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Nuestra Misión
Somos una PyME Láctea que elabora
alimentos para el mercado Interno y
Externo, transmitiendo una imagen de
confianza, con el compromiso económico de
crecer sin olvidarnos de la protección del
Medio Ambiente y un comportamiento Ético
con la comunidad.

Nuestra Visión
Ser una PyME con desempeño eficiente
sostenido, para satisfacer en forma
coherente y equilibrada a todas las partes
interesadas: clientes, accionistas, personal,
proveedores y sociedad.

LACTEOS CAPILLA DEL SEÑOR
Villa María, Córdoba

http://www.lacteoscds.com.ar/LacNat.php
http://www.lacteoscds.com.ar/Lombarde.php
http://www.lacteoscds.com.ar/Pionero.php
http://www.lacteoscds.com.ar/Empresa.php


INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGIA AGROPECUARIA

EEA INTA Rafaela

Laboratorio de Calidad de Leche

y Agroindustria



CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE AGROINDUSTRIA
INSTITUTO TECNOLOGIA DE ALIMENTOS



CIA objetivos

Promover la producción agroindustrial,
mejorando la competitividad de las
cadenas.

 Impulsar la elaboración de productos con
mayor grado de procesamiento y alto
valor agregado.

Asegurar la calidad e inocuidad
alimentaria.

Promover el uso racional de los recursos
naturales y el respeto por el ambiente.



INSTITUTO TECNOLOGIA DE 
ALIMENTOS

Director Dr. Sergio Vaudagna

Área de Bioquímica & Nutrición

Área de Análisis Físicos y 
Sensoriales



SINERGIA PARA EL DESARROLLO 
DE PRODUCTOS

Cuando la ciencia y la industria se 
complementan

Ejemplos  de cooperación público- privada



Los conocimientos y saberes se 
comparten

9

Un proceso colaborativo de construcción

entre una Institución de Ciencia y

Tecnología (INTA) e Industria.



En esta construcción

 Conocimiento científico tecnológico

disponible en un grupo de investigación

interdisciplinario

 Conocimiento tecnológico (know-how) de la

industria participante

LOGRAR UN NUEVO PRODUCTO



EJEMPLOS DE COOPERACIÓN



 Fuska SA - empresa agropecuaria de
Islas del Ibicuy

 ITA

Objetivo: desarrollar una alternativa
productiva y sustentable para la región: la
adaptación del búfalo de agua en el Delta
del Paraná.

EJEMPLOS DE COOPERACIÓN



 Excelentes características de calidad de carne

 Fuska S.A. + grupo de productores del Delta
 generar la entera cadena comercial para la

carne y el cuero de búfalo

 2003:
 SENASA la especie bubalina como apta para

consumo humano (Resolución Nº 3/2003)
 Resolución Nº 228/2003 pautas a contemplar

en el proceso de faena y la identificación de
la media res.



 en 2007 realizó la primera exportación a la UE
cortes bubalinos enfriados



Convenio de Vinculación Tecnológica

EJEMPLOS DE COOPERACIÓN

Vinculación Tecnológica INTA :
Crear y fortalecer los vínculos entre el sector
público y privado como una estrategia para
desarrollar tecnologías que necesitan de las
empresas para su producción y difusión a través de
los mercados.

 gestión de los acuerdos 
 asistencia técnica a terceros
 protección de las tecnologías a través de la gestión 

de la propiedad intelectual, los derechos de 
obtentor, los derechos de autor y marcas.



 Curuchet SA
 ITA

Objetivo: Desarrollar un producto cárneo
seguro y estable a temperatura ambiente
por varios meses.

EJEMPLOS DE COOPERACIÓN



EJEMPLOS DE COOPERACIÓN

Proceso: 
 elaboración del producto
 enfriado, envasado al vacío
 empacado en cajas 
 irradiado con rayos gamma

 Permite eliminar microorganismos patógenos y  
alteradores

CAA no contempla este tipo de alimentos para
comercialización en el mercado interno
 Productos Curuchet podría acordar con el gobierno

del estado brasilero de Paraná su producción



DESARROLLO DE 
PRODUCTOS LÁCTEOS 

FUNCIONALES



“ Desarrollar capacidades críticas en áreas de alto impacto 
potencial y transferencia permanente al sector productivo” .



