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INNOVACIÓN EN LA CADENA LÁCTEA:
CONTROL DE ENFERMEDADES Y DESARROLLO
DE ALIMENTOS FUNCIONALES

Producir alimentos funcionales, sin embargo, cons-
tituye un reto científico-tecnológico importante. Pun-
tualmente, porque es necesario asegurar la estabili-
dad oxidativa del alimento lácteo para mejorar su vida 
útil. Esto puede explicar por qué la oferta internacional 
de este tipo de productos sigue siendo limitada. 

Estos casos justifican la intervención con políticas 
públicas para el financiamiento de proyectos cien-
tífico-tecnológicos. 

Con la incorporación de infraestructura, equipa-
miento, bienes de capital, y poniendo a disposi-
ción los recursos humanos que pertenecen al 
sector público o a otras empresas, estas políticas 
permitirían que las empresas de pequeña y me-
diana escala aprovechen más oportunidades pro-
ductivas. La inversión de recursos para productos 
científicos-tecnológicos brinda la oportunidad de 
reducir el impacto ambiental de esas empresas. 

Esto se puede lograr con un mayor aprovecha-
miento de los residuos de la producción láctea. En 
el mismo sentido, resolver el problema tecnológi-
co que dificulta la producción de ciertos alimentos 
funcionales que todavía están fuera del alcance de 
la mayor parte de las empresas lácteas argentinas, 
pondría a este sector en condiciones de aumentar 
su oferta de productos y de participar en mercados 
internacionales que están en franco crecimiento. 

Entre los casos que se presentan a continuación se 
incluyen dos iniciativas de innovación de producto 
como son el desarrollo de lácteos funcionales por 
PyME del sector (quesos descremados light adicio-
nados con alfa-tocoferol y fitoesteroles y productos 
lácteos a partir de leche con reducida grasa satura-
da y alto contenido de CLA -ácido linoleico conjuga-
do- natural). Adicionalmente se presenta un proyec-
to que logra que varias firmas queseras conviertan 
sus desechos (lactosuero) en un producto de alto 
valor agregado. Por último, también se incluye una 
iniciativa que apunta a la prevención y diagnóstico 
de la tuberculosis bovina (TBB) y la paratuberculo-
sis (PTB) que afecta a los tambos argentinos. 

En todos los casos se advierte un fuerte compro-
miso público y privado orientado a aprovechar y 
desarrollar las capacidades tecnológicas necesa-
rias para mejorar la competitividad agroindustrial 
en general y del sector lácteo en particular.

Dentro de las actividades agropecurias argentinas, 
las vinculadas con la cadena láctea, forman parte 
de un sector tradicional en la economía nacional y 
cuenta con empresas líderes a nivel regional. Estas 
firmas habitualmente invierten considerables recur-
sos para incrementar sus capacidades científicas y 
tecnológicas de modo que desarrollan o incorporan 
innovaciones que les permiten ser competitivas de 
un modo ambiental y socialmente sustentable.

Sin embargo, el acceso a esas tecnologías gene-
ralmente está restringido sólo a las empresas de 
mayor tamaño relativo. Dado que habitualmente 
carecen de suficientes recursos humanos, finan-
cieros o de conocimientos, las empresas de pe-
queña y mediana escala enfrentan mayores difi-
cultades para desarrollar o incorporar tecnologías. 

Esto les impide aprovechar todas las oportunidades 
productivas disponibles, ya sea porque desperdi-
cian algunos de los residuos que generan, a pesar 
de que existe la posibilidad de procesarlos como 
subproductos; o porque ciertas líneas de productos 
están fuera de su alcance, entre otras razones. Por 
lo tanto, sus niveles de competitividad son subópti-
mos, y generan impactos ambientales relativamen-
te mayores en comparación con las empresas que 
poseen e implementan esas tecnologías.

Otro desafío que enfrenta el sector lácteo argenti-
no, incluyendo a las empresas grandes, medianas 
y pequeñas, es desarrollar nuevos productos pro-
motores de la salud. 

La demanda de alimentos funcionales, es decir, los 
que tienen beneficios para una o más funciones del 
organismo humano además de sus características 
nutritivas, se ha incrementado en los últimos años. 
Esto se debe en gran medida a que la población está 
cada vez más interesada en la medicina preventiva.

los alimentos funcionales justamente 
están fortificados, enriquecidos o mejo-
rados a través de la adición de vitaminas, 
minerales, nutrientes, entre otros ingre-
dientes. Por tanto, pueden ser una forma 
práctica de prevenir enfermedades.
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COnvOCAtOriA 
FITS AgrOINDuSTrIA ALImENTOS FuNCIONALES (2010) 
FITS AgrOINDuSTrIA LACTOSuErO (2010) 
FS BIO AgrOBIOTECNOLOgíA (2010)

la Agencia nacional de Promoción Científica y tecnológica (AnPCyt) a través del 
Fondo Argentino Sectorial (FOnArSeC) convocó a consorcios de origen público–
privado para la presentación de proyectos destinados a apoyar actividades que 
incorporen valor agregado y/o mejoren la competitividad y sustentabilidad de la 
cadena productiva láctea.

CArACterÍStiCAS de lOS 
PrOYeCtOS eleGiBleS

Tres son las convocatorias que agrupan a los pro-
yectos seleccionados para esta publicación: 

• FITS Agroindustria - Alimentos Funcionales (2010) 
• FITS Agroindustria - Lactosuero (2010) 
• FS BIO Agrobiotecnología (2010)

Estas convocatorias estuvieron impulsadas por un 
objetivo común a todas, fomentar la asociatividad 
entre actores públicos y privados. Las dos convo-
catorias FITS Agroindustria contaron con objetivos 
específicos que buscaban que los proyectos elegi-
dos brindaran mejoras en aspectos productivos, de 
competitividad y sustentabilidad dentro de la cadena 
productiva láctea así como en lactosueros.

En el caso de la convocatoria “FS BIO Agrobiotec-
nología” se financiaron proyectos que tuvieran como 
meta generar plataformas tecnológicas o espacios 
para promover la innovación en Biotecnología en:

• Desarrollo de variedades transgénicas de espe-
cies forrajeras tradicionales de la región pam-
peana o de especies forrajeras adaptables a 
zonas semiáridas o subtropicales, con atributos 
de adaptabilidad a condiciones específicas de 
stress biótico y abiótico.

• Desarrollo de vacunas y kits de diagnóstico me-
jorados de uso veterinario contra enfermedades 
endémicas y zoonóticas.

BENEFICIArIOS: todas las instituciones 
públicas, (Universidades, Centros e insti-
tutos que se dediquen a la investigación 
y/o desarrollo tecnológico) que cuenten 
con personería jurídica propia, empresas 
nacionales productoras de bienes y ser-
vicios y/o entidades privadas sin fines de 
lucro dedicadas a las actividades de i+d, 
ligadas bajo un régimen de Consorcio 
Público Privado (CAPP).

PrOYeCtOS SeleCCiOnAdOS PArA 
eStA PUBliCACión

• Desarrollo de productos lácteos funcionales.

• Ecosuero con valor agregado.

• Producción de lácteos de bajo riesgo para en-
fermedades crónicas no transmisibles y alto 
CLA natural.

• Estrategias biotecnológicas para el control de 
enfermedades que afectan al ganado lechero.

Los avances indicados para cada caso son a no-
viembre de 2015.
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DESArrOLLO DE PrODuCTOS 
LÁCTEOS FuNCIONALES

DIrECTOrA: ADrIANA mAríA DESCALZO

FINANCIAmIENTO
MONTO TOTAL DEL PROYECTO: $ 8.955.567

mONTO DEL SuBSIDIO APrOBADO: $ 3.652.437

mONTO CONTrAPArTE: $ 5.303.130

INTEgrANTES DEL CAPP
 ∙ LA rAíZ S.A.

 ∙ gACEF S.A.

 ∙ LACTEOS CAPILLA DEL SEñOr S.A.

 ∙ INSTITuTO NACIONAL DE TECNOLOgíA 
AgrOPECuArIA (INTA) – ESTACIONES 
ExPErImENTALES AgrOPECuArIA (EEA) 
rAFAELA y CASTELAr

el PrOYeCtO

Dentro de los productos lácteos los quesos tienen 
dos atributos que hacen atractivo su desarrollo 
funcional. Primero, son altamente valorados por 
los consumidores. Además, generan una sensa-
ción de saciedad al ser ingeridos, por lo cual han 
derivado en su incorporación a distintos tipos de 
dietas nutricionales. El desarrollo de variedades de 
productos lácteos que sea inocuos, diferenciales, 
funcionales, trazables, palatables y estables repre-
senta importantes desafíos desde lo científico y 
comercial. Entre los retos científico-tecnológicos 
más importantes está lograr estabilidad oxidativa, 
dado que de esta depende la vida útil del produc-
to. Como consecuencia de estas problemáticas 
en el mercado argentino no se ofrecen quesos 
funcionales adicionados con fitocompuestos con 
actividad biológica y antioxidantes, y a nivel nacio-
nal existen escasos desarrollos similares. 

Por tales motivos este proyecto se propone elabo-
rar un queso funcional magro con el agregado de 
lípidos vegetales que ayuden a disminuir el coles-
terol LDL en sangre. Estos lípidos tienen un efecto 
probado sobre la absorción del colesterol a nivel 
del intestino y con una dosis adecuada en produc-
to se logran los requerimientos de absorción de 
una dieta y estilo de vida saludable. Este queso, 
a su vez, para ser comercialmente viable deberá 
contar con características bioquímicas y sensoria-
les similares o mejoradas respecto de la oferta de 
quesos presente actualmente en el mercado.

el proyecto se orienta a la elaboración de 
diversas variedades de quesos descre-
mados light adicionados con alfa-toco-
ferol (un antioxidante que mejora la vida 
útil del producto) y fitoesteroles (com-
puestos de origen vegetal que ayudan a 
disminuir el colesterol en la dieta). 

