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I. ALCANCE | METODOLOGÍA | OBJETIVOS 
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El Gobierno Municipal de la Ciudad de Córdoba y ADEC (Agencia para el Desarrollo Económico de 

Córdoba) tienen como política colaborar en la generación de valor  en todas las cadenas 

productivas.  

 

Históricamente los cinturones verdes de cada ciudad han tenido la función principal de atender la 

demanda alimenticia primaria de la población a la que rodea. El Gobierno busca entrar en una 

etapa superadora que signifique incorporar valor a los productos primarios. 

 

Hoy el mundo va cambiando y se requieren de procesos en los alimentos que puedan atender a 

nuevas demandas. Estas nuevas demandas tiene que ver con la observación de un  consumo cada 

vez más frecuente de productos con contenidos naturales.  

 

Por otra parte lo que inspira la iniciativa de este estudio es crear valor a partir de la fruta y la 

verdura tal como se cosecha, generando insumos o subproductos que puedan ser utilizados por la 

industria para sus procesos productivos.   

 

El presente trabajo será sin duda el primero de una serie que colaborará en el desarrollo industrial 

del cinturón verde cordobés y de otras áreas productivas de la Argentina. 

CONTEXTUALIZACIÓN - ENFOQUE LOCAL CON IMPACTO NACIONAL 
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GENERAL 

Detectar las tendencias en materia de manufactura y consumo de alimentos, bebidas y 

medicamentos. 

Buscar oportunidades de generación y utilización de subproductos vegetales de alto valor 

agregado provenientes del  cinturón verde de Córdoba. 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
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Conocer los obstáculos y facilitadores de implementación de mayor cantidad de subproductos 

naturales. 



METODOLOGÍA IMPLEMENTADA 

9 

• Tipo de Estudio: Exploratorio  

 

• Técnica utilizada: Entrevista en profundidad 

 

• Población: Industrias del sector alimenticio y farmacéutico cuya casa central o filial se encuentra 

en  Argentina. 

 

• Elemento muestral: Responsables de Compra, I&D y/o Marketing de dichas industrias. 

 

• Cantidad de empresas contactadas: 25 

 

• Cantidad de entrevistas realizadas: 44  



PARTICIPARON - Industrias de alimentos y bebidas 

“Estamos yendo a donde va el mundo, nuestro desafío es la alimentación pero también 

la salud. Hay claramente un crecimiento y una mayor toma de conciencia por un lado 

por las enfermedades crónicas como la diabetes, el colesterol, los trastornos 

digestivos.” 

10 



PARTICIPARON - Fabricantes y distribuidores de subproductos 

 “Vendemos productos hechos a medida, esto nos hace muy diferentes 

en la industria alimenticia. Privilegiamos todo lo que es el desarrollo, a 

través de una tecnología de nivel mundial…” 
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PARTICIPARON - Medicamentos y cosméticos 

 “…Para algunos productos de nicho se buscan componentes que sean 100% 

naturales, y es de preferencia que sean orgánicos…” 
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PARTICIPARON - Alimentos veterinarios 

 “Nuestro objetivo es mejorar la salud de los animales, ofrecerles una dieta más 

aproximada a lo que consumimos los humanos, en el mundo hay una tendencia 

hacia la humanización de los perros y demás…” 
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II. VÍNCULO ENTRE DEMANDA Y DESARROLLO 

Nadie está aislado en el mundo de hoy. La demanda nos impulsa al 

desarrollo pero también el desarrollo puede anticiparse y ofrecer soluciones 

alimentarias antes que una demanda se formule globalmente. 

No one is isolated in today’s world. Demand drives us to new developments but those 

developments can be anticipated and offer food solutions before a global demand is 

created. 
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CONTEXTUALIZACIÓN  -  El mundo 

En el 2050 seremos 9 mil millones de 

personas que alimentar. 

El nicho consumidor de alimentos orgánicos o 

naturales se encuentra en pleno crecimiento. 

El reemplazo de lo artificial por lo natural no deja de 

estudiarse pero no suele ser ventajoso en lo económico. 

El grueso del consumo sigue siendo de OGM, 

ingredientes sintéticos y sabores artificiales. 

Como consulta inicial, los entrevistados brindaron su perspectiva sobre la realidad de la industria 

alimenticia y las tendencias del consumo de productos naturales. En este aspecto se observa un 

elevado consenso de opiniones: 

15 

“… parecía 

que iba a ir más lento pero 

cada vez se acelera más 

el reemplazo por insumos 

naturales… es una 

tendencia que se viene 

dando hace 3 años y 

parecía que se iba a dar 

dentro de 20 años,  

y no, se está 

dando ya…” 



DIFERENCIAS ENTRE SINTÉTICO Y NATURAL 

SINTÉTICO 

Tanto los insumos naturales 

como  los sintéticos,  

en algunos casos son 

irremplazables  

el uno por el otro. 

“…natural es un término muy difícil en la industria alimenticia porque casi todo 

tiene un conservante…” 
 

“El problema del consumo de los insumos naturales en general es cómo 

conservarlos…”  

NATURAL 

Hace que un 

alimento  

sea más sano.  

Más simple su 

introducción. 
 

