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El consumo en Argentina esEl consumo en Argentina es
comparado con países de p
tradición gastronómica
Las especies más consumidas p

*Merluza( básicamente filet)

*C l ( ill t tá l l*Calamar(anillas,tentáculos,ale

*Langostinos(pelados,colas) –ag (p )
comercial-

En nuestra Mesopotamia especEn nuestra Mesopotamia espec
boga,sábalo,surubí,pacú etc
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Hay varias hipótesis acerca deHay varias hipótesis acerca de
de productos pesqueros:

*Desconocimiento de las espec
preparaciónpreparación
*Malas prácticas comerciales:s
especies (confusión del consumespecies (confusión del consum
*Alto costo en relación a otras c
*Mitos nutricionales:“no te llena
*Desconocimiento de parámetrp

el consumo bajoel consumo bajo 

cies y su forma de 

sustitución de 
midor)midor)
carnes blancas
a”,”tiene espinas”
ros de frescura



Al t dAlgunas pautas de
consumoconsumo….
 *Entre el 85 a 90% de la Entre el 85 a 90% de la

exporta,el resto se des
d i t b j dmercado interno bajo d

formas comercialesformas comerciales
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a captura sea captura se 
stina a 
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Nuevos productos en el mercadNuevos productos  en el mercad

 Formados a base de minced d
o semilistos,rebozados y pref

 Ingredientes para preparacióg p p p
mariscos congelados

 Filetes rebozados fritos cong Filetes rebozados fritos cong
 Anillas de calamar rebozadas

o prefritas congeladaso prefritas congeladas.
 Mariscos cocidos pelados co

do interno:do interno:

de pescado listos p
fritos congelados
ón de cazuelas de 

geladosgelados
s(“rabas”)crudas 

ngelados



Básicamente se busca “entrarBásicamente se busca entrar
a través de los productos rebo
fritos(similitud con milanesasfritos(similitud con milanesas 

La industria pesquera argentinap q g
gran incremento de productos r
prefritos o fritos.p

Estos productos son formulado
simplemente pescado y rebozasimplemente pescado y reboza
tienen fórmulas mucho más com
incluyen derivados de soja hariincluyen derivados de soja,hari
arroz,espesantes etc.

r” al gusto infantilr  al gusto infantil 
ozados 
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ContinuaciónContinuación….

E d i l tEs decir, que no es solamente e
proteínas del pescado lo que

t i l t d hen cuenta sino el aporte de h
carbono y grasas totales y sa

Esto debería ponerse en foco y
paneo de diversos productos
mercado podemos ver que tie
siguientes porcentajes en cu
de carbono,grasas y calorías

l t del aporte de 
e debemos tener 
hid t dhidratos de 
aturadas.

ya que de un 
s ofrecidos en el 
enen los 

uanto a hidratos 
s:



Del promedio de seis productoDel promedio de seis producto
el mercado podemos ver algun
promedio de la porción de 130promedio de la porción de 130

 Valor calórico expresado en kilop

 Hidratos de carbono(g): 32

 Grasas totales(g):13 Grasas totales(g):13

 Cabe acotar que en algunos pro
i di t t lagregan ingredientes tales com

muzzarella,jamón cocido,queso
de grasas totales se incrementade grasas totales se incrementa
incluyendo las grasas saturadas

os existentes enos existentes en 
nos datos 
0 g0 g

ocalorías:220

oductos que 
mo 
o azul los valores 
an marcadamentean marcadamente 
s 



ContinuaciónContinuación…

 Asimismo debemos destacar Asimismo debemos destacar  
estos productos incluyen otra
hidratos de carbono (ademáshidratos de carbono (además 
trigo del rebozador) como alm
maíz,aislado de soja,almidonemaíz,aislado de soja,almidone
etc. dentro de su núcleo cárni
también otros interrogantes yatambién otros interrogantes ya
proteínas general es ,en prom
porción.porción.

que muchos deque muchos de 
s fuentes de 
de las harinas dede las harinas de 
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es modificadoses modificados 
co ,lo que plantea 
a que el nivel dea que el nivel de 

medio de 14 % por 



Dado que la principal especieDado que la principal especie 
merluza hubbsi(que hoy día no
abundante ) uno de los desafíoabundante ) uno de los desafío
pesquera argentina es busca

otras especies de bajo valootras especies de bajo valo
subexplotadas para no depe
únicamente de esta especieúnicamente de esta especie
es desarrollar productos qu
adecuados en sabor texturaadecuados en sabor,textura
nutricional y teniendo en cu
características del consumcaracterísticas del consum
especialmente en niños y ni

usada es lausada es la 
o es muy 
os de la industriaos de la industria
ar aprovechar 
r económico or económico o 
ender 
e El otro desafíoe.El otro desafío 
ue sean 
a y valora y valor 
uenta las 
idor argentino yidor argentino y 
iñas.



El otro desafío es para los secEl otro desafío es para los sec
públicos como privados relaci
nutrición y la salud infantil en enutrición y la salud infantil en e
lograr productos no sólo sabros

i t i i lsino que sean nutricionalmen
último tiene que ver fundame

i ió di d lcomposición promedio de los
puestos por lo general, en me

h i t ti iy,que,hemos visto, tienen un i
componente de grasas de ori

d hid t d b d dy de hidratos de carbono de d

tores tantotores tanto 
onados con 
el sentido deel sentido de
sos y seguros 
t li E tnte valiosos.Esto
ntalmente con la 

d ts productos 
enúes infantiles 
i t timportante 
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di tidiverso tipo



Por lo tanto se necesita una coPor lo tanto se necesita una co
intercambio estrecho entre  lo
públicos de la industria y la ciepúblicos,de la industria y la cie
lograr productos que puedan”p

t i f til l i tigusto infantil al mismo tiempo
nutritivos y al mismo tiempo s

h i t d iaprovechamiento de especies
por la industria  a través de n
t l í E d fítecnologías.Eso es un desafío
puede redundar, a largo plazo

á l d bl diconsumo más saludables y di

olaboración y unolaboración y un 
os sectores 
encia para poderencia para poder
penetrar” en el 
o que sean 
sirvan para el 

b tili ds subutilizadas 
uevas 

tido compartido que 
o en pautas de 
iiversas.