 
Las actividades previstas están divididas en cin-
co etapas. La primera de ellas incluye el estudio 
y análisis bioquímico de materias primas y que-
sos a nivel de laboratorio, así como los primeros 
desarrollos de quesos light a escala piloto ensa-
yando mezclas de fitoestoesteroles y tocoferol. 
La segunda etapa está abocada a los estudios de 
escalado en la planta de Lácteos Capilla del Señor, Producto final logrado, queso funcional 

con fitoesteroles y tocoferoles.
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mientras que en la tercera se abordan los ensayos, 
que incluyen el envasado de quesos funcionales 
en diferentes presentaciones pre-comerciales y 
las pruebas de aceptabilidad en paneles de con-
sumidores. En la cuarta etapa se elaboran los pro-
tocolos de producción por tipo de quesos y, por 
último, en la quinta se elaboran los quesos (blando 
y semi-blando) a escala industrial de acuerdo a los 
parámetros determinados en etapas anteriores. 

lóGiCA ASOCiAtivA del COnSOrCiO

El consorcio está integrado por tres PyME de ca-
pital nacional (La Raíz, Gacef y Lácteos Capilla del 
Señor) y por las estaciones experimentales agro-
pecuarias (EEA) del INTA de Rafaela y Castelar. 
Algunas de las organizaciones que forman parte 
de este consorcio han obtenido, previamente y de 
manera particular, financiamiento de otros organis-
mos nacionales, provinciales y/o municipales para 
el desarrollo de proyectos o actividades vinculadas 
con la CyT, especialmente en el ámbito científico. 

La institución articuladora del proyecto es el INTA, 
que cumple un rol crítico en la generación del co-
nocimiento de base para los productos previstos.
Por su parte, el sector privado interviene activa-
mente en la fase de industrialización, con el tras-

lado y la adaptación a la planta de los conocimien-
tos generados para la producción de quesos. 

De este modo, la fase de investigación y desarro-
llo se sustenta en las instituciones públicas. Los 
ensayos a nivel de planta piloto y la evaluación de 
parámetros de aptitud tecnológica se realizan en el 
laboratorio de calidad de leche y agroindustria de la 
EEA-Rafaela, mientras que los ensayos de calidad 
bioquímica y sensorial se realizan en EEA-Castelar. 

Respecto a la contraparte privada, una de las pe-
culiaridades que resaltan es que esta no se reduce 
a una empresa individual fabricante de quesos (si 
bien es el actor privado central) sino que se extien-
de a toda la cadena de valor del producto. En efec-
to, la empresa Gacef aporta y garantiza la calidad 
de la leche (materia prima). Por su parte, la em-
presa La Raiz, con 20 años de trabajo en el sector, 
provee insumos a la industria láctea tales como 
fermentos lácteos, bolsas para envasado de que-
sos, cuajo, cloruro de calcio, colorantes, esencia 
y desinfectantes. Por último, Lácteos Capilla del 
Señor, especializada en la producción de quesos 
light, aporta al proyecto su experiencia en la fase 
de producción y comercialización. En tal sentido, 
el rol de la parte privada es clave en las fases más 
próximas al mercado y los ensayos a escala preco-
mercial se realizan en la empresa Capilla del Señor.

Grupo de trabajo de Lácteos Capilla del 
Señor. Foto: gentileza CAPP.
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reSUltAdOS eSPerAdOS

En el caso particular de los desarrollos tecnológi-
cos, el principal resultado es la obtención de una 
línea de quesos light descremados que contienen 
3,7g de fitoesteroles cada 100g que, a través de 
su consumo, genera un efecto hipocolesterolémi-
co en la salud del consumidor, es decir, favorece 
una disminución del colesterol plasmático total y 
del colesterol-LDL. Dichos quesos también contie-
nen 12mg de tocoferol cada 100g, lo cual actúa 
como vitamina E en el organismo y, además, fun-
ciona como antioxidante en el producto. 

Este producto no tiene competencia en el merca-
do ya que los alimentos existentes adicionados 
con fitoesteroles son leches, yogures y margari-
nas, que no son sustitutos de los quesos y, si bien 
el queso ha sido utilizado como alimento funcional 
por otra empresa argentina, se trató de un probió-
tico con funciones diferentes. Lácteos Capilla del 
Señor comercializará la nueva línea de quesos y 
pagará regalías sobre ese desarrollo.

Asimismo, en el marco del proyecto se previó la 
realización de varias tesis de posgrado orientadas 
al estudio de los aspectos científico-tecnológicos 
de las diferentes fases y procesos que integran el 
desarrollo del producto. 

De un modo más general, esta iniciativa ha per-
mitido que el INTA y las empresas que integran el 
consorcio amplíen su capacidad de análisis y pro-
ducción a partir de la incorporación de bienes de 
capital y recursos humanos y profesionales. Esto 
constituye un primer impacto directo del proyec-
to, con efectos sobre este mismo y sobre la posi-
bilidad de investigaciones futuras. 

imPACtO

A partir de este proyecto se introducen al mercado 
argentino algunos productos lácteos funcionales 
que son totalmente novedosos. 

Madurado de quesos funcionales.
Foto: gentileza CAPP.

Elaboración de queso funcional con 
adición de fitoesteroles y tocoferoles. 
Fin de etapa de cuajado, inicio del 
lirado. Foto: gentileza CAPP.

Elaboración de queso funcional en tina 
quesera a escala laboratorio.
Foto: gentileza CAPP.
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el segmento de los alimentos funciona-
les orientados a disminuir el colesterol, 
en el que se ubican los productos logra-
dos, es particularmente auspicioso dada 
la incidencia de enfermedades cardio-
vasculares, explicadas en muchos casos 
por una mala alimentación. 

Así, se introduce en el mercado argentino un que-
so cuyo consumo permite reducir en un 8-10% el 
colesterol-LDL del consumidor y de este modo 
prevenir el riesgo cardiovascular, con un impac-
to positivo directo, sobre la salud de la población 
consumidora, e indirecto sobre los costos del sis-
tema de salud. Además, en la medida en que el 
queso es un alimento nutritivo y que provoca sen-
sación de saciedad, se alcanzaría el efecto busca-
do con porciones pequeñas de producto, lo cual 
representa una diferencia importante respecto a 
otros alimentos funcionales (por ejemplo los lác-
teos líquidos), y contribuye de esta manera a una 
dieta equilibrada y con menor ingesta calórica, 
aportando también a la prevención de la obesidad.

A mediano y largo plazo, es importante mencio-
nar también otros impactos indirectos, no relacio-
nados con la salud sino con una dimensión más 
económica, que se derivan de este proyecto. En-
tre estos se destacan la apertura de nuevos mer-

cados, la generación de empleo y el aumento de 
la productividad del sector. En este último caso, el 
desarrollo de estos productos representa también 
la oportunidad para transferir tecnología al sector 
privado PyME que, a través de la producción y co-
mercialización, estará agregando valor a su oferta 
con productos de mayor sofisticación. Todo esto 
en el marco de un sector que tiene importantes 
potencialidades de crecimiento a nivel internacio-
nal y en el que, hasta ahora, solo las empresas 
de mayor porte han tenido la capacidad de invertir 
significativamente en I+D y orientarse a nichos de 
alto valor agregado.

GrAdO de AvAnCe 

El proyecto está técnicamente finalizado y el sub-
sidio asignado ha sido completamente ejecutado. 
Estos recursos fueron asignados al INTA y a la em-
presa Lácteos Capilla del Señor que tiene a su car-
go la producción y comercialización de los quesos 
funcionales desarrollados. En parte, la mayor velo-
cidad de ejecución de los fondos en comparación 
con otros proyectos, se explica en que los bienes 
de capital representan casi el 90% del total del 
subsidio asignado. Las inversiones en este tipo 
de bienes suelen presentar menos inconvenientes 
una vez que los equipos han sido elegidos y sue-
len realizarse al inicio del proyecto. 

Producto final empacado.
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En lo que se refiere a las inversiones realizadas en 
bienes de capital y equipos, la empresa Capilla del 
Señor adquirió una máquina envasadora de 4x4 
mts. para envasar al vacío diferentes tamaños de 
producto. Asimismo, la empresa realizó importan-
tes trabajos de adecuación edilicia para ampliar y 
reestructurar la línea de producción. Esto implicó 
cambiar en modo sustancial la forma de trabajo de 
la empresa y construir un galpón anexo a la fábrica 
a donde se trasladó toda la línea de envasado. 

El INTA Rafaela, por su parte, adquirió un pasteuri-
zador de plata y un volteador de moldes para auto-
matizar algunas operaciones internas, además de 
otros equipos de menor porte. 

Finalmente, el INTA Castelar compró un equipo 
HPLC valuado en más de 500.000 pesos para efec-
tuar cromatografía líquida de alta eficacia, además de 
una tina de 50 litros para quesos a escala laboratorio.

Respecto a las actividades realizadas, se efectua-
ron pruebas a nivel de laboratorio (en Castelar), de 
planta piloto (en Rafaela) y de planta industrial (en 
la empresa Capilla del Señor). El proyecto logró fi-
nalizar la fase relacionada a la planta industrial, en 
la que se realizaron tres elaboraciones del produc-
to en las que se progresó sensiblemente en el pro-
ceso de incorporación del aditivo al queso y en las 
características finales del queso (sabor, olor, textu-
ra, etc.). Si bien el producto aún no está en el mer-
cado, en agosto de 2014 ya se llegó al producto 
final y se realizó exitosamente un testeo a nivel de 
consumidores (en 2015 está previsto otro testeo 
de la misma índole). 

Antes que el producto llegue al mercado es nece-
sario avanzar en dos cuestiones: en primer lugar, 
el licenciamiento a la empresa Capilla del Señor en 
vistas de la comercialización, en segundo lugar, el 
diseño de la estrategia de comercialización (que 
debe ser adecuada para una empresa que tiene un 
tamaño relativamente pequeño). 

Otros impactos concernientes al proyecto están 
representados por dos tesis doctorales en curso 
y una beca de pos-doctorado que está siendo lle-
vada a cabo por una investigadora de CONICET, 
la realización de varias tesinas de grado y la rea-
lización de dos capacitaciones (un experto traído 
desde Francia para capacitar localmente y un pro-
fesional local enviado a Francia para capacitarse).

