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A. Denominación del Proyecto 

Implementación de herramientas de gestión productiva y comercial para el armado de 

una Red de Emprendimientos Productivos Orgánicos en Jujuy. 

 

 

B. Personal que interviene en la formulación 

 Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos 

PROCAL III. 

 Grupo de emprendedores con manejo orgánico de sus producciones de la 

provincia de Jujuy. 

 Consultores de PROCAL III. 

 

 

C. Localización y área geográfica de influencia. 

Provincia de Jujuy. 

 

 

D. Justificación 

En la provincia de Jujuy se han dado en los últimos años importantes avances para al 

sector de producción orgánica. 
 

Antecedentes históricos relevantes en Jujuy: 
 

 2005: Se crea en el ámbito de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad de Jujuy (FCA-UNJU) el Centro para el Desarrollo de la Agricultura 

Familiar (CEDAF. www.cedafjujuy.com.ar/). El mismo cuenta con un cuerpo de 

profesionales con enfoque agroecológico y orgánico. 

 2006: se crea la sede del Instituto para la Agricultura Familiar de la Región 

Noroeste de Argentina (IPAF NOA) que atiende a un sector de la producción 

agropecuaria con alto potencial para crecer en el enfoque orgánico y 

agroecológico.  

 2010: Asume como Decano de la FCA-UNJU un profesional y docente que 

apoya la producción agroecológica y orgánica. 

 2010: El CEDAF participa en un proyecto PROINDER de dos años para el 

desarrollo de tecnologías agroecológicas. 

 2010: La FCA-UNJU inicia un programa radial que dura dos años y que trata 

sobre la huerta orgánica. 

 2012: El laboratorio de producción de microorganismos benéficos de la FCA-

UNJU dirigido por la Ing. S. Álvarez participa con sus desarrollos del INTA 

EXPONE 2012. 

 2012: La FCA-UNJU, con apoyo del Ministerio de Educación de la Nación, crea 

el voluntariado universitario y colabora con un proyecto de producción de 

dulces artesanales en la localidad de Maimara.   
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 2012: El CEDAF participa en un proyecto PROINDER con la Cooperativa 

PROSOL (Jujuy) en BPA y calidad de sopas deshidratas. El mismo es 

coordinado y dirigido por la Lic. A. Catacata. 

 2012: Se crea en Monterrico (Jujuy) un laboratorio para la producción de 

microorganismos benéficos para su uso en agricultura. El mismo tiene el apoyo 

del Ministerio de Producción de la provincia y es dirigido por la Ing. M. Agüero. 

 2014: Se crea la Mesa provincial para la producción orgánica en el ámbito del 

Ministerio de Producción de Jujuy. En la misma estuvieron presentes 

profesionales, productores, actores del sector gastronómico, funcionarios 

públicos, etc. Fecha de firma del acta de constitución: 19/12/2014 

 2014: Inicio de armado de un primer local comercial especializado en alimentos 

y otros productos orgánicos y naturales en el barrio de Los Perales, San 

Salvador de Jujuy. El mismo se proveerá de productos frescos provenientes de 

una red de productores de la región. 

 2014: Crece el interés en la viticultura con manejo de tipo orgánico/ agro-

ecológico en la provincia de Jujuy. Tres nuevas experiencias vitícolas, una en 

la eco-región de valles y dos en la de Quebrada de Humahuaca, deciden ser 

ecológicas en su forma de producción. De esta forma, el sector emergente 

vitivinícola de Jujuy va consolidándose y adhiriendo a los principios de 

sostenibilidad en los que se basa las producciones ecológicas. 

 

Componentes de la propuesta de agregación de valor comercial   

 

A. Productos 
 

El centro de la propuesta tiene que ver 

con la producción de alimentos orgánicos 

y afines, que sean saludables y que 

promuevan el arraigo rural (Rojo). 
 

Se apunta a atender a la demanda local 

antes de orientarse a otros mercados más 

lejanos. Esto está relacionado también a 

lo que hoy se promueve cada vez más y 

que se ha dado a conocer como 

“Alimentos Km 0” (Amarillo). 
 

