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A. Denominación del Proyecto 

Agregado de Valor en Tuna (Opuntia ficus indica): Formación, Asistencia Integral y 

Tutorías para la Incubación de Nuevos Emprendimientos para el Desarrollo Territorial del 

Gran Chaco Americano. Fase de Incubación 2015 

 

 

B. Personal que interviene en la formulación 

Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos PROCAL III - 

MAGYP, conjuntamente con el equipo de profesionales y técnicos por la contraparte, con 

quienes se realizarán todas las actividades enumeradas para el presente proyecto piloto: 

con la Incubadora de MIPYMES de la Municipalidad de Las Termas de Río Hondo (1), con 

la Mesa Regional para el Agregado de Valor de la Micro Región del Oeste, y con el 

Consorcio Rural N°34 de Los Frentones, Provincia del Chaco y en articulación para la 

difusión de las actividades del proyecto piloto con la Agencia de Extensión Rural de 

Pampa del Infierno del INTA. 
 

Al mismo tiempo, el proyecto participará en la organización de la V Reunión Internacional 

para el Aprovechamiento Integral de Tuna (2), evento internacional con auspicio de FAO 

ICARDA CACTUS NET (3) 

 

 

C. Localización y área geográfica de influencia 

El presente proyecto tiene como área de influencia el territorio del Gran Chaco 

Americano, con localizaciones piloto identificadas para el Oeste de las provincias de 

Santiago del Estero (Departamentos Río Hondo y Capital) y del Chaco (con epicentro en 

Pampa del Infierno). 

  

 

D. Justificación 

El cultivo de la tuna (Opuntia ficus indica) es una oportunidad de desarrollo para los 

pequeños y medianos productores y MIPYMES del territorio del Gran Chaco Americano, 

con lo cual se incorpora un rubro a la vez tradicional e innovador, que permite mejorar los 

ingresos familiares y la rentabilidad de las 

producciones, así como la sustentabilidad 

económica, social y ambiental, con la 

conservación de los recursos naturales y, por 

lo tanto, la calidad de vida y el índice de 

desarrollo humano.  
 

Al mismo tiempo, las posibilidades de 

recuperación y conservación del recurso 

suelo y agua, mediante prácticas de 

conservación, junto con el establecimiento de 

tunas como cultivo de contención del suelo, 

uso eficiente del agua y producción de frutas, pencas y subproductos, generan 

                                                 
1
 En el marco del Convenio vigente oportunamente firmado entre el PROCAL y la Municipalidad de Las 

Termas de Río Hondo.  
2
 En agenda para el 7 y 8 de Octubre de 2015.  

3
 http://www.cactusnet.org/about_fao_cactusnet.php  

http://www.cactusnet.org/about_fao_cactusnet.php
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posibilidades de diversificación de la producción y por ende de mejora de las condiciones 

económico laborales de los productores y de las MIPYMES de la región. 
 

De esta manera, se procura promover la producción de tunas frescas (frutos, pencas) 

para consumo interno y su comercialización también para potenciales nichos de 

exportación, agregando valor con la elaboración de dulces, “arropes” y subproductos, 

como deshidratados de penca, yogurt de tuna, helados de tuna, panificados y confituras, 

pulpa de tuna, pencas para escabeche, salmuera, caldos, cremas, sopas, ensaladas, 

guisados, entre otros.  
 

También para la gastronomía gourmet de localidades de gran atractivo turístico 

gastronómico como Las Termas de Río Hondo, en empanadas, salsas, postres, licores, 

mermeladas, galletitas, etc., procurando generar una demanda por otros productos y 

servicios locales y regionales que, junto con la asimilación de nueva tecnología y 

capacidad de gestión, sea factible de ser replicado por otros rubros y actividades 

agroalimentarias de la zona. 
 

Por lo tanto el Proyecto se basa en las ventajas comparativas y competitivas para los 

mercados agroalimentarios, la comercialización, la mejora en la gestión de las MIPYMES 

y el desarrollo empresarial de nuevos emprendimientos y unidades de negocios para las 

producciones agroalimentarias de la región.  
 

