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A. Denominación del Proyecto 

Asistencia Integral a productores cooperativistas de aromáticas con manejo orgánico de la 

provincia de Jujuy. 

 

 

B. Personal que interviene en la formulación 

 Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en los Agroalimentos 

(PROCAL). 

 Grupo de productores de aromáticas de la  Cooperativa “Aromáticas del NOA” de la 

localidad de El Pongo, Perico, provincia de Jujuy. 

 Minisiterio de Producción de la Provincia de Jujuy. 

 

 

C. Localización y área de influencia 

El Pongo, Perico, provincia de Jujuy. 

 

 

D. Justificación 

El presente proyecto tiene como finalidad el fortalecimiento de las capacidades instaladas, y 

el acceso a nuevas habilidades y herramientas para el desarrollo de un emprendimiento de 

producción de aromáticas con manejo orgánico en la finca El Pongo, ubicada en la zona de 

los Valles de Perico, provincia de Jujuy. 
 

Los actores involucrados solicitaron apoyo al Programa de la Micro Región San Pedro y La 

Esperanza, ejecutado por la Unidad para el Cambio Rural (UCAR-MAGyP)[1], donde se 

enmarca actualmente esta iniciativa. La propuesta principal surge de la necesidad de 

diversificar la producción regional, con el fin de acceder a mercados alternativos ante la 

saturación de los convencionales. A ello se suma el agregado de valor y la conciencia 

ecológica que conlleva una producción con manejo orgánico. 
 

El Programa de la Micro Región ejecuta sus iniciativas bajo líneas de trabajo múltiples, entre 

las que se cuentan la difusión y ampliación de la Producción Orgánica, la instalación de 

habilidades y conocimiento no convencional relativo al cuidado medioambiental, el 

agregado de valor en origen frente a la demanda de este tipo de productos en el mercado.  
 

Por otra parte, trabaja fuertemente en el desarrollo de pequeños productores rurales con el 

fin de potenciar su actividad económica, propiciar la inclusión social y desarrollar 

herramientas para la sostenibilidad independiente de dichos productores. Para ello también 

acentúa el esfuerzo en el incentivo a la organización de productores bajo los lineamientos 

del asociativismo y el cooperativismo, asistiéndolos técnicamente y brindando 

capacitaciones correspondientes. 
 

                                                 
1
 El objetivo del Programa es recomponer el tejido social y productivo de la zona a través del fomento del 

desarrollo territorial y competitivo, para lo cual lleva adelante diversos proyectos asociados a la diversificación 
económica y al agregado de valor en origen. 
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De este modo, el grupo de productores de El Pongo, con sus antecedentes en la producción 

hortícola, se acercó al Programa con la necesidad de modificar su producción, eligiendo 

para ello el desarrollo de plantas aromáticas con manejo orgánico.  
 

Desde el Programa la primer tarea fue entonces el diagnóstico del grupo, sus capacidades y 

un análisis de la cosecha, cultivo y usos de este tipo de producto en la región. A su vez, se 

dio inicio al fortalecimiento organizacional del colectivo de productores, desembocando en 

la constitución formal de dos cooperativas de trabajo: AROMATICAS DEL NOA. 

 

Contexto internacional y nacional. Potencialidad del sector 
[2]

 

A nivel mundial la producción de aromáticas se aproxima a las 740.000 tn, siendo los 

principales centros comerciales: Singapur, Hong Kong y los Países Bajos. Los principales 

productores y exportadores son: Madagascar, China, India, Indonesia y Singapur. Estados 

Unidos (20%), Japón (6%), Singapur (7%) y Francia (6%) por otro lado, son los principales 

importadores. 
 

Las proyecciones indican que este mercado está en franca expansión, a una tasa de entre 

4% y 6% anual. La tendencia es de una mayor expansión de la demanda de este tipo de 

productos debido a diversos factores: los cambios en los hábitos de consumo, la búsqueda 

de una vida más sana, etc.  
 