Convenio Asociativo Público - Privado 
(CAPP)

Ámbito de toma de decisiones 
consensuadas

Contemplan al mismo tiempo aspectos
Técnicos
Productivos
Comerciales



Co – construcción
En este caso, se ponen en juego los
conocimientos científicos tecnológicos,
productivos y comerciales para desarrollar
el proceso de producción del nuevo
producto.

laboratorio ↔ planta piloto ↔ planta industrial 





Empresa: 
Equipo gerencial 
y de 
comercialización

Equipo Técnico del 
Proyecto

Evaluación sensorial del producto de una de las instancias 
del desarrollo



Elaboración en planta industrial conjunta

 Implementación de modificaciones en el proceso 
consensuadas 

 Personal de producción de la empresa y técnicos de INTA



Proyecto FONARSEC 2010

FS Agroindustria- Alimentos Funcionales

“Desarrollo de 

Productos Lácteos 

Funcionales” 



Por qué alimentos funcionales?
Alimentos:
• Función primaria: Saciar, otorgar placer.
• Función secundaria: Nutrir, alimentar.

A partir de la década del 80 se introdujo en 
occidente el termino de alimentos funcionales:
• Función terciaria: Modulación de los sistemas 

fisiológicos de los organismos vivos, sistema 
inmune, endócrino, nervioso, circulatorio y 
digestivo.



Alimentos Funcionales

Son aquellos alimentos que se consumen

como parte de una dieta normal y contienen

componentes biológicamente activos, que

ofrecen beneficios adicionales para la salud

y reducen el riesgo

de sufrir enfermedades.

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ellahoy.es/salud/articulo/alimentos-funcionales-una-novedad-de-toda-la-vida/69695/&ei=zIROVJSsDM7asASz54CgAw&psig=AFQjCNHdllsB0C771pFjPUCtAW1-5EOBsw&ust=1414518332610093


Alimentos Funcionales

• Que ingrediente aportará funcionalidad.

• Alimento (matriz) en donde se va a 
incorporar.

• Procesos industriales.

• Concentraciones funcionales.



Ingredientes Funcionales

Compuestos de origen vegetal con conocida 
acción sobre el organismo para lograr disminuir 
hasta un 10% el colesterol sanguíneo en 
pacientes moderadamente hipercolesterolémicos.

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ambientum.com/revista/2010/abril/valorizacion-residuos-industriales-tomate.asp&ei=X1dOVN2bK8HGgwT9hYGACg&psig=AFQjCNF0tetTmMIKWJlThw97PnFGbcsHFQ&ust=1414506119579264
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.clubdarwin.net/seccion/ingredientes/residuos-de-cebolla-fuente-de-ingredientes-funcionales?page=1&ei=LlVOVJrWA4HKggTDkYGoCA&bvm=bv.77880786,d.eXY&psig=AFQjCNF0tetTmMIKWJlThw97PnFGbcsHFQ&ust=1414506119579264
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ingredientesfuncionales.cl/noticias.html&ei=JVZOVNrSE4TIgwTZw4CQCA&psig=AFQjCNF0tetTmMIKWJlThw97PnFGbcsHFQ&ust=1414506119579264
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.euromundoglobal.com/noticia/33112/Rincon-Gastronomico/El-alperujo-podria-ser-procesado-para-obtener-ingredientes-funcionales-.html&ei=CVdOVNitAZSTgwStxYKYAw&psig=AFQjCNF0tetTmMIKWJlThw97PnFGbcsHFQ&ust=1414506119579264
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://lv-twk.oekosys.tu-berlin.de/project/amanos/plantfamilies/01-Amanos-Aceraceae-Asclepediaceae.htm&ei=QldOVMzPFNeMNrzhgTA&psig=AFQjCNF0tetTmMIKWJlThw97PnFGbcsHFQ&ust=1414506119579264
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.giaf.cl/noticia/ventajas-de-la-dieta-mediterranea.html&ei=i1dOVK3mJdiRgwTOn4CACQ&psig=AFQjCNF0tetTmMIKWJlThw97PnFGbcsHFQ&ust=1414506119579264
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.esvivir.com/noticia/1571/la-soja-ayuda-a-proteger-el-corazon-de-las-mujeres-durante-la-menopausia&ei=sVhOVK3yOoiMNu2lgoAJ&psig=AFQjCNHYibs2FTUWP8U6S5M-DPL3W-hV7g&ust=1414507046817995
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.taringa.net/post/salud-bienestar/16890851/Alimentacion-Paleo-Entra-y-conocela.html&ei=71hOVNasM4HxgwS46IGgCA&psig=AFQjCNF0tetTmMIKWJlThw97PnFGbcsHFQ&ust=1414506119579264