Económico. 

Masivo. 

Es más caro.  
 

Más complejo 

trabajar porque 

posee una  

vida útil corta. 

No contribuye 

al cuidado 

de la salud. 

Al hablar sobre un producto natural es ineludible la relación con un producto con insumos sintéticos: 
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En muchos casos se opta  

por hacer una combinación 

de ambos. Hay quienes 

sostienen que es casi 

imposible hacer un producto 

100% natural. 



GLOSARIO: ¿De qué hablan los industriales   cuando se menciona “producto natural”?   

Producto Natural 

sin 

procesamiento 
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Componentes 

de un producto 

natural 

Producto Natural 

con 

procesamiento 

 

VARIEDAD INSUMO 

SUBPRODUCTO 

Al momento de hablar de productos naturales, los entrevistados comentan 3 tipologías: 



DESAFÍO INDUSTRIAL 1: OFERTA Y DEMANDA 
P

re
c
io

 

Cantidad 

Es inminente la necesidad de 

aumentar la producción 

Es preciso reducir los costos 

de la actividad industrial 

Pero las exigencias en calidad cada 

vez son mayores en cuanto al perfil 

nutricional lo cual impide reducir 

costos. 

“Todo lo que  

es natural encarece 

muchísimo el costo 

porque además necesita 

de una comunicación 

constante para brindar 

argumentos al 

consumidor para pagar un 

poco más” 
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Alto 

Bajo 

Baja Alta 

Los entrevistados expresaron la necesidad de resolver la tensión de una demanda que solicita por 

un lado productos con contenidos naturales, y al mismo tiempo no está dispuesta a pagar un 

precio más elevado (excepto nichos). 



DESAFÍO INDUSTRIAL 2: DISPONIBILIDAD DE RECURSOS NATURALES E 

INTENSIDAD DE SU USO 

Se vuelve un  

desafío lograr un círculo 

virtuoso en el cual no se 

pierdan beneficios 

alimentarios y tampoco 

haya sobreexplotación 

de recursos. 

I+D se vuelve 

estratégica en la resolución 

de este tipo de desafíos. Sus 

investigaciones, aunque no 

modifiquen en lo inmediato el  

perfil productivo industrial,  

otorgan capacidad de respuesta 

a problemas futuros en materia 

de alimentación. 

“…no siempre las ideas (con insumos naturales) terminan siendo 

productos finales. .. Marketing a veces deja el proyecto en la nada por 

no encontrar demanda.” 

COSTO 

CANTIDAD DE 
RECURSOS 

INTENSIDAD 
DE USO 

DEMANDA 

+ - 

- + 
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La demanda está imponiendo una mayor intensidad de uso de los recursos naturales. Este, al ser un recurso 
escaso, aumenta su costo. La tensión está relacionada con la necesidad de disminuir el mismo.  



DESAFÍOS PARA UNA MAYOR PRODUCCIÓN DE INSUMOS Y SUBPRODUCTOS 

NATURALES  

 

 

 

 

 

 
 

Lograr las condiciones para 

producirlos con calidad 

esperada y estables  

a lo largo del tiempo. 

“…en estos momentos hay una súper producción y no hay donde 

colocarla en frescos ni donde guardarla.” 

 

 

 

 

 

 
 

Escasa infraestructura para 

el desarrollo de los 

productos y conservación, 

aún para procesos de baja 

complejidad. 

 

 

 

 

 

 
 

Falta de inversión  para el 

desarrollo de insumos y 

subproductos naturales que 

agreguen valor. 

Los productores no soportan 

resultados magros como 

tampoco desean innovar en 

tipos de cultivos. 

Las economías regionales 

son muy sensibles a los 

cambios entre oferta y 

demanda y por ello no 

arriesgan en infraestructura. 

Ni el Estado ni los 

privados han invertido 

suficiente. 
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El consumidor 

acostumbrado al consumo 

de productos de origen 

artificial. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dificultades para su 

implementación industrial por 

el know how específico que 

implica. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Incremento de los costos 

en detrimento de las 

ganancias. 

“…con los colorantes 

sintéticos pones 200 o 

300gr por tonelada y 

logras un color, no creo 

que con uno natural 

puedas usar poca 

cantidad para que tiña.” 

21 

DESAFÍOS PARA UNA MAYOR PRODUCCIÓN DE INSUMOS NATURALES Y 

SUBPRODUCTOS  -  cont  



 

 

 

 

 

 
 

 

No hay (casi) facilitadores 

que amorticen el riesgo tanto 

del productor como del 

industrial 

No hay quién asuma el riesgo del cambio que representa 

incorporar un insumo o subproducto natural que requiere un 

tratamiento especial. El industrial espera que el riesgo venga 

asumido por parte del productor y viceversa.  

 

A su vez, acceder a certificaciones de lo natural y poder 

comunicarlo es sumamente costoso aunque puede resultar 

beneficioso estar dentro de los primeros players del mercado.  
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DESAFÍOS PARA UNA MAYOR PRODUCCIÓN DE INSUMOS NATURALES Y 

SUBPRODUCTOS -  cont  

Industrial Productor 

Espera recibir propuestas 

de insumos naturales. Si 

las propuestas son 

novedosas deben incluir 

ideas concretas sobre su 

implementación.  