LÁCTEOS CAPILLA DEL SEñOr
www.lacteoscds.com.ar

INSTITuTO DE TECNOLOgíA AgrOPECuArIA
www.inta.gob.ar

ENLACES úTILES

Respecto a la difusión de los resultados científicos, 
la misma se encuentra pendiente, hasta que no esté 
definida la situación de la propiedad intelectual. 

En estos momentos, está iniciado el estudio de 
patentabilidad del producto y ya existe un conve-
nio entre el INTA y la empresa láctea para licenciar 
la patente y también para comercializar el queso 
con el sello del INTA en el packaging.



el PrOYeCtO

El principal subproducto generado a partir de la 
producción de quesos es el lactosuero, una so-
lución con elevado valor nutritivo que contiene 
proteínas solubles, lactosa, vitaminas y sales mi-
nerales. Pese a sus propiedades, si no es tratado 
correctamente, es altamente contaminante por la 
carga orgánica y demanda bioquímica de oxígeno 
que presenta. Actualmente se conocen al menos 
tres destinos alternativos para el suero con nece-
sidades y exigencias tecnológicas diferentes. En 
primer lugar, luego de un adecuado tratamiento se 
deshecha como efluente. En segundo lugar, me-
diante un procesamiento relativamente sencillo 
en términos tecnológicos es convertido en un pro-
ducto para la alimentación animal. En tercer lugar, 
se pueden elaborar subproductos de mayor valor 
agregado como el suero en polvo y otros deriva-
dos que requieren de desarrollos tecnológicos y 
procesos productivos más complejos. 

En la actualidad, los beneficios económicos y am-
bientales de procesar el lactosuero son aprove-
chados solo por las grandes empresas que a partir 
de sus esfuerzos en investigación e inversión han 
desarrollado la capacidad de transformar en pro-
ductos de elevado valor lo que históricamente fue 
un desecho contaminante. La transformación de 
este subproducto de la producción quesera les ha 
permitido reducir el impacto ambiental e incorpo-
rar nuevas líneas de productos que son deman-
dados tanto para la alimentación animal, como en 
industrias vinculadas con la alimentación humana 
en productos tales como fermentados, helados, 
quesos reducidos en materia grasa, fórmulas nu-
tricionales y panificación y confitería. 

A pesar de esto, la gran mayoría de las empresas 
de pequeña y mediana escala no solo no aprove-
chan el potencial comercial del lactosuero que 
producen sino que en muchos casos tampoco 
hacen un tratamiento ambientalmente sustenta-
ble del mismo. La razón principal que explica esta 
situación es la dificultad que tienen estas empre-
sas para desarrollar y/o adaptar tecnologías simi-
lares a las utilizadas por las grandes empresas a 
producciones de pequeña escala. Estas firmas no 
tienen los recursos humanos, financieros ni el co-
nocimiento necesario para llevar adelante las acti-
vidades de investigación, desarrollo e innovación 
vinculadas al aprovechamiento del lactosuero. 
Asimismo, existe una relativa baja predisposición 

ECOSuErO CON VALOr 
AgrEgADO

DIrECTOr: mIguEL TAVErNA

FINANCIAmIENTO
MONTO TOTAL DEL PROYECTO: $ 10.352.776

mONTO DEL SuBSIDIO APrOBADO: $ $ 4.289.754

mONTO CONTrAPArTE: $ $6.063.022

INTEgrANTES DEL CAPP
 ∙ JOrgE A. CASSINI y JOrgE A. CESArATTO 

 ∙ VILA SACI 

 ∙ rICOLACT S.r.L. 

 ∙ yEruVÁ S.A.

 ∙ uNIVErSIDAD NACIONAL DEL LITOrAL (uNL)

 ∙ INSTITuTO NACIONAL DE TECNOLOgíA 
INDuSTrIAL (INTI) 

 ∙ INSTITuTO NACIONAL DE TECNOLOgíA 
AgrOPECuArIA (INTA)

 ∙ ASOCIACIÓN DE PEquEñAS y mEDIANAS 
EmPrESAS LÁCTEAS DE LA PrOVINCIA DE 
SANTA FE (APymIL) 

 ∙ ASOCIACIÓN CIVIL PArA EL DESArrOLLO y LA 
INNOVACIÓN AgENCIA rAFAELA (ACDICAr)

Levaduras aisladas en laboratorio.
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a desarrollar acciones colectivas -tanto con otras 
empresas del sector como con instituciones públi-
cas de ciencia y tecnología - que permitan paliar el 
impacto de las restricciones anteriores. 

Como resultado de esto, solo el 40% de los 4.200 
millones de litros de lactosuero anuales que produ-
ce la industria quesera argentina es aprovechado 
para productos con valor agregado como la lacto-
sa y derivados proteicos (33%) y el suero en polvo 
(5%). El restante 60% es utilizado para la alimen-
tación animal o es desechado como efluente. En 
términos estructurales, mientras que la transforma-
ción del lactosuero en productos de valor agregado 
se encuentra fuertemente concentrada en un pe-
queño grupo de siete u ocho grandes empresas, 
el desecho o la alimentación animal es el destino 
predominante del suero producido por las PyME 
lácteas involucradas en la producción de quesos.

Este contexto presenta problemas y oportunida-
des que justifican la intervención a través de políti-
cas científico-tecnológicas. 

Precisamente por estos motivos se 
constituyó este Consorcio, cuyo proyecto 
tiene como objetivo principal “contribuir 
a mejorar la sustentabilidad económica 
y ambiental de las Pyme lácteas a través 
de diferentes desarrollos tecnológicos 
que posibiliten un aprovechamiento in-
tegral del suero lácteo y sus derivados”. 

El logro de este objetivo implica la articulación en 
torno a dos ejes de trabajo principales. El primero 
de ellos es la implantación de un modelo producti-
vo orientado al reprocesamiento y transformación 
del lactosuero que se deriva de la producción de 
las empresas que integran el Consorcio, lo cual re-
dunda en la generación de un efluente líquido con 
una menor carga orgánica y, por lo tanto, con me-
nor efecto contaminante. El segundo se sustenta 
en actividades de I+D con la finalidad de obtener 
resultados a partir de la aplicación de tecnologías 
fermentativas y enzimáticas. 

En este marco, en la primera de las líneas de in-
vestigación se propone utilizar el lactosuero como 
medio de cultivo para el crecimiento de levaduras, 
mientras que en la segunda se trabaja en la pro-
ducción de biomasa de cultivos de cepas autócto-

nas destinados a uso humano y animal. En función 
de lo anterior, se definen tres líneas de trabajo: 
i) “Asistencia tecnológica, medio ambiente y eco-
nomía”, relacionada con el acondicionamiento y 
estandarización del lactosuero, el desarrollo y apli-
cación de herramientas de gestión ambiental y de 
estudios técnico-económicos y la transferencia; ii) 
“Fermentación de levaduras y enzimas”, asociada 
a la realización de trabajos de I+D y adaptación de 
tecnología para la utilización del suero en la prepa-
ración de un medio de cultivo que permita obtener 
levaduras destinadas a la alimentación animal; y 
iii) “Probióticos”, vinculada con la producción de 
biomasa de bacterias probióticas destinadas a 
humanos (a través de su incorporación a distintos 
alimentos) y animales (como suplemento de susti-
tutos lácteos en terneros lactantes).

Elaboración de queso: corte de cuajada.
Foto: gentileza CAPP.

Descarga de cuajada y separación 
del suero de quesería para su 
almacenamiento y posterior 
procesamiento. Foto: gentileza CAPP.
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sensibilizar a otras empresas del sector a sumarse 
a llevar adelante iniciativas similares y así poten-
ciar el impacto sectorial del proyecto. 

lóGiCA ASOCiAtivA del COnSOrCiO

El Consorcio se compone por nueve entidades 
entre empresas privadas, organismos públicos de 
CyT y asociaciones civiles, las cuales se integran 
en las líneas de trabajo propuestas para el desa-
rrollo de esta experiencia.

las empresas e instituciones pertene-
cen a la cuenca lechera de la provincia de 
Santa Fe siendo una de sus fortalezas, la 
diversidad de agentes que lo conforman 
de una misma región.

Las empresas que integran el Consorcio son cuatro 
PyME de capital nacional. Cassini y Cesaratto, pro-
duce quesos para el mercado doméstico, generan-
do un importante volumen de lactosuero que con-
vierte en concentrado de suero y lo vende a otras 
empresas de la región que poseen la capacidad de 
secado necesaria para producir subproductos. Rico-
lact también produce una variedad de quesos ade-
más de leche fluida y yogurt bebible. Como parte de 
una estrategia de desarrollar áreas de negocio con 
mayor valor agregado, ha logrado participar del mer-
cado de especialidades y productos de calidad en 
grandes centros urbanos de Argentina. En particu-
lar, cuenta con un laboratorio de análisis de materia 
prima que le permite realizar análisis químicos para 
detectar contaminantes. Vila se dedica a la produc-
ción de quesos orientados exclusivamente al mer-
cado interno y, a partir del procesamiento del suero 
generado, elabora crema y ricota. Sin embargo, esta 
última actividad es marginal y gran parte del suero 
que produce es vendido a otras empresas procesa-
doras. Por último, Yeruvá es una empresa con una 
fuerte orientación exportadora que se dedica a la 
producción de levaduras a partir de subproductos 
de cervecería, y al procesamiento de sangre aviar y 
bovina, así como lactosuero y permeado de suero. 
A partir de estas actividades, genera productos que 
son utilizados en la alimentación humana y animal 
demandados por otras industrias tales como la viti-
vinícola, la farmacéutica y la cosmética. Tanto Cas-
sini y Cesaratto como Yeruvá cuentan con modelos 
piloto para el procesamiento de lactosuero. 