Si bien no es una condición comercial, la 

presencia en calidad de proveedores de productores que son de tipo familiar es 

altamente valorada, incluso, deseable (Azul). 

 

La propuesta de valor no implica certificar Comercio Justo, pero sí, aplicar los 

principios generales del mismo a partir de la mejora de los precios recibidos por los 

productores, una comunicación transparente, etc. (Verde). 
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El Almacén Natural del emprendimiento Mikuna, será el que inicialmente plasme un 

primer punto de venta urbano que canalice los alimentos de la Red. El mismo presenta 

las siguientes características diferenciales de agregación de valor a los alimentos: 
 

 Oferta mixta de alimentos orgánicos y naturales típicos de dietéticas, de 

almacenes y de verdulerías. 

 Identificación de los productos frescos con sus productores. 

 Mapa detrás del mostrador donde se muestran la ubicación de los 

emprendimientos productivos primarios o elaboradores proveedores. 

 Monitor donde se proyectan videos temáticos relacionados a la alimentación 

saludable, la vida rural, la producción de alimentos ecológicos, etc. 

 Difusión de recetas saludables para hacer con los productos que se venden. 

 Promoción de agregación de valor en las fincas de los productores a partir de 

dar a conocer propuestas de turismo rural a los clientes. 

 Ubicación en un lugar con buena exposición a una buena parte del segmento 

de mercado objetivo. 

 Oferta en banda horaria comercial normal lo que facilita que los clientes 

compren, a diferencia de lo que sucede en ferias que funcionan los fines de 

semana. 

 Permite viabilizar de las ventas de poco volumen y diversificadas de 

productores. 

 Permite reducir los costos de transacción en los que incurren los productores 

que salen a vender su producción a centros más urbanos. 

 Le pone rostros e historias a cada alimento que provenga de la red orgánica y 

natural de la provincia. 

 

Los productores de alimentos orgánicos y naturales, junto con el Almacén Natural de 

Mikuna, constituyen el núcleo de una red inicial en la que la coordinación de la misma 

está dada por transacciones y acuerdos comerciales justos, transparentes y basados 

en la confianza. 

 

B. Servicios 
 

La provincia de Jujuy es un importante destino turístico y cuenta con la Quebrada de 

Humahuaca que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en la categoría de Paisaje 

Cultural. Dicho paisaje fue modelado por prácticas productivas que en su origen fueron 

de tipo orgánico y agroecológico. Este es precisamente un escenario altamente 

favorable para que dichas prácticas vuelvan a ser las que predominen, luego de un 

proceso en que mucho de esos saberes se perdieron. Lo recién mencionado se 

refuerza gracias a la existencia de  una población potencial de productores orgánicos 

importante. Hay que resaltar las ventajas que ofrece la relativa cercanía de muchos de 

ellos entre sí, comparativamente a otras regiones de Argentina.  
 

Esto representa una gran oportunidad para el armado de una red de productores de 

alimentos orgánicos y naturales que, junto con la promoción de los servicios turísticos 

potenciales que estos ofrezcan, es la base para una futura ruta turística alimentaria 

centrada en el proceso de producción ecológica. Dicha ruta se entiende que generaría 
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excelentes oportunidades de agregación de valor, especialmente en eco-regiones 

como la de La Quebrada de Humahuaca, en donde la misma se encuentra 

conceptualmente alineada con la producción ecológica. 
 

La Red y, eventualmente una posterior Ruta Alimentaria centrada en lo orgánico y 

natural, posibilitará además la creación de garantías en el desarrollo económico y 

social con arraigo de los productores al medio rural. Esto se logra mejorando la 

sostenibilidad en la económica regional, promoviendo y desarrollando el valor 

agregado del producto en origen y con la preservación y cuidado de los recursos 

naturales. 