El industrial percibe que el 

productor no quiere 

asumir el riesgo de 

invertir.  



 

 

 

 

 

 
 

 

El mercado mundial busca 

proveerse de estos 

productos. 

 

 

 

 

 
Las manufacturas a base 

de estos productos pueden 

alcanzar importante 

viabilidad mundial y 

otorgarle un 

posicionamiento positivo a 

la empresa que las elabora. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Las normativas y códigos 

internacionales son cada 

vez más exigentes y 

restrictivos. 

FACILITADORES PARA UNA MAYOR IMPLEMENTACIÓN DE INSUMOS Y 

SUBPRODUCTOS NATURALES  

Nuestra legislación y nuestro mercado interno no son exigentes en materia de uso de 

insumos y subproductos (colorantes y saborizantes) naturales, reducción de OMG en 

los alimentos, etc. Sin embargo, las normativas mundiales y algunos códigos religiosos 

sí lo son. La tendencia es adaptarse a lo que el mundo pide más allá de nuestra 

realidad local.   

“…todo el mercado a nivel mundial, va a terminar buscando los insumos naturales.” 

“…el código necesita una actualización, hoy por hoy, hay productos que no tienen legislación”. 23 



 

 

 

 

 

 
Cada vez hay más  

nichos que consumen  

alimentos saludables. 

 

 

 

 

 

 
 

Las nuevas generaciones 

prometen ser más selectivas 

(aunque sujeto al nivel educativo 

y el estrato social al que 

pertenecen). 

FACILITADORES PARA UNA MAYOR IMPLEMENTACIÓN DE INSUMOS Y 

SUBPRODUCTOS NATURALES - cont. 

Muchas de las enfermedades y patologías crónicas tienen una 

vinculación directa con la composición de los alimentos; también hay 

creencias y/o modos de vida restrictivos de algunos componentes (por 

ejemplo el veganismo). Todo esto crea nichos en plena expansión, 

sobre todo en regiones de crecimiento económico. 
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El público detractor no 

perdona ni olvida. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A mediano plazo los productos 

discutidos como no saludables 

tienen que modificarse o presentar 

una alternativa. 

FACILITADORES PARA UNA MAYOR IMPLEMENTACIÓN DE INSUMOS Y 

SUBPRODUCTOS NATURALES - cont. 

Los movimientos pro-ambientales y pro-salud 

formado por consumidores denotan capacidades 

comunicativas considerables que pueden 

perjudicar negocios de alimentos. 

“…Coca Life es una idea para sumarse a la movida de lo natural”. 
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III. USOS INDUSTRIALES DE PRODUCTOS DE ORIGEN NATURAL 

Cada nicho industrial requiere de procesos de distintos niveles de complejidad.  

Mientras más alta es la complejidad que se aplica en el procesamiento menos 

volumen resulta necesario del producto final por industria, es decir, más se requiere 

de un mercado mundial para que sea sostenible su producción. 

Each industry requires processes at different levels of complexity, the higher the complexity in the 

processing, less volume of the final product is needed by each industry, that is to say, a bigger 

global market is required for the production to be sustainable. 
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NICHOS INDUSTRIALES - REQUISITOS DEL CONSUMIDOR 

El perfil de las empresas nacionales, en términos productivos (no discursivos) es de industrias 

seguidoras (no líderes): con menos riesgo asumido del que manifiestan. Por eso el grado de 

utilización de productos naturales es bajo comparado con el mercado mundial y sumamente ajustado 

a la capacidad del consumidor de exigir este tipo de componentes.  

COMIDAS 

 CONGELADAS 

ESPECIAS 

MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS 

MEDICAMENTOS 

FITOTERÁPICOS 

ALIMENTOS  

ADEREZOS 

BEBIDAS  

GOLOSINAS 

 PET FOODS 

 

 

Uso de productos 
naturales 
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+ 

- 

El consumidor confía, supone que todo es 

bastante natural 

El consumidor no discute la “artificialidad” 

del producto 

El consumidor no cuestiona el 

origen del insumo 

El consumidor usa sus 5 sentidos para 

testear el producto 



TIPOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 
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Es posible distinguir niveles de complejidad para la generación de productos naturales.  

 

Cuando hablamos de complejidad “alta” o “baja” a la hora de industrializar una variedad se 

refiere a la sofisticación tecnológica y de know how que el proceso implica.  

 

En la siguiente sección se divide el análisis por complejidad baja y alta dado la gran diferencia 

que existe entre ambos en cuanto a sus proceso, los desafíos del negocio y lo que demanda 

la industria para cada uno. 

 

 

 

BAJA 
COMPLEJIDAD 

ALTA 
COMPLEJIDAD 



LOS PROCESOS 

El negocio  

diferencial para el  

productor de insumos  

de origen vegetal está en 

utilizar los remanentes.  

Es decir, sacar el máximo 

provecho productivo  

de lo que cosechó. 

 Algunos procesos 

simples que optimizan 

el negocio productivo: 

 

- Refrigeración 

- Secado   

- Maceración 
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Permiten generar 

oferta que agregue valor 

a las manufactureras de 

alimentos y medicamentos 

a partir de la incorporación 

y uso de insumos  

más inocuos. 