Las actividades del proyecto han sido organiza-
das en siete etapas. En las dos primeras se bus-
có determinar el estado de situación del sistema 
productivo de cada empresa -considerando parti-
cularmente las características de los efluentes ge-
nerados en términos de su composición biológica 
y fisicoquímica-, obteniendo material biológico y 
realizandor distintos estudios a escala de labora-
torio vinculados a las líneas de I+D propuestas. La 
tercera etapa involucra el desarrollo y la implanta-
ción del modelo productivo, para lo cual se requirió 
incorporar equipamiento, generando instancias de 
asistencia tecnológica, estudiando la factibilidad 
de procesos de tratamientos de efluentes, entre 
otras cuestiones. A partir del diagnóstico, las dos 
etapas siguientes (cuarta y quinta) estuvieron abo-
cadas a desarrollar y ensayar los nuevos procesos 
a escala experimental primero y a escala piloto y 
precomercial después. Una vez que los ensayos 
arrojen resultados satisfactorios se pasa a la etapa 
donde se materializa e intensifica la transferencia 
tecnológica con acciones de seguimiento y capa-
citación a las firmas del Consorcio. Finalmente, se 
contempla una última etapa para difusión, vincu-
lación y comunicación de la experiencia y de los 
resultados a nivel regional y nacional que pueden 

Minispray instalado en INTA - Rafaela 
utilizado para la realización ensayos de 
producción de levadura deshidratada.
Foto: gentileza CAPP.
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El grupo de los organismos de CyT del Consorcio 
está integrado por tres instituciones. En primer lu-
gar, participa la Estación Experimental Agropecua-
ria Rafaela del INTA, en particular, el Laboratorio 
de Calidad de Leche y Agroindustria, que cuenta 
con el equipamiento adecuado para desarrollar 
actividades de I+D y brindar asistencia técnica. 
En segundo lugar, el Centro de Investigaciones 
Tecnológicas de la Industria Láctea (INTI Lácteos), 
sede Rafaela, que también dispone de moderno 
equipamiento y de expertise relevante para el 
desarrollo de este proyecto. En tercer lugar, se 
destaca la presencia de la Universidad Nacional 
del Litoral, por medio de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias (FCV) y del Instituto de Lactología 
Industrial (INLAIN) que cuentan con una amplia 
experiencia en estudios sobre microbiología, tec-
nología y fisicoquímica de bacterias lácticas, bac-
terias probióticas y productos lácteos, así como 
también en transferencia a empresas. 

Por último, el CAPP también está integrado por dos 
asociaciones civiles sin fines de lucro que poten-
cian especialmente la interacción entre el resto de 
las entidades integrantes del mismo: la Asociación 
Civil para el Desarrollo y la Innovación Competiti-
va Agencia Rafaela (ACDICAR) y la Asociación de 
Pequeñas y Medianas Industrias Lácteas (APyMIL). 
Ambas entidades aportan su conocimiento sobre el 
desarrollo regional en general, y sobre la dinámica 
de la actividad láctea en particular. 

Varias de las entidades participantes registran una 
historia de trabajo conjunto previa que ha facilita-
do el desarrollo de esta experiencia. En especial 
los organismos de CyT contaban con fuertes vín-
culos ya establecidos y han sido quienes tomaron 
la iniciativa para desarrollar el presente proyecto. 
También es importante el trayecto de interaccio-
nes entre las organizaciones civiles, por un lado, y 
referentes de las instituciones de CyT y otros or-
ganismos, por el otro, orientados a promover po-
líticas de fomento y apoyo a la actividad lechera. 

Haber ejecutado de modo exitoso otros proyectos 
conjuntos de desarrollo tecnológico y organizacio-
nal (aunque de menor envergadura), ha potencia-
do las expectativas respecto a la obtención de los 
resultados previstos en este proyecto. Por el con-
trario, los antecedentes de cooperación de las em-
presas participantes con su entorno eran menores 
por lo que su participación constituye uno de los 
logros importantes de este proyecto conjunto. 

Un rasgo significativo de este CAPP es la 
participación de todos sus miembros en 
las distintas etapas del proyecto. 

En este proceso se identifican dos dinámicas de 
interés. Por un lado, la complementariedad de 
conocimientos se hace evidente en la división de 
tareas para la ejecución de las distintas líneas de-
finidas. En este caso, se observa el liderazgo de 
los organismos de CyT que en conjunto aportan 
al proyecto alrededor de 20 profesionales y un rol 
de receptores adoptantes de los desarrollos gene-
rados a las empresas involucradas que asignan al 
proyecto poco más de diez técnicos. Así, el INTA 
participa en las tres líneas propuestas, el INTI en 
la vinculada con levaduras y enzimas, y la Univer-
sidad del Litoral tiene un rol activo especialmente 
en la de probióticos, tanto para aplicación animal 
como humana. En cada una de estas líneas, las 
distintas instituciones ponen a disposición del 
Consorcio sus conocimientos y experiencias pre-
vias para generar soluciones que serán transferi-
das a las empresas. 

Por otro lado, la complementación productiva 
abarca distintas etapas y la intervención de todas 
las entidades que forman parte del Consorcio. Dos 
de las empresas que integran el CAPP (Ricolact y 
Vila) actúan como productores primarios del sue-
ro -derivado de su producción quesera-, el cual es 
entregado a Cassini y Cesaratto. Esta empresa nu-
clea la producción total de lactosuero, lo procesa 
primariamente y lo transforma en dos productos 
principales: concentrado proteico de suero y per-
meado concentrado al 20%. Este último producto 
es recibido por Yeruvá que actúa como transfor-
madora de derivados y obtiene a partir de esto le-
vadura deshidratada para ser comercializada por la 
misma Yeruvá y por Cassini y Cesaratto. 

Esta breve descripción del proceso de transforma-
ción del suero en sus derivados muestra la fuerte 
complementariedad existente entre las empresas 
del Consorcio, aun cuando estas compiten en va-
rios segmentos (dentro y fuera de este proyecto). El 
rol de las instituciones en este caso se asocia con 
la I+D, la asistencia técnica y la transferencia de 
tecnología para garantizar productos de calidad y 
con normas de seguridad en las distintas etapas del 
proceso de producción. Esto pone en evidencia la 
importancia de los intercambios de conocimientos, 
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aún en contextos en los que la integración de dife-
rentes actividades productivas parece ser lo más 
relevante. Por su parte, las asociaciones civiles sin 
fines de lucro cumplen, en este caso, la función 
fundamental de transferir la experiencia a otras em-
presas, de manera tal que sea posible incrementar 
el volumen de suero a ser procesado.

reSUltAdOS eSPerAdOS

Los resultados relacionados con este proyecto 
pueden agruparse en torno a dos categorías prin-
cipales. La primera de ellas considera el desarrollo 
de un modelo organizacional en red que permita 
lograr la escala necesaria para reprocesar el lacto-
suero generado por las PyME queseras, mediante 
la utilización adaptada de las tecnologías disponi-
bles y en uso en las grandes empresas. La segunda 
categoría involucra desarrollos científicos en el pla-
no de las levaduras, las enzimas y los probióticos. 
En particular, a partir del proyecto se prevé obtener 
biomasa de levaduras deshidratadas, concentrado 
de probióticos deshidratados para uso humano y 
cápsulas de probióticos para uso animal. 

Sobre los desarrollos científicos y tecnológicos 
(levaduras nativas y cepas nativas para los probió-
ticos), se prevé la gestión de mecanismos de pro-
tección de la propiedad intelectual (en principio 
patentes) cuyos destinatarios serán empresas de 
base tecnológica que formen parte del Consorcio. 

de este modo, la competitividad de las 
empresas adoptantes de los nuevos de-
sarrollos se ve mejorada sustantivamente.

Además de las innovaciones de producto y proce-
so obtenidas, se incrementó la producción cientí-
fica, se desarrollaron capacidades profesionales, 
se incorporó nuevo equipamiento y se formaron 
redes, alianzas y otros vinculos asociativos que se 
espera tengan continuidad en el futuro. 

imPACtO

El desarrollo de este proyecto conlleva dos tipos 
de impacto: directo o vinculado a las actividades 
y los integrantes del CAPP, e indirectos relaciona-
dos con efectos más amplios en términos produc-
tivos, tecnológicos y ambientales. 

Los integrantes del CAPP indican que de acuer-
do a los avances logrados, entre los primeros se 
destaca la incorporación de infraestructura, equi-
pamiento, bienes de capital y laboratorios espe-
cíficos en las instituciones y empresas involu-
cradas que permiten desarrollar recursos para la 
elaboración de productos con alto valor agregado 
que utilizan al lactosuero como materia prima e 
implica, para las firmas, un incremento significa-
tivo de su competitividad con nuevos productos 
demandados internacionalmente. A su vez, en el 
mediano plazo, la reutilización del suero posibilita 
una reducción significativa de costos relacionados 
con el tratamiento del suero como efluente y la 
disminución del impacto ambiental negativo de la 
producción quesera sobre vastos sectores de la 
población, especialmente de aquella localizada en 
las inmediaciones de las plantas productoras. 

en términos de recursos humanos, el 
proyecto ha implicado la incorporación y 
formación de recursos humanos especia-
lizados en la producción e investigación 
relacionada con su área de incumbencia. 

Por su parte, se esperan tres tipos de impactos 
indirectos que requieren un horizonte temporal 
más extenso para su concreción. En primer lugar, 
el impacto positivo del modelo organizativo desa-
rrollado para el procesamiento del lactosuero en 
el grupo de empresas incluidas en este Consorcio, 
podría ser replicado y adaptado a gran parte de 
las PyME lácteas del país. En este sentido, el pro-
yecto estaría generando externalidades positivas 
derivadas de desarrollos de conocimiento que, 

Trabajo de laboratorio en INTI Lácteos 
Rafaela. Foto: gentileza CAPP.
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utilizando tecnologías existentes, conocidas y ya 
aplicadas por las grandes empresas del sector, se 
plasmen en esquemas de tratamiento que permi-
tan optimizar los residuos en el marco de mode-
los productivos y organizacionales posibles de ser 
aplicados en firmas de estas características. 

En segundo lugar, más allá de la reducción del 
efecto contaminante, el procesamiento del lacto-
suero y la generación de productos con mayor va-
lor agregado a partir del mismo, podrían traccionar 
inversiones en gran parte de las PyME lácteas de 
la cuenca, con el consabido efecto sobre la gene-
ración de empleo y sobre el desarrollo regional. 

En tercer lugar, los productos obtenidos como 
resultado de este proyecto, pueden ser utilizados 
en la producción de alimentos funcionales probió-
ticos, aunque en este caso el impacto potencial 
queda supeditado a la realización de las inversio-
nes adicionales. En tal sentido, la utilización de es-
tos productos en programas oficiales de nutrición 
o prevención podría garantizar el aprovechamien-
to de este desarrollo. 