 

 

E. Objetivos y acciones 
 

Objetivo General: 
 

Contribuir a la viabilidad comercial y agronómica de distintos emprendimientos 

productivos con manejo orgánico de la provincia de Jujuy, mediante la conformación 

de una red de vinculación tecnológica – comercial. 
 

Se desea lograr además la difusión de los resultados hacia todo el sector productivo 

de la región, dando a conocer los procedimientos empleados, las fortalezas y las 

debilidades del sistema. 
 
 

Objetivos y acciones específicos: 
 

En lo productivo: 

 Brindar la matriz básica, plasmada en una serie de emprendimientos con 

diferentes condiciones agroecológicas, sobre la cual puedan darse 

capacitaciones y cursos teórico-prácticos en producción y gestión orgánica 

integral, tanto para sus miembros como para otros actores interesados. 

 Promover entre los miembros de la red el intercambio de información, 

conocimiento y otros recursos en lo que concierne al manejo agronómico-

productivo, con base al aseguramiento de la calidad de los alimentos 

producidos y elaborados. 

 

En lo comercial: 

 Interconectar a productores orgánicos entre sí de forma tal que se incrementen 

las oportunidades para generar eventuales emprendimientos asociativos. 

 Aumentar la visibilidad de la producción orgánica como una forma de incentivar 

la demanda de este tipo de productos. 

 Generar mayor poder de negociación sectorial a partir de la construcción de un 

nuevo espacio de encuentro entre productores orgánicos. 

 Incrementar la oferta de alimentos orgánicos promoviendo la creación de 

diferentes puntos de venta para los mismos, conjuntamente con la capacitación 

comercial, y en comunicación efectiva entre los productores de la red. 
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 Transformarse en un espacio en donde los productores orgánicos tengan la 

posibilidad de interiorizarse en los conceptos del turismo rural, y así estar en 

mejores condiciones de aprovechar la oportunidad que dicha actividad 

representa como generadora de ingresos y nuevas vías comerciales. 

 

F. Descripción del proyecto 
 

COMPONENTES ACTIVIDADES 

 
1- Capacitación e 
implementación 

 Taller sobre Sistemas de Gestión de Calidad (BPA, BPM, HACCP, 

POES) en las diferentes cadenas productivas involucradas. 

 Taller sobre producción y elaboración de alimentos orgánicos. 

 Taller sobre inocuidad, manipulación higiénica de los alimentos, 

fraccionado y rotulado de alimentos según requisitos normativos. 

 Taller sobre trazabilidad. 

 Visitas a campo con recorrida de instalaciones y lotes productivos. 

 Taller sobre comercialización efectiva en base a herramientas de 

gestión emprendedora y principios justos, Plan de Negocios, 

CANVAS, Costos, análisis de proceso de negocio e indicadores de 

rentabilidad. 

 Talleres sobre comunicación efectiva y asociativismo. 

 Taller sobre conceptos del turismo rural aplicables a 

emprendimientos orgánicos. 

 Conformación de una Red de Emprendedores Orgánicos de Jujuy. 
 

2- Seguimiento 
 Seguimiento y supervisión en la capacitación por parte de  técnicos 

de PROCAL III. 

 
 
G. Componentes 
 

Capacitación e implementación: 
 

Tiene como objetivo capacitar a los beneficiarios en Sistemas de Gestión de Calidad 

tales como BPA, BPM, HACCP y POES, inocuidad e higiene, fraccionado y rotulado 

de alimentos para distintas producciones, en base a un manejo orgánico y sustentable 

de las mismas. También se capacitará sobre herramientas de gestión empresarial y 

comercial, comunicación y asociativismo, en el deseo de consolidar una Red 

productiva tecnológico-comercial de emprendedores de la región con manejo 

sustentable de sus recursos. 
 

 Destinatarios: una selección de productores y elaboradores que han 

manifestado su interés en formar parte de una red que los vincule productiva y 

comercialmente.   

 Duración: 6 meses. 

 Responsables: Consultores externos de PROCALIII. 

 Lugar: Distintas zonas productivas de la provincia de Jujuy. 
 