BAJA COMPLEJIDAD 



“...En  el tema de 

cámaras de 

conserva los países 

limítrofes nos sacan 

ventaja, el Estado 

las hizo y las 

mantiene…” 

“Los productos  

que yo recibo deben 

cumplir un nivel  

máximo en pesticidas, 

agroquímicos y 

fertilizantes.” 

“Nosotros tenemos 

desarrollados para cada  

uno de nuestros productos 

especificaciones técnicas de 

mercadería en recepción de 

acuerdo al código 

alimentario. También 

tenemos códigos 

para algunas cámaras 

de acopiadores.” 

ORIGEN DE 

 LA INVERSIÓN  El despliegue  

de emprendimientos de 

baja complejidad en el contexto 

actual se encuentra fuertemente 

sujeto a la subvención por parte 

del estado público: de los 

gobiernos depende la iniciativa de 

apoyo a la creación de 

asentamientos para el 

procesamiento de insumos de 

origen vegetal en superficies 

cercanas a donde se extrae 

dicho insumo. 

 DESAFÍOS PARA EL DESARROLLO DE SUS PROCESOS 

Para lograr  

estándares de calidad, el 

productor debe cambiar sus 

métodos productivos e 

incorporar sistemas de calidad 

a los procesos. Como así 

también asumir compromisos 

protocolares con sus  

clientes industriales. 

REFORMA  

PRODUCTIVA 
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BAJA COMPLEJIDAD 



CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA INDUSTRIA QUE DEBE TENER UN PRODUCTO 

NATURAL PROCESADO CON BAJA COMPLEJIDAD 

PARA COMIDA  AL PLATO 

 la industria demanda:  

PARA MEDICAMENTO FITOTERÁPICOS y ESPECIAS 

 la industria demanda:  

“Compramos 

especias en Chile por 

la presentación. La 

forma en que 

controlan la oxidación 

ellos es superior a la 

nuestra.” 

“Necesitaríamos 

una pequeña 

industrialización. 

La verdura ya 

lavada, pelada y 

cortada, 

limpia.” 
31 

BAJA COMPLEJIDAD 

Sin oxidar, estable en sus principios 

activos. 
 

Elaborado de extracto, concentrado. 

Fresco, lavado, picado, envasado,  

libre de tóxicos, hongos e insectos. 
 

En lo posible constante en calidad 

y garantía estacional. 
 

 



Las exigencias 

del mundo en materia 

de mejora de calidad en 

los alimentos exigen a los 

proveedores de insumos de 

origen vegetal el constante 

desarrollo de mejoras. 

Es un objetivo 

idealizado la creación 

de extractos, concentrados, 

aceites, enzimas y demás 

productos que cuenten  

con la mayor participación 

posible de cualidades 

naturales requeridas. 

LOS PROCESOS 
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ALTA COMPLEJIDAD 



En muchos 

casos los resultados no 

se perciben sensorialmente 

por parte del consumidor como 

superiores. Comunicar un origen 

natural en la marca tiene algunas 

limitaciones pero muchas 

empresas han sabido 

sortearlas creativamente. 

Hay que 

buscar los clientes 

en el mundo porque no  

todas las empresas locales 

pueden transformar sus 

productos. La implementación 

de un producto natural a 

veces requiere cambios en el 

 proceso productivo y 

más gastos de 

compras. 

CAPTAR LA 

CLIENTELA 

“Metemos 

la palabra “natural” 

donde  

podemos” 

 
 

 

“…La ecuación 

con lo artificial es ganar-

perder, porque el consumidor 

pierde en calidad. Ahora con lo 

natural la idea es que no se 

invierta en un perder-ganar, 

sino que ganen ambas 

partes” 

PUESTA EN 

VALOR DE 

RESULTADOS 
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ALTA COMPLEJIDAD 

DESAFÍOS PARA EL DESARROLLO DE SUS PROCESOS 



“La calidad 

es lo más importante,  

y lo comercial habrá que 

ver facilidades de pagos, y 

que cumplan los requisitos. 

Por ejemplo, que la muestra 

venga con los datos de 

provisión, si en algún 

momento hay un cambio con 

la estación 

nos avisen.” 

PARA BEBIDAS, ADEREZOS y GOLOSINAS 

 la industria demanda:  

 

“Nuestros  

proveedores se  

dedican a hacer las 

extracciones de los 

elementos naturales para 

poder utilizar  

esos elementos a  

nivel industrial.” 
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ALTA COMPLEJIDAD 

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA INDUSTRIA QUE DEBE TENER UN PRODUCTO 

NATURAL PROCESADO CON ALTA COMPLEJIDAD 

Hecho extracto o aceite, macerado, concentración de principios activos. 

 

Abastecimiento todo el año. 



PARA COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS 

la industria demanda: 

 

PARA ALIMENTOS CANINOS 

 la industria demanda: 

“Su uso es 

viable en la medida 

en que las podamos utilizar, 

dosificar. Tiene que haber una 

condición que organolépticamente  

las haga estables en el tiempo, 

mediante deshidratación o 

procesos de conservación 

que permitan su 

almacenamiento.” 