GrAdO de AvAnCe

El proyecto se encuentra finalizado, se ejecutó por 
completo el subsidio asignado y se han alcanzado 
los resultados esperados. 

En cuanto a las actividades realizadas, el INTI Lác-
teos acompañó a las empresas Ricolact y Vila en 
la caracterización del suero producido por ellas 
y se efectuó un diagnóstico de las necesidades 
de equipamiento y capacitación de recursos hu-
manos, además de la elaboración de un protoco-
lo de buenas prácticas. Asimismo, se avanzó con 
la firma Cassini y Cesaratto en la producción de 
suero de calidad (suero concentrado con eleva-
da cantidad de proteínas), para lo cual la empre-
sa adquirió un equipo de ultra filtrado que utiliza 
membranas por 1.000.000 de pesos, haciendo las 
reformas necesarias para su adecuada instalación 
en la planta. Dicha empresa, además de lograr la 
producción de suero en polvo rico en proteínas, 
también produce un subproducto, un permeado 
a base de lactosa y minerales, que es un insumo 
crítico para la empresa Yeruvá. Esta última empre-
sa realizó inversiones para producir biomasa de 
levaduras a partir del permeado. Actualmente, se 
está efectuando la transferencia de tecnología a la 

empresa, para que pueda utilizar esa biomasa de 
levaduras en la alimentación animal, principalmen-
te de perros y peces. 

El proyecto logró ampliar la base de proveedores, 
involucrando a seis nuevas empresas lácteas que 
actualmente venden suero a Cassini y Cesaratto. 
Cabe mencionar que en 2014 el proyecto recibió 
recursos adicionales por parte del FONARSEC, 
que también se han ejecutado por completo.

Se estima que, en promedio, cada empresa invirtió 
alrededor de 300.000 a 400.000 pesos en adecuar 
sus instalaciones para poder proveer suero de ca-
lidad y se está evaluando la rentabilidad del es-
quema aplicado para extenderlo a otras realidades 
productivas. Solamente en la provincia de Santa 
Fe hay alrededor de 120 empresas en la misma 
situación, que podrían adoptar el mismo modelo 
que, además de generar mayor valor de venta del 
suero. Asimismo, existen resultados de estudios, 
pre y post proyecto, en términos de tratamiento 
de efluentes y se obtuvieron otros resultados in-
novadores que por ahora no tienen adoptantes 
(por ejemplo, en lugar de producir biomasa de le-
vadura se puede producir biomasa de materia pro 
biótica que es posible concentrar y secar). 

Finalmente, en los institutos que participan del 
proyecto, se están llevando a cabo tesis doctora-
les asociadas al proyecto, se registra la presencia 
de becarios de posgrado y pasantes, además de 
la realización de varias tesinas de grado en curso. 

JOrgE A. CASSINI y JOrgE A. CESArATTO
www.cassiniycesaratto.com.ar

VILA S.A.C.I.
www.lacteosaurora.com.ar

uNIVErSIDAD NACIONAL DEL LITOrAL (uNL)
www.unl.edu.ar

INSTITuTO NACIONAL DE TECNOLOgíA
INDuSTrIAL (INTI)

www.inti.gob.ar

INSTITuTO NACIONAL DE TECNOLOgíA
AgrOPECuArIA (INTA)

inta.gob.ar

ENLACES úTILES



el PrOYeCtO

La grasa en leche (grasa butirosa) presenta un 
alto contenido en ácidos grasos saturados (AGS) 
lo cual puede generar un aumento del colesterol 
plasmático “malo” asociado a las lipoproteínas 
de baja densidad. La grasa butirosa contiene ele-
mentos que, en caso de consumo excesivo, pro-
vocan un incremento en el riesgo de enfermeda-
des crónicas no transmisibles (ECNT), entre ellas 
enfermedades cardiovasculares, aterosclerosis y 
diabetes. Sin embargo, la grasa butirosa también 
contiene otros ácidos grasos, como el ácido lino-
leico conjugado (CLA, por sus siglas en inglés) y 
el ácido vaccénico, que pueden tener una función 
antioxidante y anti-tumoral, además de efectos 
benéficos sobre la función cardiovascular.

Los lácteos pueden aportar entre un 25% y un 60% 
del total de AGS que una persona consume diaria-
mente. La amplia difusión del consumo de estos 
productos a nivel nacional e internacional conlleva 
algunos riesgos para la salud humana. Al mismo 
tiempo, esta característica hace de los produc-
tos lácteos un campo de acción muy interesante 
y promisorio dentro de la lógica de los alimentos 
funcionales. Como la composición en ácidos gra-
sos de la grasa butirosa es modificable a través de 
la alimentación de los animales que la producen, 
este hecho abre oportunidades para desarrollar 
nuevos productos lácteos que presenten caracte-
rísticas novedosas y funcionales a la prevención 
de varios riesgos para la salud del consumidor. 

La posibilidad de modificar la presencia de ácidos 
grasos en la leche de diferentes animales, tales 
como vacas, ovejas, cabras y búfalos, permitiría la 
obtención de leches con características superio-
res a las que ya están en el mercado, porque sus 
fracciones hipercolesterolémicas estarían reduci-
das y, al mismo tiempo, podrían estar enriqueci-
das con ácidos grasos benéficos. 

este concepto de funcionalidad es el 
que orienta el presente proyecto y el 
que está en la base de la articulación de 
las capacidades de diferentes actores 
públicos - privados.

En este marco, el proyecto se propone generar 
lácteos con un nuevo criterio de funcionalidad, 

PrODuCCIÓN DE LÁCTEOS 
DE BAJO rIESgO PArA 
ENFErmEDADES CrÓNICAS NO 
TrANSmISIBLES y ALTO CLA 
NATurAL
DIrECTOr: INg. gErArDO ANTONIO gAgLIOSTrO 

FINANCIAmIENTO
MONTO TOTAL DEL PROYECTO: $ 20.124.650 

mONTO DEL SuBSIDIO APrOBADO: $ 5.431.633

mONTO CONTrAPArTE: $ 14.693.017

INTEgrANTES DEL CAPP

 ∙ PrODEO SrL

 ∙ rOCíO DEL CAmPO SC

 ∙ ESTANCIA NuESTrA SEñOrA DE ITATí SrL

 ∙ uNIVErSIDAD NACIONAL DEL LITOrAL (uNL)

 ∙ FACuLTAD DE CIENCIAS VETErINArIAS DE LA 
uNIVErSIDAD NACIONAL DEL NOrDESTE (uNNE)

 ∙ INSTITuTO NACIONAL DE TECNOLOgíA 
INDuSTrIAL (INTI) 

 ∙ INSTITuTO NACIONAL DE TECNOLOgíA 
AgrOPECuArIA (INTA) – ESTACIÓN ExPErImENTAL 
BALCArCE, ANguIL (LA PAmPA) y CASTELAr

Comparacion entre muestras de grasa 
láctea y extracto de ésteres metílicos 
de ácidos grasos (FAME por sus siglas 
en inglés).
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capaces de prevenir la aparición de ECNT. Así, 
los principales objetivos se relacionan con i) el 
desarrollo de conocimientos y capacidades rela-
cionadas con el impacto del enriquecimiento en 
CLA natural de la grasa láctea sobre propiedades 
saludables, vida útil y propiedades sensoriales de 
diferentes productos lácteos elaborados con le-
che funcional; ii) la obtención de suplementos e 
insumos de fácil manipulación para alimentación 
de animales productores de leche funcional, y 
iii) la transferencia de tecnología a PyME lácteas 
locales y el mejoramiento de su competitividad 
a través de la producción de lácteos funcionales 
para consumo humano.

Para lograr estos objetivos, el proyecto prevé 
cinco áreas de acción. La primera se refiere a la 
generación de insumos de alimentación para los 
animales y es clave en la obtención posterior de 
leche funcional. Las otras cuatro áreas se refieren 
a los productos lácteos a desarrollar, una por cada 
rumiante productor de la leche, es decir, bovinos, 
ovinos, bubalinos y caprinos. 

Como rasgo general, es posible sostener que se 
trata de una propuesta caracterizada por tener un 
fuerte énfasis hacia la transferencia al sector priva-
do y la aplicación a nivel productivo de los conoci-
mientos generados en I+D en el ámbito del Institu-
to Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)y del 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). 

Un 40% de la grasa saturada que los animales se-
cretan en la leche está integrada por compuestos 

que incrementan los riesgos de ECNT. Sin embar-
go, es posible bloquear parcialmente y en forma 
natural la síntesis a nivel mamario de estos com-
puestos para disminuirlos de forma significativa. 
De este modo se pueden generar lácteos ‘racio-
nalmente descremados’, que presenten además 
una concentración de CLA hasta un 700% supe-
rior al de la leche estándar.

la importancia de los desarrollos tec-
nológicos vinculados a este proyecto 
se refuerza con otros objetivos, entre 
los cuales se encuentran la atención de 
un nuevo nicho de mercado, la trans-
ferencia de conocimientos y tecnolo-
gías entre entidades públicas y Pyme y 
la obtención de resultados apropiables 
relacionados con lácteos naturales de 
alto ClA que induzcan a otras empresas 
a participar en el desarrollo y explota-
ción de la innovación generada.

lóGiCA ASOCiAtivA del COnSOrCiO

El consorcio que desarrolla este proyecto está in-
tegrado por cuatro instituciones científico-tecnoló-
gicas nacionales y tres empresas de capital nacio-
nal. Los socios públicos del CAPP son el INTI, la 
Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacio-

Viales con extracto de FAME ubicados 
en el rack para ser inyectados en el 
cromatógrafo gaseoso. 
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Toma de muestra de grasa láctea para 
transesterificación de los triglicéridos.

nal del Nordeste (UNNE) y el INTA. Las empresas 
socias son: Prodeo, Estancia Nuestra Señora de 
Itatí y Rocío del Campo. 