A su vez, el presente Proyecto se enmarca en los antecedentes de las cuatro ediciones 

de la “Reunión Internacional para el Aprovechamiento Integral de la Tuna” realizadas de 

manera ininterrumpida en Las Termas de Río Hondo en los últimos años. 
 

En particular la última edición 2014 (4), del evento internacional co-organizado 

conjuntamente con PROCAL y con la contraparte para el Proyecto en la Región, la 

Municipalidad de Las Termas de Río Hondo, con la UNSE, Universidad Nacional de 

Santiago del Estero, con el Ministerio de la Producción de la Provincia de Santiago del 

Estero, puso de manifiesto la necesidad de impulsar un Proyecto como el que se 

presenta. Se destaca pues la puesta en valor para el desarrollo del cultivo de la tuna que 

la propia FAO a través de su Instituto ICARDA CACTUS NET propone impulsar en 

territorios como en este caso (5).  
 

Al mismo tiempo, se ponen en valor las propiedades nutricionales de la tuna para la 

elaboración de alimentos, y sus beneficios para la salud. En efecto, el procesamiento de 

la tuna, sus frutos y sus pencas, ofrecen alimentos funcionales: se ha comprobado con 

estudios médicos (6) que la tuna reduce el nivel de azúcar en la sangre, puede controlar 

la diabetes y puede ayudar a bajar el nivel del colesterol.  
 

La idea es que se puedan elaborar jugos o jaleas como se hace con el tradicional arrope, 

pero a un nivel más técnico, para que se logre llegar a la excelencia en calidad y se 

pueda emplear para otros alimentos como yogures o para ser mezclados con otros jugos 

                                                 
4
 “4ª Reunión Internacional para el Aprovechamiento Integral de la Tuna: Agregado de Valor en 

Agroalimentos”. 
5
 Ver FAO,  http://www.cactusnet.org/fao_cactus.php  

6
 Ref. IV Reunión Internacional para el Aprovechamiento Integral de la Tuna. Dr. en Biotecnología en Zonas 

Áridas, Liberato Portillo Martínez, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la 

Universidad de Guadalajara, México. Ver http://www.elliberal.com.ar/ampliada.php?ID=157092  

http://www.cactusnet.org/fao_cactus.php
http://www.elliberal.com.ar/ampliada.php?ID=157092
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o para ser aplicado en tipos de infusiones o cápsulas para controlar los dolores 

estomacales por falta de fibra (7).  
 

En este sentido el municipio de Las Termas de Río Hondo, en forma conjunta con el 

Ministerio de la Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras de la Provincia de 

Santiago del Estero, viene implementando medidas para aumentar su oferta 

gastronómica, turística y productiva, como ser el desarrollo de la hotelería termal, eventos 

con proyección nacional e internacional, fiestas regionales y nacionales del cabrito, las 

mencionadas reuniones internacionales de la tuna, eventos de gastronomía gourmet 

“termeña”, como los dulces regionales, arropes, jaleas, mermeladas, junto con eventos 

deportivos. 
 

En particular, y en el marco del presente proyecto, se destacan que los nuevos 

emprendimientos a promover en Tuna se potenciarán con iniciativas como el proyecto 

para la remodelación del Mercado Municipal de Las Termas de Río Hondo, el impulso a 

la producción y la comercialización con calidad diferenciada del Cabrito, la próxima 

edición de la Reunión Internacional de la tuna, la puesta en valor de la “Unidad 

Demostrativa de Producción de Hortalizas y Semillas Orgánicas” de Las Termas de Río 

Hondo, entre otras iniciativas impulsadas por la mencionada Mesa Regional para el 

Agregado de Valor, así como la participación del Consorcio Rural N°34 de Los Frentones, 

Provincia del Chaco, y en articulación para la difusión de las actividades del proyecto con 

la Agencia de Extensión Rural de Pampa del Infierno del INTA. 
 