“Compramos 

en laboratorios que hacen 

distintas cosas. Son 

facilitadores de empresas, te 

traen insumos o productos ya 

listos para que vos lo metas en 

alguna parte del  

proceso y te soluciona 

la vida.” 
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ALTA COMPLEJIDAD 

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA INDUSTRIA QUE DEBE TENER UN PRODUCTO 

NATURAL PROCESADO CON ALTA COMPLEJIDAD – cont. 

Fibras, derivados, equilibrado en 

vitaminas y proteínas. 
 

Flujo anual con altos volúmenes 

aunque sea estacionario. 

En principios activos. 

 

Estables (que no se modifiquen sus propiedades u oxiden) 



EL ROL DE LOS PROVEEDORES DE INSUMOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 

NATURAL 

“Acá escuchamos, hacemos 

workshops, lo discutimos pero de ahí 

a que el insumo se termine utilizando 

depende de un montón de factores 

más”  

Existe un sector de desarrollo de tendencias que se dedica a investigar por cuenta 

propia y a brindar insumo + tecnología a paquete cerrado. 

Atender a los desafíos a los que invitan los agentes de este sector requiere de una 

actitud de proactividad industrial. 

Muchas de nuestras industrias creen que hay que ser “gigante” para incorporar las 

transformaciones que propone un proveedor, sin embargo, esto no siempre es cierto, 

hay pequeños y grandes ejemplos que muestran lo contrario. 
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Las especias, algunas frutas, y también granos specialities son los insumos más 

cercanos a poder sustituir importados.  

El contexto político y económico desafía a las industrias a abastecerse de lo local. 

Lograr calidad en los insumos con proveedores argentinos es una tarea pendiente que 

involucra  a todo aquello de origen vegetal. 

LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES 

Está en puerta el desafío de optimizar la calidad y cantidad  de la producción actual 

pero también agregar nuevos cultivos optimizados. 

Quinoa Frutos rojos Granada Orégano Kiwi 

INSUMOS “DE MODA” QUE SE RECOMIENDAN PRODUCIR (o producir MÁS)  DENTRO DEL PAÍS: 
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Lentejas 



“Todo 

lo que es hierbas 

naturales como 

boldo, manzanilla, 

tilo, menta, se 

compra fuera” 

“Pulpa de 

remolacha, la compramos 

en Chile  

es importada, que yo sepa 

no hay producción local, 

creo que hay algo de 

elaboración  

en Brasil.” 

Todas las empresas que importan sus insumos y 

subproductos tienen una justificación: 

Por falta de calidad 

Por ausencia de procesos 

Porque no encuentran aquí 

Se deduce también la ausencia de acuerdos contractuales 

entre los proveedores y la industria;  y la falta de capacidad 

por parte de las industrias de tolerar la delicada dinámica que 

conllevan los productos naturales. 

LA JUSTIFICACIÓN DE LAS IMPORTACIONES  
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“Lo que es  

yerba orgánica  

es principalmente 

de exportación” 

“Obtenemos 

arándanos del valle 

de Calamuchita, 

para consumo 

propio de nuestra 

marca en el 

mundo.” 

Crece la producción extensiva para exportación en 

desarrollo y volumen. 

LA  ARGENTINA COMO PRODUCTORA DE INSUMOS NATURALES 
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Los cultivos intensivos se destinan principalmente para  el 

consumo interno y para la manufactura de alimentos de 

exportación: vinos, infusiones, yerbas, por nombrar 

algunos de los alimentos que requieren insumos 

naturales para poder ser exportados. 

La producción primaria intensiva con salida al exterior son 

también las frutas dulces (manzana, pera, arándanos), 

cítricos, especias y frutos secos.  



“En general, 

nosotros con nuestros 

proveedores cuando  

queremos desarrollar un 

producto trabajamos en 

conjunto, le mostramos 

nuestra necesidad, y si es 

necesario estamos 

dispuestos a hacer una 

prueba piloto”  

EL DESARROLLO DE PROVEEDORES 

El desarrollo de proveedores es una política acotada en 

cada empresa. 

Si  hay  apoyo a un proveedor nunca es económico: se 

realizan trabajos en equipo, generalmente bajo convenio.  

Para proveedores que lograron algún insumo necesario y 

de calidad la ayuda viene por el lado de actualizarlos y 

ponerlos al día con las reglamentaciones requeridas. 

Las industrias se autoperciben como proactivas con sus 

proveedores y remarcan los esfuerzos para dar lo que 

pueden. 

“Sí ayudamos 

a desarrollar a 

proveedores, ahora 

estamos trabajando con 

productores, para ver qué 

cosas anduvieron mejor, 

qué productos estuvieron 

bien en 

esta temporada.” 
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IV. CINTURÓN VERDE DE CÓRDOBA 

El cinturón verde de Córdoba no goza de una valoración como generador de insumos y 

subproductos industriales de algún tipo. Se asocia más bien a la producción primaria para 

abastecer las necesidades del  mercado central de frutas y verduras. Sin embargo la 

potencialidad de crecimiento e industrialización no se le es negada en absoluto. 

