ�HVWH�FRQWH[WR�
GRQGH�OD�SRVLELOLGDG�GH�FHUWLͤFDU�OD�SURGXFFLµQ�HQ�
conversión, cobra importancia.

| KWWSV���ZZZ�EROHWLQRͤFLDO�JRE�DU�GHWDOOH$YLVR�SULPHUD����������������

    https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/organicos/

®ěŗŗŭ��ƓĴñŢŁČŭ��ƓĴěŢƧŁŢð�ěŢ� ŭŢǆěƓƛŁŮŢ

GustAR ofrece un trabajo coordinado y 
articulado desde el sector público y privado 
para la revalorización de los alimentos y las 
cocinas  argentinas. 

| Consultas a: GustAR@magyp.gob.ar



'Ńð�ŠƯŢēŁðŗ�ēě�ŗð�ðŗŁŠěŢƧðČŁŮŢ�˙˗˙˙

La FAO y la SAGyP celebraron el Día Mundial de 
la Alimentación con referentes de las 5 regiones 
de la Argentina. Bajo el lema “Mejor producción, 
mejor nutrición, mejor medio ambiente y una 
vida mejor Sin dejar a nadie atrás”, productores, 
cooperativas y empresas de las cinco regiones 
productivas de Argentina: Noa, Nea, Centro, Cuyo 
y Patagonia- contaron cuál es su aporte desde su 
OXJDU�JHRJU£ͤFR�\�HQ�OD�FDGHQD�GH�YDORU�R�VHFWRU�
que les toca actuar, en el esfuerzo por mejorar los 
sistemas alimentarios.

Se puede acceder al encuentro para conocer las 
experiencias en el canal de youtube “Alimentos 
Argentinos”.

| https://www.youtube.com/watch?v=NIVXfBL3EPI&t=214s

sŁƛŁŭŢěƛ�ČŭŠěƓČŁðŗěƛ�Ǎ�ĳěƓŁðƛ�ŁŢƧěƓŢðČŁŭŢðŗěƛ�ēěŗ�ƛěČƧŭƓ�ðŗŁŠěŢƧŭƛ

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto y la Agencia Argentina de 
Inversiones y Comercio Internacional tienen a 
cargo la ejecución del Plan de Promoción de 
Exportaciones 2023.

Cabe señalar que, las herramientas de promoción 
que elige Argentina para facilitar los negocios 
internacionales son las siguientes:

› Misiones Comerciales: Busca la consolidación 
\�GLYHUVLͤFDFLµQ�GH�PHUFDGRV�

› Ferias Internacionales: Promueve el 
posicionamiento de las empresas nacionales 
en el exterior.

› Días Argentinos / Acción de posicionamiento: 
Eventos de Promoción de productos argentinos 
en mercados estratégicos.

› Rondas de negocios: Facilitan el contacto 
directo con empresarios de diferentes países.

Cada uno de estos instrumentos estratégicos 
se utilizan para lograr el fortalecimiento y mayor 
inserción de los productos argentinos en el 
mercado externo.

Misiones 
comerciales 

,QVFULSFLµQ�DELHUWD

Ferias en mercados 
internacionales: 
,QVFULSFLµQ�DELHUWD

| Para obtener mayor información ingresar a: https://www.cancilleria.gob.ar/es/argentinatradenet/promocion-comercial



Programa Emprendimiento Argentino - Línea de Crédito

La Convocatoria “Emprendimiento Argentino 
- Línea de Crédito para la Consolidación de 
Emprendimientos” tiene por objeto brindar 
DVLVWHQFLD� ͤQDQFLHUD� D� (PSUHQGLPLHQWRV�
considerados estratégicos para el desarrollo 
productivo nacional y/o con perspectiva de género 
que requieran potenciar su proceso productivo, 
GHVDUUROODU� VX� SHUͤO� H[SRUWDGRU� \�R� SURSLFLDU� VX�
consolidación y crecimiento.

Los proyectos presentados deberán estar 
orientados a los siguientes destinos: (i) adopción 
y/o desarrollo de tecnologías, (ii) ampliación y/o 
mejoras de infraestructura y adquisición de activos 
físicos y (iii) mejoras de procesos, obtención de 
FHUWLͤFDFLRQHV�\�KDELOLWDFLRQHV�\�R�UHDOL]DFLµQ�GH�
HQVD\RV�� WRGR�FRQ�HO�ͤQ�GH�SRWHQFLDU�HO�SURFHVR�
SURGXFWLYR�� GHVDUUROODU� HO� SHUͤO� H[SRUWDGRU� \�R�
incrementar la escala de los emprendimientos.

› El monto mínimo es de $10 millones y el 
máximo de $50 millones.

› La tasa de interés es del 25%.

› El plazo de devolución es de 5 años, incluyendo 
el período de gracia que es de 9 meses.

Entre los proyectos a priorizar se encuentran 
aquellos enmarcados en Economía Verde y 
Producción de alimentos.

Los proyectos con perspectiva de género, 
liderados por mujeres, localizados en el Norte 
*UDQGH� \�R� FRQ�SHUͤO� H[SRUWDGRU� WHQGU£Q�PD\RU�
puntaje al momento de la evaluación.

/D�FRQYRFDWRULD�D�OD�SUHVHQWDFLµQ�GH�SUR\HFWRV�HVW£�DELHUWD�HQ�ODV�VLJXLHQWHV�IHFKDV�

1er llamado: GHVGH�HO����GH�QRYLHPEUH�KDVWD�HO����GH�GLFLHPEUH�GH������

2do llamado: GHVGH�HO���GH�PDU]R�KDVWD�HO���GH�PD\R�GH������

| Más información: https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-al-programa-emprendimiento-argentino
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unidos con alegría, salud y paz. 

Celebramos por un próspero 2023 con la convicción de continuar 
trabajando y aprendiendo junto al sector agroalimentario 

argentino.

¡MUCHAS FELICIDADES!
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