En conclusión, el Proyecto se justifica en la activación desde PROCAL y en articulación 

con los actores locales y regionales, y con los beneficiarios involucrados, de un proceso 

“animador” para el agregado de valor agroalimentario, con desarrollo local, regional y 

provincial. 

 

 

E. Objetivo General  

Implementar un proceso de formación, asistencia integral y tutorías para la incubación de 

nuevos emprendimientos para el Agregado de Valor en la Tuna (Opuntia ficus indica).  

 

 

F. Objetivos específicos  

 Formar en Agregado de Valor. 

 Incubar nuevos emprendimientos. 

 Promover el desarrollo territorial para el Agregado de Valor en Tuna. 

 Organizar la 5º Reunión Internacional para el Agregado de Valor en la Tuna. 

 Apoyar integralmente el posicionamiento competitivo en los mercados. 

 Apoyar integralmente la gestión y el desarrollo empresarial. 

 

 

G. Descripción del proyecto y sus Actividades 

Se enumeran los componentes y se describen en detalle las actividades para el proyecto, 

en el marco de un proceso que se inicia con la descripción, análisis y diagnóstico de la 

                                                 
7
 Ref. IV Reunión Internacional para el Aprovechamiento Integral de la Tuna. Dr. en Biotecnología en Zonas 

Áridas, Liberato Portillo Martínez, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la 

Universidad de Guadalajara, México. Ver http://www.elliberal.com.ar/ampliada.php?ID=157092  

http://www.elliberal.com.ar/ampliada.php?ID=157092
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situación actual. Continúa con el componente para la puesta en marcha del proceso de 

incubación (Fase 2015), implementación y capacitación: planeamiento, planificación y 

programación: 
 

 Con la Formación en Agregado de Valor para los beneficiarios involucrados en los 

temas de producción de tuna (Opuntia ficus indica) mediante Jornadas a Campo, 

talleres, capacitaciones específicas, y actividades teóricas y prácticas;  

 La identificación con la Incubadora de Las Termas de Río Hondo una “cartera de 

nuevos emprendimientos” en Tuna para su implementación, incluyendo el diseño 

de un sistema de pasantías y co-tutorías conjuntamente con las universidades 

presente en la región del proyecto;  

 El Desarrollo Territorial para el Agregado de Valor mediante la articulación y el 

fortalecimiento con los actores locales que participan del proyecto;  

 La preparación, organización y realización de la “V Reunión Internacional para el 

Agregado de Valor en la Tuna”, en articulación con las contrapartes y con el 

auspicio de la FAO (ICARDA CACTUS NET) y  

 El apoyo integral para el Agregado de Valor para el posicionamiento competitivo 

en los mercados, y para la gestión y el desarrollo empresarial. 
 

Finalmente, el componente para el seguimiento, difusión y supervisión, con el control de 

gestión y la presentación del diseño de la incubación II (Fase 2016). 

 

Componente y Actividades Descripción 

DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y 

DIAGNÓSTICO DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

1).- Coordinación de acciones 

y responsabilidades 

- Convocatoria participativa. 

- Reuniones iniciales 

- Visita a los productores. 

2).- Institucionalización del 

Proyecto (
8
)  

- Acciones para la puesta en marcha del Proyecto, con las 

contrapartes, la Incubadora de Las Termas de Río Hondo, la 

Mesa Regional para el Agregado de Valor en Agroalimentos 

de la Micro Región Oeste Termas, la Agencia del INTA Pampa 

del Infierno, Regional Chaco Formosa 

3).- Validación participativa de 

las actividades del Proyecto 

con los actores locales 

involucrados, contrapartes y 

beneficiarios. 

- Revisión inicial de expectativas en materia de producción y 

gestión comercial para evaluar la situación individual y  grupal. 

- Elaboración consensuada de las actividades del Proyecto 

con los actores locales involucrados y las contrapartes del 

proyecto.  

- Identificación de los beneficiarios involucrados: se definen  a 

partir de las posibilidades de cada beneficiario, así como de 

su decisión personal. 

