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INTRODUCCIÓN 
 

El Proyecto “Laboratorio de Sabores y desarrollo de productos comerciales gourmet con 

identidad patagónica – Consolidación de cartera de alimentos y escalamiento industrial. 

Etapa II” se desarrolló en la denominada Comarca de los Alerces asistiendo a pobladores de 

las localidades de Trevelin, Esquel, Parque Nacional Los Alerces y los parajes rurales de 

Alto Río Percy y Nahuelpan. Se trabajó en el desarrollo de productos identitarios para 

potenciar con el agregado de valor a las denominaciones que ya existen en la producción de 

alimentos (Asociación de Apicultores de la Comarca los Alerces, AACLA, Asociación de 

Productores Primarios y Elaboradores de la Comarca Los Alerces, APPECA) y de eventos 

gastronómicos (tales como el Festival Gastronómico Paladar Patagonia liderado por la 

Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de la Comarca Los Alerces, AEGHCLA). 

 

 

Instalaciones CAPEC Esquel-Chubut 

 



 

3 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS  

 Taller inicial   

 

 

 

. 

Se llevó a cabo  el taller de relanzamiento del Laboratorio de Sabores de la Comarca de los 

Alerces, contando con la asistencia de  19 participantes. El encuentro tuvo por objetivo 

repasar las actividades y logros del periodo setiembre- diciembre 2015, presentar el 

Laboratorio de Sabores a participantes que se integraron en esta nueva etapa y acordar 

planificación para periodo febrero –abril 2016. 

 

 Desarrollo de  10 productos 

 Chutney de cereza y arándanos con miel 

 Chutney  de cereza, arándanos y girgolas 

 Conserva de vegetales con miel 

 Salsa hotmiel de mosqueta 

 Confitura de cassis sembrada con corinto y curry con hebras de té  

 Confitura de cassis sembrada con corinto y chocolate 

 Confitura de corinto sembrada con cassis y menta 

 Confitura de corinto sembrada con cassis y curry con hebras de té  

 Jalea de corinto con menta y jengibre 

 Licor de Mora 
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 Escalamiento de Productos 

De los productos diseñados dentro de los trabajos del laboratorio de Sabores hasta el 

momento de la redacción del presente se escalaron 11 productos. 

 
 
 

 

 

 

 

NOMBRE Y 

APELLIDO
MARCAS

Cantidad 

de 

productos

Tipo de Productos RNPA

Licor de frambuesa  (RNPA: 07005461)

 licor de frutilla  (RNPA: 07005462), 

 licor de arandanos  (RNPA: 07005460)

Aderezo de rosa mosqueta con miel y 

especias, aderezo picante de rosa 

mosqueta con especias 

(RNPA  en 

tramite).

 confitura de Frambuesa con canela y 

jengibre , 
(RNPA: 07005561)

confitura de cereza con chocolate y 

menta 
(RNPA: 07005562), 

confitura de cereza y cassis con 

chocolate, jengibre y menta .
(RNPA: 07005563)

 girgolas y cerezas dulces en vinagre con 

especias( pimienta roja y negra, mostaza, 

pimienta de cayena y clavo de olor) 

(RNPA:07005565),

 girgolas dulces en vinagre con pimienta 

roja, negra, canela y clavo de olor, 
(RNPA: 07005566)

girgolas pasteurizadas con cerezas y 

menta 
(RNPA: 07005567), 

confitura de corinto y cassis con girgolas (RNPA: 07005568).

NORMA ÑANCUAN Almendro 3

DANIELA MARTINEZ 

SANATAN 

Bosque 

nativo
4

NORMA PUGH Momis 4
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 Reuniones Técnicas y Seguimiento  

 

Esta etapa del Laboratorio de Sabores comienza con una Reunión  del Equipo técnico  para 

trabajar  requisitos que son necesarios para generar un acuerdo de participación del  

laboratorio, comercialización, coordinación actividades uso de formulaciones de productos 

desarrollados en forma conjunta. 
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Se abordaron los siguientes temas:  

- Coordinación  y organización de una  agenda de trabajo para el proyecto en el 

período Febrero-Abril.  

- Comercialización de los productos. Estrategia y necesidades. 

- Cosecha, utilización de fruta estación; manzana, pera, membrillo. 

- Utilización del stock de la fruta que hay en cámara de congelado en el CAPEC. 

- Definir sello /marca para  identificar productos locales. 

- Desarrollar un sabor  identitario para  la Comarca  de los Alerces. 

    

 

 Programa de  Capacitaciones 

El desarrollo  del Laboratorio de Sabores de la Comarca de los Alerces permitió la 

incorporación de nuevos actores. Esto hace que coexistieran  actores que participaron de 

las primeras capacitaciones con otros que desconocían la temática.  Por otro lado la 

diversidad de productos requiere de conocimientos diferenciales para los productores. 

 En base a ello se profundizaron individualmente conceptos propios de la tecnología y 

características de producto durante los encuentros. 

 

Se propuso una planificación de  capacitaciones  divida en dos niveles: 

 

1. Capacitaciones iniciales, que hacen a la formación básica de quien manipula 

alimentos en un espacio de uso compartido. Estas capacitaciones tuvieron por objeto 

impartir los conocimientos necesarios para elaborar Alimentos seguros, interpretar 

procesos y  aplicar marco normativo. Este nivel es un eje transversal cuyos 

conocimientos deben aplicarse para elaborar alimentos seguros con calidad 

comercial que respalde el prestigio del establecimiento elaborador. Se abordaron los 

siguientes temas: 

- Marco legal 

- Nutrición y Alimentación 

- Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAs) 

- Mecanismos de Deterioro y Técnicas de   Conservación 

- Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

- Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) 

- Manejo Integral de Plagas (MIP) 

- Rótulo o Etiqueta  
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- Calidad y Certificación 

 

2. Capacitaciones tecnologías específicas: 

- Elaboración Dulces, mermeladas, confituras, Jaleas 

- Congelado 

- Pulpas 

- Jugos y bebidas no alcohólicas a base de vegetales 

- Conservas Vegetales 

- Licores 

- Deshidratación vegetales 

 

 

 Taller final 

 

Se da por concluido el proceso  del proyecto Laboratorio de Sabores de la Comarca Andina 

realizando un Taller final. El mismo tuvo lugar en la sala del CAPEC. Se hizo  un recorrido 

por las propuestas iniciales, actividades realizadas y logros tanto  individuales como 

grupales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como resultado de la implementación del proyecto Laboratorio de Sabores  se generaron 

productos innovadores que ponen en valor las materias primas de la región. 

Trabajar en forma conjunta el desarrollo de productos y elaboración en escala de alguno de 

ellos para exponer en eventos fortaleció las capacidades individuales. 

En aquellos beneficiarios que participaron del proyecto fue notorio el crecimiento en 

seguridad, capacidad de innovación y manejo durante procesos de producción en escala. 

La elaboración en la sala del CAPEC, con el acompañamiento profesional y la gestión de 

directivos del centro, fue fundamental para que  actores que elaboraban 200 frascos/año 

hayan escalado sus productos, en este primer año, a 4000 unidades/año. 

Es necesario fortalecer la  formación de los elaboradores en negocios a fin de que 

aprovechen el potencial generado. Se recomienda para los próximos Laboratorios de 

Sabores que eventualmente puedan implementarse en otras regiones incorporar un módulo 

de formación en negocios en paralelo al módulo de diseño de alimentos y de identidad visual 

y packaging. 

 

 

 

 

 

Consultor: 

 Lic. Claudia López 