En cuanto a la participación de los diferentes ac-
tores, el INTA pone a disposición del CAPP su 
tambo experimental y sus laboratorios de investi-
gación, además de estar a cargo de la elaboración 
del insumo alimenticio capaz de aportar ácidos 
grasos insaturados (un derivado de aceites de 
oleaginosas que es estable a la actividad oxidati-
va y de alta palatabilidad) y cuyo suministro a los 
animales permite la obtención de leche funcio-
nal. El INTI, por su parte, aporta su laboratorio de 
cromatografía y análisis especiales, su capacidad 
de monitoreo de las propiedades de los lácteos 
producidos y de calidad sensorial, y sus conoci-
mientos de normas sobre procesos productivos. 
La UNNE contribuye con su experiencia en bub-
alinos y, junto a la UNL, acercan los modelos ex-
perimentales para evaluar los efectos saludables 
de los lácteos funcionales en animales de labo-
ratorio. La UNL además contribuye con su expe-
riencia en lípidos saludables (incluido el CLA). Por 
el lado empresarial, las empresas del CAPP se 
comprometen a aplicar los protocolos ajustados 
por el INTA y el INTI que conducen a la obten-
ción de los productos y ponen a disposición sus 
recursos para ensayos complementarios. A partir 
de la introducción de los productos lácteos en el 
mercado, las empresas están comprometidas a 
pagar al INTI y al INTA una regalía del 3% sobre 
las futuras ventas, por una licencia no exclusiva 
sobre los conocimientos transferidos.

A partir de lo anterior, es posible efectuar algunas 
consideraciones acerca de la lógica asociativa en 
el CAPP. En primer lugar, el proyecto presentado 
se apoya en desarrollos y resultados anteriores. 
En tal sentido, el INTA y el INTI han generado ac-
tividades de investigación y desarrollo que permi-
tieron reducir la fracción hipercolesterolémica y 
el índice aterogénico de los lácteos y, al mismo 
tiempo, incrementar la concentración de ácidos 
grasos con propiedades ateroprotectoras y anti-
proliferativas1. Estos resultados fueron confirma-
dos por la transferencia de las propiedades funcio-
nales inducidas desde la leche cruda a diferentes 
productos lácteos. A partir de estos avances, se 
fueron estableciendo otras colaboraciones, tanto 
con entidades públicas (la UNNE y el INTA Anguil) 
como con empresas (Prodeo) que participan del 
presente proyecto. 
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En segundo lugar, es posible constatar que, si bien 
existe una activa participación de las empresas en 
las distintas actividades y etapas del proyecto, el 
CAPP sigue una lógica de transferencia de cono-
cimiento desde el sector público al sector priva-
do. En tal sentido, el rol del sector público en la 
generación del conocimiento es indiscutible y se 
sustenta en la acumulación histórica de capacida-
des de la instituciones participantes con un núcleo 
de desarrollo conjunto entre las entidades públi-
cas, específicamente el INTA y el INTI, que se ha 
extendido a otros actores, con una clara comple-
mentación de fortalezas científico-tecnológicas: la 
UNNE en el área de bubalinos, el INTA Anguil en 
ovinos y caprinos, el INTA Balcarce en bovinos, la 
UNL en las evaluaciones biológicas relacionadas 
con CLA y lípidos en general, y el INTA Castelar en 
los aspectos inherentes a la estabilidad oxidativa 
de los lácteos producidos. Las empresas del con-
sorcio, por su parte, mantienen un rol de recepto-
ras de los conocimientos generados y su partici-
pación cobra relevancia en las etapas finales más 
cercanas a la producción de leche funcional.
 
En tercer lugar, el proyecto sienta las bases para 
la generación de un nuevo mercado y apunta a 
abarcarlo en sus diferentes segmentos. Los cono-
cimientos y desarrollos generados transcienden 
en su aplicación a la leche líquida y pueden ser 
empleados en productos lácteos como leche en 

polvo, yogures, dulce de leche, quesos, mantecas 
y helados. Además, estos conocimientos y desa-
rrollos no se reducen a los derivados de la leche 
de vaca, sino que pueden extenderse a diferentes 
variedades de leche (la de caprinos, ovinos y bub-
alinos), lo que permite satisfacer la demanda de 
leche asociada con aquellos casos de intolerancia 
alimentaria a las proteínas de la leche de vaca, que 
es una de las principales fuentes de alérgenos en 
la niñez. En este aspecto es en donde radica el mo-
tivo de la amplitud que asume la red del proyecto 
y la importancia de las empresas involucradas ya 
que, por ejemplo, Prodeo y Rocío del Campo es-
tán en el área bovina y Estancia Nuestra Señora de 
Itatí en el área bubalina. Por su parte, los resulta-
dos obtenidos en relación con la lecha de caprinos 
y ovinos también pueden ser transferidos a otras 
empresas que no participan en este proyecto. 

Finalmente, la orientación del CAPP a la genera-
ción de un nuevo mercado explica el énfasis del 
proyecto en la transferencia de los conocimientos 
a los actores privados involucrados y en la necesi-
dad de fortalecer su posicionamiento en el merca-
do a través de la apropiación de los conocimientos 
generados. Efectivamente, un insumo crítico del 
proyecto estuvo a cargo del INTA Balcarce (el ali-
mento de los rumiantes) que será objeto de pro-
tección y es provisto en exclusividad a las empre-
sas productoras de lácteos del CAPP. Esto hace 

Grasa extraída de muestra láctea con CLA.



18   ·   Casos de asociatividad e innovación - CAdenA láCteA

que dichas empresas productoras de lácteos pue-
dan contar con un activo complementario crítico 
de índole productiva, es decir, el acceso exclusivo 
a insumos. Esto va a ser fundamental para forta-
lecerse en un sector concentrado como el lácteo, 
que se caracteriza por la presencia de importan-
tes grupos empresariales, a través del desarrollo 
de ventajas competitivas en un nicho de mercado 
que es nuevo. 

reSUltAdOS eSPerAdOS

El principal resultado esperado del proyecto, con-
siste en la generación de un nuevo mercado de 
productos lácteos a partir de leche con bajo ín-
dice aterogénico, reducida grasa saturada y alto 
contenido de CLA natural. Estas características 
se identifican en diferentes líneas de productos 
que se derivan de la leche de distintas especies 
rumiantes, y dan lugar a la emergencia tanto de 
nuevos productos como de mejoras significativas 
en productos. 

Si bien en el mercado argentino existen 
empresas que producen lácteos enri-
quecidos, estos se derivan de procesos 
industriales, mientras que este proyecto 
ofrece la posibilidad de generar lácteos 
funcionales a partir de la alimentación 
animal en los tambos, es decir, desde el 
primer eslabón de la cadena de valor. 

Por sus características funcionales, estos produc-
tos poseen escasa competencia tanto en el mer-
cado interno como en el mercado internacional.

Este proceso representa una diferencia sustancial 
en relación a la trazabilidad y hace que las empre-
sas participantes del proyecto puedan aumentar 
su competitividad no sólo agregando valor a su 
cartera de productos, sino también, a partir del de-
sarrollo de una materia prima diferenciada que les 
permita ser formadores de precios en el mercado 
de la leche y sus derivados. 

En el plano de las instituciones de CyT, los princi-
pales resultados también se ven plasmados en el 
desarrollo de distintos tipos de producciones cien-
tíficas y en el desarrollo de infraestructura y capa-
cidades vinculadas a las actividades del proyecto. 

imPACtO

Uno de los principales impactos que busca gene-
rar el proyecto es, la generación de una mejora 
sustantiva en la salud de los consumidores a partir 
de la reducción de la incidencia de varias enfer-
medades crónicas asociadas a los altos conte-
nidos de grasa butirosa en lácteos. Esto genera 
importantes oportunidades comerciales tanto en 
nuevos mercados como en ventas para las empre-
sas vinculadas al CAPP, especialmente a través de 
la exportación de estos productos a mercados en 
los que ya tienen presencia, pero también en otros 
nuevos especialmente aquellos países desarrolla-
dos en los que los alimentos funcionales están co-
brando una importancia cada vez mayor.

Complementariamente, en el corto plazo, el pro-
yecto ha permitido no solamente la adquisición de 
distintos bienes de capital y el acceso a otros re-
cursos relevantes, sino que también ha generado 
dinámicas de uso compartido de recursos entre 
los integrantes del CAPP, en particular, en lo que 
respecta a infraestructura (edificios, laboratorios) y 
bienes de capital que no solo genera capacidades 
compartidas para la realización de las actividades 
en la actualidad, sino que también constituye el 
punto de partida de actividades conjuntas a futuro. 

Derivado de la producción de los lácteos funciona-
les, un impacto indirecto a considerar es la posibi-
lidad de que exista una reducción de las erogacio-
nes del Estado nacional vinculadas con la atención 
pública sanitaria de las enfermedades que pueden 
prevenirse o morigerar su incidencia a partir del 
consumo de este tipo de productos. Por otro lado, 
también es esperable que el desarrollo de esta ti-
pología de productos represente una posibilidad 
cierta de aumentar el valor agregado de la cadena 
de valor láctea, lo cual implicaría una mejora del 
posicionamiento internacional de Argentina en la 
producción de estos productos. También es im-
portante destacar la importancia del proyecto para 
la explotación bubalina del Nordeste argentino ya 
que puede contribuir a la incorporación de valor 
en esa actividad. Finalmente, de manera más in-
directa, existe la posibilidad de que el proyecto 
contribuya a generar un mercado para la comer-
cialización de productos de descarte derivados de 
la industria aceitera, en tanto estos pueden ser 
utilizados para la alimentación de rumiantes gene-
radores de leche funcional.



GrAdO de AvAnCe 

El proyecto ha finalizado tanto en la ejecución técni-
ca como en la financiera. Entre los rubros a los que 
se ha destinado el mencionado subsidio, se desta-
can los bienes de capital (equipamiento científico y 
tecnológico) que absorben el 71%, seguidos por la 
compra de materiales e insumos con el 12%.