- Diagnóstico de la situación actual a ser realizado por los 

técnicos de la Incubadora y validado por los actores locales y 

con las instituciones regionales participantes. 

                                                 
8
 En el marco del Acuerdo vigente firmado entre PROCAL y la Municipalidad de Las Termas de Río Hondo. 

Original y copia disponible en la UEP. 
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Componente y Actividades Descripción 

INCUBACIÓN (FASE 2015), 

IMPLEMENTACIÓN Y 

CAPACITACIÓN:  

PLANEAMIENTO, 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA Y 

PROGRAMACIÓN. 

 

4).- Formación en Agregado 

de Valor 

- Talleres Inicial para el lanzamiento del Proyecto. 

- Jornadas a Campo, Talleres, Capacitaciones Específicas y 

Actividades Teóricas y Prácticas para la Formación a los 

beneficiarios involucrados en los temas de producción de tuna 

(Opuntia ficus indica) 

- Diseño inicial de un sistema preliminar de documentación y 

de registros.  

- Detección de las capacidades y de las potencialidades de 

cada productor individual y del conjunto para el diseño de las 

estrategias de comercialización. 

5).- Incubación de Nuevos 

Emprendimientos (Fase 2015) 

- Identificación con la Incubadora de Las Termas de Río 

Hondo una “cartera de nuevos emprendimientos” en Tuna 

para su implementación 

- Inicio del proceso de “incubación” para los nuevos 

emprendimientos identificados para el agregado de valor en la 

producción de la tuna (Fase de Incubación 2015) 

- Diseño de un sistema de pasantías y co tutorías 

conjuntamente con las universidades presente en la región del 

proyecto, en particular con la UNSE y la UCSE 

- Identificación y análisis de los actuales canales de 

comunicación entre los productores y consumidores. 

6).- Desarrollo Territorial para 

el Agregado de Valor en Tuna 

- Articulación y fortalecimiento con los actores locales que 

participan del proyecto: públicos, privados, institucionales, 

gobiernos locales, asociaciones de productores, cámaras, 

Organizaciones de la Sociedad Civil, instituciones educativas, 

científicas y tecnológicas, entre otros. 

- Puesta en marcha de una agenda para el agregado de valor 

en la Tuna con alcance territorial, mediante Jornadas a 

Campo y Eventos. 

- Acompañamiento para el desarrollo de actividades de 

fortalecimiento, sensibilización y conexión entre la oferta 

(productores) y la demanda (consumidores) en el territorio del 

Gran Chaco Americano. 

7).- “V Reunión Internacional 

para el Agregado de Valor en 

la Tuna”: preparación, 

organización y realización.  

 

- Participación en la organización de la V Reunión 

Internacional (
9
), en articulación con las contrapartes del 

proyecto, y con el auspicio de la FAO ICARDA CACTUS NET, 

que propone implementar proyectos en territorios como los del 

presente Proyecto. 

                                                 
9
 En agenda para el 7 y el 8 de Octubre de 2015. 
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Componente y Actividades Descripción 

8).- Apoyo Integral para el 

Agregado de Valor para el 

posicionamiento competitivo 

en los mercados y para la 

gestión y el desarrollo 

empresarial 

 

 

- Asistencia técnica a los beneficiarios del proyecto para la 

identificación y desarrollo de nuevos mercados para la tuna, y 

su desarrollo comercial, en particular para el atractivo 

mercado de turismo y de gastronomía de Las Termas de Río 

Hondo y región de influencia. 

- Acompañamiento al grupo de beneficiarios en la formación 

de los aspectos comerciales identificados para la producción 

de Tuna. 

- Asistencia técnica a los beneficiarios del proyecto para la 

implementación de  mejoras en la gestión de las MIPYMES y 

para su desarrollo empresarial, mediante actividades de 

planificación estratégica y otras actividades orientadas al 

desarrollo empresarial.   

- Dimensionamiento de las potenciales inversiones requeridas 

para la cartera de nuevos emprendimientos identificada.    