Córdoba’s green belt doesn't have an assessment as a producer of some sort of industrial 

supplies. It's associated to primary production to supply the needs of the central market for fruits 

and vegetables. However, the potential for growth and industrialization is not denied at all. 
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CONOCIMIENTO DEL CINTURÓN VERDE 

INDUSTRIAS CORDOBESAS 

 

Algunas han tenido experiencias de compra no muy 

satisfactorias dada la falta de estabilidad en la calidad de los 

insumos y el nulo valor agregado en procesamiento, 

conservación, acopio, limpieza y calidad de entrega. 

Piden mejorar procesos básicos (lavado, 

picado, deshidratado) 

Interesa como proveedor sólo si elabora un 

derivado de calidad inigualable. 

A mayor distancia 

mayor exigencia de 

industrialización 

para alcanzar 

derivados de 

volúmenes 

pequeños 

(menor costo de 

flete). 
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No lo conocen, se sorprendieron ante la presentación del 

listado de productos vegetales que produce. 

INDUSTRIAS DE OTRAS PROVINCIAS y DEL MUNDO 



 “El problema 

que tiene el cinturón 

verde es que ofrece una 

producción primaria muy básica 

y no están 

preparados para vender 

industrialmente…” 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL CINTURÓN VERDE COMO GENERADOR DE 

INSUMOS Y SUBPRODUCTOS NATURALES PARA LA INDUSTRIA 

FORTALEZAS 

 

Cantidad de variedades de frutas 

y verduras disponibles. 

 

Suelos fértiles con buen grado de 

humedad. 

 

Cercanía potencial a un centro de 

procesamiento industrial. 

DEBILIDADES 

 

Falta de infraestructura para 

procesamientos de baja y alta 

complejidad. 
 

No hay una producción “vedette”. 
 

Escaso know how tecnológico y 

sistemas de calidad. 
 

Bajo espíritu innovador por parte  

de los productores. 

“Yo lo 

que veo es que no 

somos muy 

específicos, 

tenemos de todo y 

hacemos de todo.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El  

productor 

se niega  a hacer  

algo diferente a lo que 

viene haciendo  

y se pierde de 

oportunidades 

excepcionales.” 
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OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL CINTURÓN VERDE COMO GENERADOR 

DE INSUMOS Y SUBPRODUCTOS  NATURALES PARA LA INDUSTRIA 

OPORTUNIDADES 

 

La necesidad de abastecer mercados 

internos y externos en continuo 

crecimiento. 

 

La existencia (aunque desarticulada) 

de actores vinculados al 

mejoramiento tecnológico en 

manufactura de alimentos 

(universidades, institutos, gerencias 

de I+D). 

 

La posibilidad de generar varios 

insumos y subproductos de origen 

natural con bajos grados de 

complejidad. 

 

La restricciones a las importaciones. 

AMENAZAS 

 

El marco regulatorio nacional y local no 

promueve la inclusión de lo natural en los 

alimentos y medicamentos. 
 

La falta de articulación con los sectores 

proactivos a este tipo de desarrollos 

(gubernamentales y privados). 
 

La renuencia industrial a asumir riesgos. 
 

La escases de proveedores que lleven la 

innovación  generada al mundo. 

 

Las potenciales caída de la demanda y 

altas variaciones de precios en frutas y 

verduras. 
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OTROS CINTURONES VERDES 

LITORAL: infusiones, hierbas. 

 

CINTURÓN DE ROSARIO: 

verduras de hojas y hortalizas 

para industrias de comida 

humana y alimento veterinario. 

Jarabe de maíz. 

TUCUMÁN: 

aceite de limón, extractos cítricos, 

frutillas. Azúcar, jarabes. 

 

LA RIOJA - CATAMARCA - SALTA: 

frutos secos, especias, tomate. 

 

SAN JUAN: frutales, tomates. 

 

PROVINCIA DE SAN LUIS:  

consideran que es el clima más apto, 

seco y suelo fértil para la producción 

de innumerables insumos y 

subproductos naturales.  

 

MENDOZA, RÍO NEGRO:  

esencias, frutales. 

OTRAS ZONAS PRODUCTIVAS DE 

CÓRDOBA: hierbas de las sierras, 

papas de traslasierras, maíz del norte 

cordobés, jarabes y aceites 

industrializados de la zona sur. 
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V. VARIEDADES 
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VARIEDADES CON MAYOR POTENCIALIDAD DE NEGOCIO   
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A los entrevistados se les presentó una lista de las 37 variedades que el cinturón verde produce. 

Las 12 variedades con mayor mención fueron las siguientes: 

“A la espinaca 

deshidratada no la 

conseguimos.” 

“Deshidratada se 

puede hacer hasta 

tartas rápidas, 

sopas.” 

“Tiene un valor 

proteico inigualable 

que no sabemos 

aprovechar.” 

“Deshidratado 

responde bien.” 

“Pulpa de remolacha 

compramos en Chile, 

que yo sepa no hay 

producción local.” 

“El extracto  de 

zanahoria lo traemos 

de otra sucursal en el 

mundo, acá no 

producimos nada.” 