Se realizarán talleres de capacitación teórico-prácticos y acciones de implementación, 

reuniones y visitas a campo. Las líneas generales de capacitación se orientan a los 

temas demandados. 
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Seguimiento: 
 

La actividad del presente componente se prevé a través de la solicitud de informes de 

capacitación a los consultores y de la realización de viajes por parte del personal de 

PROCAL III a la zona, para supervisar el normal desempeño del proyecto. El 

componente se desarrollará en base a la dinámica propuesta en el cronograma de 

actividades. 

 

 

H. Impactos esperados 
 

 Beneficiarios capacitados en Sistemas de Gestión de Calidad (BPA, BPM, 

HACCP, POES) en las distintas cadenas productivas involucradas. 

 Beneficiarios capacitados en producción orgánica y otros protocolos de calidad 

diferenciada. 

 Beneficiarios capacitados en manipulación higiénica, inocuidad y rotulado de 

los alimentos. 

 Beneficiarios capacitados en comercialización efectiva en base a herramientas 

de gestión emprendedora y principios justos, Plan de Negocios, CANVAS, 

Costos, análisis de proceso de negocio e indicadores de rentabilidad. 

 Beneficiarios capacitados en comunicación efectiva y asociativismo. 

 Armado de un sistema unificado de registros y documentos (trazabilidad). 

 Beneficiarios sensibilizados respecto de los conceptos del turismo rural 

aplicado a la producción orgánica.  

 Conformación de una Red de Emprendedores Orgánicos de Jujuy. 

 Diseño de página web para la red y de etiquetas para los productos.  

 Relevamiento e identificación de nuevos productos orgánicos con potencial 

para ser incluidos dentro de la red. 

 

 

I. Beneficiarios 
 

Establecimiento 
Nombre del 

responsable 
Localidad Cadena productiva 

Finca Álvarez Bonillo, M. Yuto Fruti-Hortícola 

Casa de Piedra Muñoz, J. Volcán Fruti-Hortícola 

Horno Viejo Blache, E. Reyes Frutícola-Aromáticas 

La Muyuna AYNI S.A. Chucalezna-Uquía Hortícola 

Avícola EVSA Ana Burgos Perico Ponedoras a campo 

Finca Sauzalito Miguel Ángel Condorí Humahuaca Horti-frutícola 

Finca Romero Héctor Romero Villa Perchel Hortalizas 

Asoc. Madre Tierra María Cruz San Pedro Hortícola 

Coop. Manos 

Solidarias 
Edgardo Alani Chalicán Fruti-hortícola 

Paredes 
Eva Farfan y Santos 

Paredes 
Rodero 

Cultivos andinos, 

cereales y hortalizas 
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Hornocal Enrique Lamas Hornocal Apicultura 

Zerpa 
Ricardo Zerpa y 

Nelson Cari 
Hornaditas 

Hortícola y cultivos 

andinos 

 

 

J. Cronograma de actividades: 
 

Actividad 2015 
Mes 

1 2 3 4 5 6 

1. Taller Inicial                                                

2. Visitas Diagnóstico                                                 

3. Informe Diagnóstico                                                 

4. Talleres y 
capacitaciones 

                                                

5. Implementación                                                 

6. Elab. sistema 
Documental 

                                                

7. Seguimiento y 
Supervisión 

                                                

8. Formación de la 
Red  

                                                

9. Taller de Cierre                                                 

 

 

K. Organismo ejecutor y coordinador: 

El PROCAL III ejecutará y coordinará las acciones del proyecto. 

 

 

L. Riesgos 

Posibles retrasos en el cronograma previsto por cuestiones administrativas, 

organizativas y/o condiciones climáticas adversas. Falta de compromiso de los 

productores. 
 

Eventual asistencia reducida por fenómenos naturales como ser situaciones 

hidrológicas adversas que dificultan el arribo de los productores que habitan en zona 

de islas o cruzando ríos que crecen abruptamente con las lluvias. 