 

 

Componente y Actividades Descripción 

SEGUIMIENTO, DIFUSIÓN Y 

SUPERVISIÓN. 

“INCUBACIÓN II” 

 

9). Taller de cierre y 

presentación de resultados.  

Presentación de la Etapa II de 

la Incubación (Fase 2016) 

 

- Taller de cierre y presentación de resultados. 

- Fortalecimiento institucional con las contrapartes 

intervinientes. 

- Vincular a la Incubadora de MIPYMES de Las Termas de 

Río Hondo con experiencias internacional en agregado de 

valor en la Tuna 

10). Control de Gestión.  

 

- Seguimiento del desarrollo del proyecto por los técnicos de 

las contrapartes, en particular la Incubadora. 

- Postulación de la localidad de Las Termas de Río Hondo 

como la “Capital Nacional de la Tuna” 

- Incubación Fase II (2016) 

 

 

H. Impactos esperados 

Los impactos esperados resultantes del Proyecto pueden incluirse en una serie de 

beneficios, entre los que se destacan: 

 Ampliar y diversificar las producciones de los beneficiarios. 

 Elevar el ingreso de los beneficiarios. 

 Movilización y participación de actores locales. 

 Actitud pro-activa de las instituciones locales de contraparte. 

 Activación del liderazgo local. 

 Cooperación público-privada. 

 Elaboración de una estrategia territorial de desarrollo. 

 Fomento de microempresas y PyMEs. 

 Capacitación de recursos humanos. 
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 Coordinación de programas e instrumentos de fomento. 

 Institucionalidad para el desarrollo económico local con agregado de valor. 

 Incrementar la posibilidad del acceso de los productos a nuevos mercados. 

 Lograr un efecto multiplicador, con potencial en la región. 

 Mejorar la sustentabilidad económica, social y ambiental de cada productor. 

 Consolidar el desarrollo local con la puesta en marcha de estrategias comerciales. 

 

 

I. Beneficiarios 

Se menciona que los beneficiarios directos han sido identificados y validados por los 

propios actores locales, involucrados para la realización del presente Proyecto:  
 

PRODUCTOR/BENEFICIARIO LOCALIDAD 

Luz Lezcano Barrialito 

José Gramajo La puerta 

Silvia Frías La puerta 

Hugo Frías La puerta 

Onésimo Juares Vejan 

Julia Cardozo La puerta 

Carlos Torres Villa Jiménez 

Griselda Soria Abrita grande 

Francisca Palavecino Los Núñez 

Silvia Juares Los Núñez 

Vanina Bracamonte Rodeo Valdez 

Liter Corregidor Aipa Puca 

Mario Mediavilla El Brete 

Solano  Paz Acos 

Sandra González Acos 

Nélida Albornoz Acos 

Ramón  Corregidor Aipa Puca 

Norma Rivero San Pablo 

Edgardo Melgratti Pampa del Infierno 

Adrian Cajal Los Núñez 

Mariano  Bohórquez Los Núñez 

Franco Ferreira Paz Los Núñez 

José Palavecino Los Núñez 

Pedro Ramón Salvatierra Barrialito 

Ramón González Pozo huascho 

Alicia Tapia Tres flores 

Pedro Gonzales Pozo huascho 

Lelia Núñez Chauchillas 

Pantaleón Díaz Patillo 

Consorcio Rural N° 34, provincia del Chaco Los Frentones 

Unidad demostrativa en prod. de hortalizas y prod. orgánica Termas de Rio Hondo 
 

Fuente: Mesa Regional para el Agregado de Valor para la Micro Región Oeste Termas con Equipo PROCAL. 

 

Beneficiarios indirectos 

Todos los actores locales, regionales, provinciales y nacionales que participan de la Mesa 

Regional para el Agregado de Valor para la Micro Región Oeste Termas, así como la red 
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de instituciones públicas, privadas, educativas, científicas, tecnológicas, de la Sociedad 

Civil, etc., que participan de todas las actividades del presente proyecto: 
 

 Instituciones integrantes de la “Mesa Regional para el Agregado de Valor”, para la 

Micro Región del Oeste Termas. 