“Para desarrollar algo 

con el tomate vas a 

tener que poner la 

industria que lo procese 

ahí no más, cerca.” 

“¿Para especias? 

No lo hubiera 

pensado por el 

secado, eso se 

hace en el norte.” 

“Es una súper fruta 

que en el mundo se 

paga millones por la 

tonelada.” 

“Sería un comienzo que 

haya cámaras para que 

lo consumamos el resto 

del año.” 

“Argentina está 

desarrollando 

tecnología con valor 

agregado a base de 

maíz en muchos 

lugares.” 

“El problema es la 

estacionalidad, 

nosotros tenemos 

que importarla.” 



TRATAMIENTOS DE INSUMOS Y SUBPRODUCTOS QUE PODRÍAN 

ELABORARSE CON BAJA COMPLEJIDAD 

Brócoli 

Acelga 

Apio 

Endivias 

Perejil 

Espinaca 

Tomates 

Ajos 

Cebolla 

Pimientos 

Zapallo 

Arvejas 

Zanahorias 
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La deshidratación 

de verduras es el proceso 

que promete mayor salida al 

mercado industrial. Su 

destinatario son los 

procesadores de alimentos 

envasados y de pet-foods. La 

ventaja de la deshidratación es 

que disminuye el volumen de 

agua en la verdura y permite la 

conservación y el 

abastecimiento en épocas 

donde no se cosechan esas 

verduras. 



Pimentón 

Albahaca 

Duraznos 

Tomates 

Ciruelas 

Granadas 

Higos 

Remolacha 
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Las pulpas 

de frutas y las especias 

tienen salida si logran dar 

con la demanda. Algunas 

empresas del país importan estos 

insumos por desconocimiento de 

un proveedor nacional. La 

comunicación entre 

proveedores y clientes está 

desarticulada. 

TRATAMIENTOS DE  INSUMOS Y SUBPRODUCTOS QUE PODRÍAN 

ELABORARSE CON BAJA COMPLEJIDAD – cont. 



Los vinagres 

son  una unidad 

de negocios que debe 

buscar mercado 

afuera porque el 

paladar local no 

acepta muchas 

variantes de este tipo 

de productos. 

TRATAMIENTOS DE INSUMOS Y SUBPRODUCTOS QUE PODRÍAN 

ELABORARSE CON ALTA COMPLEJIDAD 

Hinojo 

Semillas 

de zapallo 

Alcaucil 

Romero Albahaca 

Ciruela 
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Los extractos 

fito-terapéuticos 

abastecen un sector 

en crecimiento, el  

de la medicina 

natural. 
Zanahorias 



Arvejas Lentejas 

Endivias 

Perejil 

Escarola 

Brócoli 

Espinaca 

Acelga Apio 

Remolacha 
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Estos tres 

sub-productos naturales  

son muy innovadores y 

pueden abastecer 

nichos demandantes en 

productos saludables… 

pero necesitan ideas de 

uso que los acompañen 

en su salida al 

mercado. 

TRATAMIENTOS DE INSUMOS Y SUBPRODUCTOS QUE PODRÍAN 

ELABORARSE CON ALTA COMPLEJIDAD – cont. 



Maíces 
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Actualmente 

los derivados del maíz 

son una industria en desarrollo. La 

siembra del maíz con este destino 

productivo es extensiva más que 

intensiva.  

TRATAMIENTOS DE INSUMOS Y SUBPRODUCTOS QUE PODRÍAN 

ELABORARSE CON ALTA COMPLEJIDAD – cont. 



ATRIBUTOS PRINCIPALES PARA MAPEAR INSUMOS Y SUBPRODUCTOS 

Cercanía 

Todo procesamiento con insumos y subproductos naturales requiere de 

que el cliente industrial final se encuentre cercano a la zona de cultivos 

para que la materia prima ingrese en condiciones al procesamiento.  

Grado de industrialización 

En relación a la alta o baja necesidad de industrialización 
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Baja 

CERCANÍA 

TECNOLOGÍA 

Alta 

Sí No 

MAPEO DE INSUMOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN NATURAL 
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Los procesos de baja complejidad requieren algo más de la cercanía al 

cliente que los de alta complejidad porque el volumen del producto final 

es mayor y eso incrementa gastos de transporte. 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ 

Los elaborados más específicos como clorofila, proteínas y vitaminas 

aisladas y pigmentos no están sujetos a que el cliente final esté cerca, 

sin embargo, sí lo debe estar la infraestructura que procese las 

variedades. 

Las pulpas y extractos están en una situación intermedia entre 

complejidad y cercanía, son productos que deben elaborarse a “pedido 

del cliente” por la dificultad de calzarlos en mercados más macros. 

Los derivados del maíz (jarabes, maserado, alcohol) son un producto 

industrial en pleno crecimiento y con demanda, capaz de soslayar 

distancias si logra abastecer pedidos puntuales a escala. 