Más específicamente, el financiamiento recibido 
sirvió para que el INTA Anguil construyera un tam-
bo ovino, mientras que el INTA Balcarce se centró 
en la adquisición de equipos de laboratorio, tales 
como un ultra-freezer de -80 °C, un espectrofotó-
metro, un mixer de entrega vertical, una desma-
lezadora, un tanque de frío. Por su parte, el INTA 
Castelar utilizó el financiamiento para costear una 
beca de investigación, el INTI destinó los fondos 
recibidos a la compra de un cromatógrafo de gas 
líquido (para analizar los ácidos grasos) y otros 
equipos menores, mientras que la UNL invirtió en 
equipos para biología molecular y en un bioterio.

En lo que se refiere a las empresas, Prodeo constru-
yó una planta propia para elaborar y procesar que-
sos, yogures y leche fluida (anteriormente la elabora-
ción de los quesos era tercerizada a otra empresa) e 
invirtió en un equipo de frío. Estancia Nuestra Señora 
de Itatí destinó fondos a la adquisición de tinas para 
la leche y en infraestructura de planta. La firma Ro-
cío del Campo invirtió en mejorar sus instalaciones y 
en adaptarla a los requerimientos indicados por INTI 
lácteos, a lo largo de 2013 y 2014. 

A la fecha, ya se han hecho los trámites de ins-
cripción de los productos realizados en la Agencia 
Santafesina de Seguridad Alimentaria. Además, se 
logró involucrar a una firma externa al CAPP, Lác-
teos Verónica, que en abril de 2015 lanzó al merca-
dor una leche funcional desarrollada en el marco 
del proyecto, con una capacidad de producción de 
7.000 litros diarios y con 330.000 litros de leche 
disponibles en supermercados de varias ciudades 
argentinas. También han sido introducidos al mer-
cado, por la empresa Prodeo, siete variedades de 
queso, todos a partir de leche bovina. Entre otros 
resultados, cabe mencionar una tesis doctoral en 
curso sobre las grasas lácteas y una tesis de grado 
de la UNNE realizada sobre un trabajo experimen-
tal que se hizo en Corrientes sobre bubalinos. 

rOCíO DEL CAmPO
www.rociodelcampo.com

uNIVErSIDAD NACIONAL DEL NOrDESTE
www.unne.edu.ar

uNIVErSIDAD NACIONAL DEL LITOrAL
www.unl.edu.ar

INSTITuTO NACIONAL DE TECNOLOgíA
INDuSTrIAL (INTI)

www.inti.gob.ar

INSTITuTO NACIONAL DE TECNOLOgíA
AgrOPECuArIA (INTA)

inta.gob.ar

ENLACES úTILES
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el PrOYeCtO

Uno de los principales problemas que aquejan a la 
industria láctea son las enfermedades que pueden 
difundirse en las diferentes especies de animales. 

el sector ganadero ha sido históricamen-
te relevante en Argentina y, actualmente, 
presenta importantes potencialidades 
tanto en lo que se refiere a la producción 
de carnes, como en todo lo que atañe a la 
leche y sus derivados. 

Sin embargo, este potencial ha sido siempre 
puesto en riesgo por las múltiples enfermedades 
que pueden afectar a los bovinos locales, siendo 
la fiebre aftosa quizás el ejemplo más notorio. Es-
tos riesgos se traducen no solamente en pérdidas 
de productividad por disminución del número de 
cabezas de ganado, sino también en restricciones 
a las importaciones de carne/leche argentinas por 
parte de los mercados externos, ya sea que se tra-
te de riesgos fitosanitarios efectivos o de la imple-
mentación de barreras para-arancelarias. 

Por otra parte, el panorama de las enfermedades bo-
vinas es dinámico, ya que no solamente son nume-
rosas, sino que también van variando con el tiempo, 
lo cual se traduce en un constante desafío para el 
sector científico argentino que debe buscar solucio-
nes a problemas que afectan la productividad del 
sector, el aumento del valor agregado de la produc-
ción y el ingreso de divisas, entre otras cuestiones.
 
Las enfermedades en torno a las cuales se de-
sarrolla este proyecto son la Tuberculosis bovina 
(TBB) y la Paratuberculosis (PTB). Dichas enferme-
dades son motivo de preocupación en la cadena 
de valor lechera, ya que generan caídas en la pro-
ducción como consecuencia de la muerte de los 
animales enfermos, con los consiguientes perjui-
cios económicos. Pero además, estas enfermeda-
des generan importantes riesgos en la sociedad, 
ya que la TBB es una enfermedad zoonótica, es 
decir, se puede transmitir del animal al hombre, 
por contacto con el animal enfermo o por consu-
mo de leche contaminada. Por otra parte, la PTB 
es una enfermedad endémica y es indicada tam-
bién como un posible desencadenante de algunos 
casos de enfermedad de Crohn.

ESTrATEgIAS 
BIOTECNOLÓgICAS PArA EL 
CONTrOL DE ENFErmEDADES 
quE AFECTAN AL gANADO 
LECHErO

DIrECTOrA: mAríA ISABEL rOmANO

FINANCIAmIENTO
MONTO TOTAL DEL PROYECTO: $ 5.340.501

mONTO DEL SuBSIDIO APrOBADO: $ 3.720.000

mONTO CONTrAPArTE: $ 1.620.501

INTEgrANTES DEL CAPP

 ∙ LITOrAL BIOLÓgICOS SrL

 ∙ LABOrATOrIO COLÓN

 ∙ CEVA (Ex INSTITuTO DE SANIDAD gANADErA SrL)

 ∙ INSTITuTO NACIONAL DE TECNOLOgíA 
AgrOPECuArIA (INTA)

 ∙ INSTITuTO DE CIENCIA y TECNOLOgíA 
“Dr. CéSAr mILSTEIN”

Bomba de polímeros para lectroforesis 
capilar perteneciente al secunciador 
automático.



Actualmente, el diagnóstico oficial de la TBB se 
realiza con la aplicación intradérmica de la PPD 
bovina (o tuberculina), un derivado proteico puri-
ficado del agente causante de la enfermedad, el 
Mycobacterium bovis (M. bovis). Esta aplicación 
presenta varios inconvenientes como por ejemplo, 
la detección tanto de falsos positivos como de fal-
sos negativos, e implica importantes costos para 
su implementación en los rodeos. Por su parte, 
la PTB es causada por el agente Mycobacterium 
avium subespecie paratuberculosis (MAP), el cual 
además de infectar bovinos afecta a otros anima-
les de interés económico y a la fauna salvaje. 

El control de esta enfermedad se ve obstaculizado 
por el hecho de que la pasteurización de la leche 
para consumo humano no elimina del todo los 
bacilos viables. A su vez, actualmente no existen 
vacunas que permitan una importante acción de 
protección hacia estas dos enfermedades. En el 
caso de la TBB no hay vacunas disponibles en el 
mercado y en el de la PTB, si bien estas existen, 
se identifican algunas limitaciones para su aplica-
ción. Por un lado, no se producen en la región; y 
por otro, las vacunas comerciales existentes pue-
den provocar una reacción cruzada con la prueba 
de diagnóstico oficial, la tuberculina, generando 
falsos positivos, por lo cual las autoridades no per-
miten su uso en ganado bovino. 

En vistas de lo anterior, el proyecto tiene por ob-
jetivo mejorar la prevención y diagnóstico de las 
dos enfermedades. Respecto a las prevención, el 
consorcio se propone generar vacunas experimen-
tales contra la TBB y la PTB, usando cepas vacuna-
les atenuadas de M. bovis y MAP. Estas cepas son 
evaluadas con una estrategia en la que primero se 
inmuniza con la vacuna y luego con un inmunógeno. 

Por su parte, en relación con el diagnóstico para 
identificar la población infectada y aislarla, el pro-
yecto se propone desarrollar un test de diagnósti-
co diferencial entre infectados y vacunados (DIVA) 
para el diagnóstico de TBB y PTB. En segundo lugar, 
se busca mejorar el reactivo que ya existe actual-
mente, tuberculina, enriqueciéndolo con antígenos 
específicos. Finalmente, se aborda el desarrollo de 
técnicas que sean utilizadas para el diagnóstico de 
enfermedades zoonóticas y/o endémicas que afec-
tan principalmente al ganado lechero.

Las actividades del proyecto están organizadas en 
cuatro etapas las cuales incluyen: el desarrollo de 

Secuenciación de ADN con 
terminadores fluorescentes que 
marcan los fragmentos terminados con 
cada de las cuatro bases con colores: 
rojo (T), azul (C), amarillo (G) y verde (A).
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las vacunas, la evaluación de los antígenos, el de-
sarrollo de los métodos de diagnóstico y la evalua-
ción de las vacunas. 

lóGiCA ASOCiAtivA del COnSOrCiO

El consorcio está integrado por dos instituciones 
tecnológicas nacionales –el INTA y el Instituto de 
Ciencias y Tecnología “Dr. César Milstein”- y tres 
empresas de capital nacional - Litoral Biológicos, 
Laboratorio Colón y el Instituto de Sanidad Ganade-
ra (tiempo después adquirido por CEVA)-. Aunque 
no han desarrollado proyectos asociativos de ma-
nera conjunta previamente, varios de los integran-
tes del CAPP han accedido a fondos de la Agencia 
y/u otros organismos nacionales con el objetivo de 
desarrollar actividades o proyectos vinculados con 
la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Complementariamente, es importan-
te destacar que algunos de los produc-
tos del presente proyecto se encuentran 
fuertemente relacionados con otro pro-
yecto asociativo, financiado en el marco 
de Biotecsur, que involucra a seis gru-
pos de investigación del intA y otros tres 
grupos de investigación de universidades 
de Brasil, Paraguay y Uruguay.

En el marco del proyecto Biotecsur se realizó una 
evaluación de varias vacunas contra TBB y BTP 
y se desarrollaron proteínas recombinantes para 
macroarreglos proteicos útiles para el diagnósti-
co simultáneo de varias enfermedades de inte-
rés veterinario. De esta manera, este proyecto da 
continuidad a lo hecho con el financiamiento de 
Biotecsur y prevé la utilización de varios equipa-
mientos que han sido adquiridos en el marco del 
mismo. Como consecuencia de esto, el financia-
miento obtenido a través de FONARSEC le permi-
te al CAPP profundizar y extender los resultados 
obtenidos en el ámbito de Biotecsur2.