 Consorcio Rural N° 34 de Los Frentones, Provincia del Chaco. 

 Municipalidad de Las Termas de Río Hondo. 

 Organizaciones vinculadas a la Incubadora de Las Termas de Río Hondo. 

 Técnicos y personal de la Unidad Demostrativa Piloto de Producción Orgánicas de 

Las Termas de Río Hondo. 

 MIPYMES integrantes de las asociaciones y entidades de comercio, hotelería, 

gastronomía, turismo, de Las Termas de Río Hondo 

 Asociaciones y organizaciones locales ligadas al desarrollo local. 

 Escuelas Rurales e Institutos Terciarios presentes en la región del proyecto.  

 

 

J. Cronograma 
  

Actividad 
Meses (Incubación Proyecto Piloto Fase 2015) 

1 2 3 4 5 6  7   8 

1  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.   25.  26.  27.  28.  29.  30.  

2 31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.  41.  42.  43.  44.  45.  46.  47.  48.  49.  50.  51.  52.  53.  54.  55.   56.  57.  58.  59.  60.  61.  

3 62.  63.  64.  65.  66.  67.  68.  69.  70.  71.  72.  73.  74.  75.  76.  77.  78.  79.  80.  81.  82.  83.  84.  85.  86.   87.  88.  89.  90.  91.  92.  

4 93.  94.  95.  96.  97.  98.  99.  100.  101.  102.  103.  104.  105.  106.  107.  108.  109.  110.  111.  112.  113.  114.  115.  116.  117.   118.  119.  120.  121.  122.  123.  

5 124.  125.  126.  127.  128.  129.  130.  131.  132.  133.  134.  135.  136.  137.  138.  139.  140.  141.  142.  143.  144.  145.  146.  147.  148.   149.  150.  151.  152.  153.  154.  

6 155.  156.  157.  158.  159.  160.  161.  162.  163.  164.  165.  166.  167.  168.  169.  170.  171.  172.  173.  174.  175.  176.  177.  178.  179.   180.  181.  182.  183.  184.  185.  

7 186.  187.  188.  189.  190.  191.  192.  193.  194.  195.  196.  197.  198.  199.  200.  201.  202.  203.  204.  205.  206.  207.  208.  209.  210.   211.  212.  213.  214.  215.  216.  

8 217.  218.  219.  220.  221.  222.  223.  224.  225.  226.  227.  228.  229.  230.  231.  232.  233.  234.  235.  236.  237.  238.  239.  240.  241.   242.  243.  244.  245.  246.  247.  

9 248.  249.  250.  251.  252.  253.  254.  255.  256.  257.  258.  259.  260.  261.  262.  263.  264.  265.  266.  267.  268.  269.  270.  271.  272.   273.  274.  275.  276.  277.  278.  

10 279.  280.  281.  282.  283.  284.  285.  286.  287.  288.  289.  290.  291.  292.  293.  294.  295.  296.  297.  298.  299.  300.  301.  302.  303.  304.  305.  306.  307.  308.  309.  310.  
 

Nota: Cronograma elaborado y validado participativamente con los actores locales, contraparte del proyecto 

piloto y beneficiarios involucrados, y con los técnicos y profesionales de la contraparte, con quienes se 

realizarán las actividades. 

 

 

K. Organismo ejecutor 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación - MAGYP, a través del 

PROCAL, desarrollará y coordinará las acciones del presente Proyecto, con la 

Incubadora de MIPYMES de Las Termas de Río Hondo, y en articulación con el 

Consorcio Rural N°34 de Los Frentones, Provincia del Chaco.  

 

 

L. Riesgos y sostenibilidad 

 Retraso en el cronograma previsto por cuestiones administrativas, organizativas y/ 

o condiciones climáticas adversas. 

 Falta de recursos económicos por parte de los beneficiarios para avanzar en la 

fase de implementación. 