Producción de Leche
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Evolución de la producción de leche entrada a fábrica 

1991

Elaborado: Lácteos - Dirección de Industria Alimentaria - S.A.G.P. y A.



Productos Lácteos
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Producción Argentina de Leche

Leche Informal Leche a Leches Fluidas Leche a Productos

Elaborado: Lácteos - Dirección de Industria Alimentaria - S.A.G.P. y A.



Leche Informal: leche que se comercializa en la zona de influencia a los tambos.

Elaborado: Lácteos - Dirección de Industria Alimentaria - S.A.G.P. y A.

Por qué Queso?



INTA expone 2012



Resultados Encuesta

Encuesta de preferencia a consumidores 
asistentes. 
• Prefirieron el queso por salut light en un 87.23% 
contra un 65.25% respecto de la mozzarella light. 
• En el caso de la pregunta sobre si lo compraría 
por aportar un beneficio para la salud, los 
porcentajes fueron de 92.20 y 89,36% para por 
salut y mozzarella light respectivamente.



Queso funcional
• Características del queso:

 Queso de pasta blanda.
 De alta humedad. 
 Magro (bajo contenido de 

grasa).
 Características bioquímicas y 

sensoriales similares respecto al 
control.



Concentraciones funcionales

• En cantidad funcional y en porción de 

tamaño adecuado.

• Estable a través de los procesos 

industriales.

• Estable durante la vida útil.



Lácteos funcionales
Materia prima de calidad

Adición de compuestos 
bioactivos a la materia 

prima para la obtención 
de lácteos funcionales

Quesos Light

Aplicación de tecnología 
de proceso para la 

innovación en alimentos

Porciones 
funcionales

Ingredientes 
funcionales

transformación



Conclusiones

• Obtención queso funcional

• Porciones funcionales

• Características sensoriales adecuadas

• Patente de proceso y producto en trámite



Financiación

• Este desarrollo fue financiado con el  proyecto
FONARSEC “Desarrollo de Productos Lácteos 
Funcionales” (ANPCyT).

• Financiamiento INTA: Programa Nacional de 
Producción Animal-PI Articulación de la lechería 
del INTA hacia un crecimiento sustentable y con 
mayor valor agregado-PE: 
Inocuidad, calidad, herramientas de innovación y 
bienestar animal en leches.



Muchas gracias!!

Grupo de trabajo:

• INTA, Tecnología de Alimentos: Adriana 
Descalzo, Luciana Rossetti, Gabriela Grigioni, 
Sergio Rizzo, Fernanda Paschetta, Carolina 
Perez, Andrea Gómez, Gabriela Diaz, Karina 
Moreno.

• INTA EEA Rafaela: Luciana Costabel, Gabriela 
Audero

• Lácteos Capilla del Señor: Álvaro 
Ugartemendia, Favio Terreno, Romina 
Lambertucci

rossetti.luciana@inta.gob.ar
grigioni.gabriela@inta.gob.ar

descalzo.adriana@inta.gob.ar
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