“…consumimos 

masivamente agua  

de maceración de maíz 

para la fabricación del 

jarabe de glucosa, y nos 

cuesta 

proveernos”. 
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DESTINO DE LOS INSUMOS Y SUBPRODUCTOS SEGÚN NICHOS INDUSTRIALES 

COMIDAS 

 CONGELADAS 

ESPECIAS 

MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS 

MEDICAMENTOS 

FITOTERAPÉUTICO 

ALIMENTOS VETERINARIOS 

BEBIDAS - ADEREZOS 

GOLOSINAS 

Consumen… 
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VI. CONCLUSIONES 
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LOS ACTORES Y ROLES IDENTIFICADOS 
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GOBIERNOS 

poco presentes 

MARCO 

NORMATIVO 

 

 no acompañan el 

crecimiento de la 

demanda 

CONSUMIDOR 

FINAL 

se crean  

nichos 

PROVEEDORES  

ALTA 

COMPLEJIDAD  

 llevan "negocios" 

a las empresas 

PRODUCTORES 

se ocupan  

solamente de sembrar 

y cosechar 

PROVEEDORES 

BAJA 

COMPLEJIDAD  

 funcionan a pedido 

INDUSTRIAS 

escuchan  

propuestas 

MERCADO 

CENTRAL 

SISTEMA DE 

CONSUMO DE 

ALIMENTOS 

 

Falta quien articule 

estas interacciones 

 

Se limita la capacidad 

de innovar por falta de 

acompañamiento  

 



CONCLUSIONES 
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El consumo de lo natural es una tendencia que llegó para quedarse. Las industrias están 

alertas a este proceso y la inclusión de mayor cantidad de insumos y subproductos naturales 

dependerá de las exigencias del consumidor y su disposición a pagar un extra por los 

beneficios asociados. En Argentina el proceso de adopción de lo natural recién está en sus 

inicios respecto a países del primer mundo. 

 

La industria tiene resuelto la provisión de sus insumos y subproductos naturales que compra. 

De todas maneras se muestra abierta a nuevos ofrecimientos que eventuales 

proveedores pueden llevarles. En este sentido buscan productos concretos que  

demuestren las propiedades y beneficios ofrecidos. El riesgo para la industria debe ser bajo. 

 

Ofrecer insumos y subproductos requiere de desarrollos y procesos de calidad que la 

industria celebra que productores del cinturón verde lo ofrezcan. Aunque no dejan de 

expresar el gran desafío que ello implica. 

 

Un proveedor debe mostrar al industrial un real beneficio para el consumidor y que éste  

valore ese producto natural. De otra manera será difícil cualquier implementación. 

 

La oferta y la demanda se encuentran en una situación de tensión dado la asignación del 

riesgo a la otra parte. Para que este círculo tenga virtuosismo organismos gubernamentales 

deberían ingresar con fuerza para dicha resolución. La industria espera esta política. 



CONCLUSIONES – cont. 
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La industria considera que el productor de variedades tiene hoy grandes limitaciones 

para la generación de insumos y subproductos naturales. Probablemente el ingreso de 

nuevos inversores  sea necesario. 

 

El insumo y subproducto natural no es un producto estándar para la industria. Sus 

especificaciones técnicas varían enormemente de empresa a empresa (como así también sus 

precios). Es muy difícil detectar demandas específicas. Para ello, el proveedor de este tipo de 

productos deberá encontrar la demanda en empresas solicitantes ad – hoc. 

 

Los pedidos de subproductos en general son de muy bajas cantidades, por lo que el mercado 

normalmente es internacional. 

 

Los pedidos de los insumos naturales, tales como los deshidratados, tienen un mayor 

mercado respecto a cantidades. Con tecnología no muy sofisticada se puede atender a una 

demanda local que hoy está importando. 

 

En el negocio de los insumos y subproductos naturales es muy importante el mantenimiento 

de la calidad a lo largo del tiempo. El trabajo de lo natural – variable per se cosecha tras 

cosecha – implica un gran desafío en ese sentido. 

 

 



CONCLUSIONES – cont. 
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El cinturón verde de Córdoba no tiene un posicionamiento claro como sí lo tienen otras zonas 

del país (Tucumán con los cítricos p.e.). El desconocimiento sobre su potencialidad es 

generalizado. Incluso en industrias cordobesas. De todas formas se le asigna un gran potencial 

dada la fertilidad de su suelo y cercanía a centros industriales.  

 

Verduras deshidratadas, pulpas y algunas especias son tratamientos de baja complejidad con 

mayor oportunidad a desarrollarse. El mercado de comida al plato y congelados es un 

sector con demanda latente.  

 

Extractos medicinales, vinagres especiales, caroteno, extracto de clorofila, proteína vegetal, 

subproductos del maíz y pigmento y azúcar de remolacha son tratamientos de alta complejidad 

que se visualizan con oportunidades a desarrollarse. La medicina y cosmética fitoterapéutica 

son mercados potenciales. 

 

Las hojas verdes, la granada, el durazno y el maíz fueron las variedades a las que más 

valor de uso inminente le percibieron las industrias entrevistadas. Hay que profundizar las 

posibilidades de expandir la producción de derivados de estas variedades. 
 

Finalmente, se puede concluir que el cinturón verde requiere de una actitud proactiva del sector 

público para garantizar, al menos, procesamientos de baja complejidad. Pero la contribución 

solidaria y receptiva de las industrias no es menos necesaria para su prosperidad futura. 
 

   



presentó 
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