El CAPP está organizado de una forma tal que es 
posible observar una clara complementación en-
tre las capacidades de los actores intervinientes, 

aunque también se destaca la preponderancia del 
INTA como organizador de la red y múltiple inter-
faz entre las diferentes etapas y productos. 

El Instituto de Biotecnología del INTA tiene a su 
cargo la coordinación del proyecto y su presencia 
es muy relevante en todas las fases del mismo. 
Esto, sumado al hecho de que dicho Instituto tam-
bién participa del proyecto Biotecsur, hace que 
esta institución represente el nodo fundamental 
en la generación del conocimiento y en la articula-
ción de los demás miembros del consorcio. Más 
específicamente, el INTA está encargado de desa-
rrollar las vacunas, los inmunógenos, los antíge-
nos recombinantes específicos para el test DIVA, 
el test serológico multiantigénico para el diagnós-
tico de varias enfermedades, y también de realizar 
las evaluaciones en los animales. Por su parte, el 
Instituto de Ciencia y Tecnología Dr. Cesar Milstein 
está más abocado a la parte de diagnóstico, y tiene 
bajo su responsabilidad la producción de anticuer-
pos monoclonales anti gamma interferón bovino.

Respecto a los participantes privados, la empresa 
CEVA comercializa vacunas veterinarias y produ-
ce reactivos de diagnóstico para TBB y BTP. En el 
marco del presente proyecto está a cargo del es-
calado industrial de la producción de las vacunas 
(ya que dirige la producción de microbacterias ate-
nuadas para obtener un escalado que permita su 
valoración como vacuna) y también produce PPD 
bovina y aviar para ser usadas en el desarrollo de 
los métodos de diagnóstico. Litoral Biológico se 
especializa en el desarrollo, evaluación y comer-
cialización de vacunas veterinarias, por lo que tie-
ne a su cargo la producción y la purificación de 
los virus y las proteínas para los inmunógenos y 
el scaling up de los mismos. Además tiene la res-
ponsabilidad de realizar estudios, tanto de merca-
do como de índole regulatoria. Finalmente, Labo-
ratorio Colón, dedicado al diagnóstico veterinario 
y participa en el proyecto identificando y selec-
cionando rodeos con TBB y BTP para realizar los 
ensayos de vacunas y métodos de diagnóstico. 
Por otra parte, a este serán transferidos, desde los 
centros de investigación, los desarrollos relativos 
al test serológico multiantigénico y la empresa se 
encargará de simplificar su detección a través de 
un test inmunocromatográfico.

2 Biotecsur es una plataforma de biotecnologías del MERCOSUR, que moviliza y articula actores públicos y privados para la solución sustentable 
de problemas de alcance regional y global. Surgida como una iniciativa de cooperación entre la Unión Europea y el MERCOSUR en el año 2005, 
financia el desarrollo de acciones concretas de I+D enfocadas a generar bienes, servicios y procesos biotecnológicos altamente competitivos en 
temas de interés prioritario para la región. 



En general, se observa la centralidad y el rol de-
terminante del sector público en la generación del 
conocimiento en el marco del proyecto, ya que las 
investigaciones y los desarrollos a cargo del INTA 
y del Instituto Dr. Milstein tienen un nivel de com-
plejidad científico-tecnológica que sobresale. Sin 
embargo, es posible trazar una diferencia entre di-
chas instituciones: mientras que el INTA articula la 
red e interactúa con todos los actores, el Instituto 
Dr. Milstein se centra en la provisión de un deter-
minado insumo crítico. 

Sin embargo, la participación privada resulta fun-
damental ya que cada empresa hace aportes rele-
vantes en las fases más cercanas a la producción, 
apoyándose cada una de ellas en las capacidades 
y en los equipamientos que constituyen sus pun-
tos de fortaleza (CEVA en crecimiento de cepas 
de microbacterias, Litoral Biológico en producción 
de vacunas y Laboratorio Colón en diagnóstico 
veterinario). De esta manera, aunque se detecta 
claramente la transferencia de conocimiento que 
el sector público realiza en cada etapa del proyec-
to hacia el sector privado, este último interactúa 
constantemente con el primero y participa activa-
mente en la fase de desarrollo de cada producto.

reSUltAdOS eSPerAdOS

En materia tecnológica, el principal resultado espe-
rado es la generación de una familia de productos 
que va a permitir controlar enfermedades altamen-

te prevalentes en los tambos. Las vacunas contra 
TBB y PTB obtenidas no tendrán competencia en 
el mercado nacional y tampoco probablemente en 
el regional, ya sea por la inexistencia o por la inter-
ferencia que genera la alternativa con la prueba de 
la tubercolina. Por otro lado, se espera lograr un 
sistema de diagnóstico basado en la medición de 
la liberación de gamma interferón que utiliza antí-
genos específicos que permiten diferenciar entre 
infectados y vacunados (test DIVA). Este sistema 
de diagnóstico se complementa, por un lado, con 
el uso de los antígenos para mejorar la PPD y, por 
el otro, con el desarrollo de un test serológico que 
detecta en forma simultánea varias enfermeda-
des, tales como TBB, PTB, brucelosis, leptospiro-
sis y neoporosis.

Cabe destacar que los kits de diagnóstico que mi-
den gamma interferón actualmente se importan, 
son extremadamente caros y no contemplan an-
tígenos específicos de TBB y PTB. Al encontrarse 
ya vencida la patente que los protege, el proyecto 
va a generar como resultado un producto fabrica-
do localmente que sustituye productos importa-
dos y que, al mismo tiempo, los supera en calidad 
y funcionalidad.

imPACtO

Los impactos directos del proyecto están fuerte-
mente concentrados en la obtención de los mé-
todos de diagnóstico y las vacunas para las en-

Secuenciador de ADN de 24 capilares 
que se utiliza para secuenciar las cepas 
candidatas a vacunas.
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fermedades mencionadas. Esto tiene un conjunto 
más amplio de implicancias tanto para la salud ani-
mal y humana, como para el desarrollo competiti-
vo del sector lácteo argentino. Al poder controlar 
enfermedades como la TBB y la PTB, además de 
otras enfermedades contempladas en el sistema 
de diagnóstico a desarrollar, los productos lácteos 
argentinos tendrán una importante diferencia res-
pecto a los de otros países y esta ventaja se suma-
rá a otro rasgo positivo distintivo del sector que es 
el hecho de que Argentina es uno de los pocos paí-
ses libres de BSE (enfermedad de la “vaca loca”).

En segundo lugar, vale la pena destacar que el 
proyecto contribuye a la acumulación de capaci-
dades tecnológicas y a la generación de puestos 
de trabajo en el Nordeste Argentino, ya que los re-
sultados son transferidos a Litoral Biológico, una 
empresa que está en condiciones de desarrollar 
y producir productos biológicos veterinarios con 
tecnología de última generación.

En tercer lugar, el impacto positivo sobre la salud 
pública se relaciona no solamente con la disminu-
ción de las enfermedades y, por ende, de la posi-
bilidad del contagio humano, sino también con el 
posible efecto beneficioso que el control de las 
enfermedades mencionadas tendrían sobre la en-
fermedad de Crohn, en la que Argentina presenta 
la tasa más alta de enfermos de Latinoamérica.

Finalmente, vale la pena mencionar que la bacteria 
responsable de la tuberculosis humana (M. tuber-

culosis) está genéticamente relacionada a la M. 
bovis y, por ende, una nueva vacuna para la TBB, 
como la de este proyecto, representaría también 
una contribución al control de la tuberculosis hu-
mana, que aún dista de ser controlada eficazmen-
te con las vacunas existentes en el mercado.

GrAdO de AvAnCe

El proyecto finaliza a fin de diciembre de 2015 y 
el desarrollo de las actividades planificadas se ha 
realizado de acuerdo a lo programado.

En cuanto a la adquisición de equipos y materia-
les, vale la pena mencionar la compra de un real 
time para efectuar PCR, además de una importan-
te cantidad de insumos, tales como medios para 
realizar el crecimiento de bacterias, pipetas de vi-
drio, reactivos químicos y todo material necesario 
para pruebas y evaluaciones (hay que considerar 
que se trabaja con patógenos, por lo cual hay una 
alta tasa de descarte en el material empleado).

En lo que se refiere al estado de avance del pro-
yecto, los métodos de diagnóstico están en la 
fase final de desarrollo y actualmente se están 
evaluando los anticuerpos monoclonales identifi-
cados (selección y ensayo con gamma interferón). 
Luego, será necesario evaluar su sensibilidad y es-
pecificidad y comparar los resultados con el méto-
do existente.
 

Equipo de investigación del Instituto 
de Biotecnología Agropecuaria 
pertenciente al INTA Castelar.
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Secuenciador automático en donde 
se lleva a cabo la electroforesis de 
los ADN marcados con terminadores 
fluorescentes. 

En cuanto a las vacunas, éstas ya han sido desa-
rrolladas. En el caso de la TBB, la vacuna es recom-
binante, lo cual implica la necesidad de obtener la 
autorización de la Comisión Nacional Asesora de 
Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) cuyo trá-
mite está en estado avanzado. En el caso de la 
PTB, la vacuna no es recombinante, lo cual hace 
que los tiempos de aprobación sean más rápidos 
(aunque siempre es necesaria la autorización del 
SENASA). Se espera que para el 2015 los anima-
les usados para los ensayos van a tener cría, pero 
para ver el efecto de la vacuna debe esperarse al 
menos dos años más, cuando se efectuará la ne-
cropsia de los animales. 

Finalmente, si bien hay interés en solicitar una pa-
tente, aún no se ha empezado a discutir la fac-
tibilidad del proceso de solicitud; además, en el 
marco del proyecto se están realizando dos tesis 
doctorales.

LITOrAL BIOLÓgICOS 
www.litoralbiologicos.com.ar

LABOrATOrIO COLÓN 
www.labcolon.com.ar

CEVA
www.ceva-argentina.com.ar

INSTITuTO DE CIENCIA y TECNOLOgíA 
“Dr. CéSAr mILSTEIN”

www.milstein-conicet.gob.ar

INSTITuTO NACIONAL DE TECNOLOgíA AgrOPECuArIA 
(INTA)

inta.gob.ar

ENLACES úTILES