Argentina presenta condiciones óptimas para la producción de cultivos aromáticos tanto por 

aspectos agroclimáticos como económicos. La producción nacional ronda las 8.000 

toneladas anuales, las cuales se obtienen a través de la siembra de 44.000 hectáreas. Esto 

permite inferir el pequeño tamaño de este sector dentro de la producción agrícola argentina. 
 

Alrededor de 10.000 pequeños productores se dedican a la producción de aromáticas en 

todo el país. La distribución de la superficie implantada es variable. La principal zona de 

producción es la pampa húmeda, con Buenos Aires como provincia principal. Le siguen en 

menor medida, Catamarca, Misiones, Mendoza y Salta. 
 

Las principales zonas productoras son:  
 

 Mesopotamia: son importantes la citronella, la menta japonesa, las esencias de 

cítricos y las resinas de pino.  

 Litoral: se destaca la producción de manzanilla, coriandro, mostaza, hinojo dulce y 

eucaliptus.  

 Chaco y Formosa: comercialmente se han probado la menta japonesa y el lemon 

grass, con buenos resultados.  

 NOA: los cultivos tradicionales son: anís, comino, pimiento para pimentón y limón. 

Posee potencialidad para otra gran cantidad de especies.  

 Cuyo: se cultivan con buenos resultados mentas, orégano, lavandín, romero, tomillo, 

estragón, ajenjo, anís e hisopo. Existen extracciones importantes de especies 

autóctonas como poleo y jarilla.  

                                                 
2
 Datos e información tomada de Di Paola, María Marta (2006) “Un modelo de producción de aromáticas” en 

Apuntes Agronómicos Año 4 Núm. 5, FAUBA. 
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 Patagonia: hay experiencias exitosas de producción de orégano, lavanda y lavandín. 

 Centro: En Córdoba es de relevancia la producción de oréganos y mentas, romero, 

lavandines, salvia, albahaca, melisa. 

 

Las plantas aromáticas en Argentina llegan en gran medida a cubrir las necesidades del 

mercado interno, y en algunos casos se comercializan en el exterior. Se recurre a la 

importación para cubrir aquello cuya producción no alcanza para cubrir la demanda o 

cuando los costos internos son mayores que los de implantación. Los principales productos 

importados son: pimienta, pimentón, nuez moscada, laurel, tomillo, jengibre y coriandro. 
 

El escaso consumo (200 grs./hab./año) se debe por un lado al pequeño mercado doméstico 

y por otro al desconocimiento del uso y las bondades de estos productos. Sin embargo, la 

mayor demanda es generada por 45 empresas especieras, que reciben directamente los 

productos desde los productores, y sólo en algunas regiones se encuentran acopiadores, 

los cuales concentran la producción de los productores de menor superficie.  
 

Argentina, debido a su gran extensión posee una variedad de climas y suelos que permiten 

una amplia gama de producciones tanto de hierbas como de especies, para satisfacer la 

creciente demanda a nivel mundial. La situación económica actual del país, junto con la 

coyuntura del exterior favorecen la producción de aromáticas, tanto por un buen nivel de 

inversión así como por el valor de los productos en el mercado externo, medido en dólares 

en relación con el peso argentino. 
 

A partir de este contexto, se presenta este proyecto para incorporar nuevos productores de 

la mencionada región en un proceso de agregado de valor en origen a la producción de 

aromáticas orgánicas, que tendrá un fuerte impacto económico y social.  
 

Para ello se preveen capacitaciones en planeamiento estratégico, gestión comercial, 

posicionamiento en el mercado interno y estrategias de marketing, para generar un 

diferencial en sus productos con agregado de valor, y lograr el fortalecimiento de los actores 

intervinientes. Además se asistirá a los productores en el rediseño de etiquetas y la creación 

de un sitio web, como canal alternativo para la comercialización. 

 

 

E. Objetivos 
 

Objetivo principal: 

Capacitación con implementación en normativa orgánica nacional en productores de 

aromáticas de la zona de El Pongo, provincia de Jujuy (Asistencia en planeamiento 

estratégico, análisis de la viabilidad técnica económica y financiera, aspectos comerciales, 

herramientas de marketing y en el diseño gráfico). 
 

Objetivos Específicos: 

 Capacitar a productores de aromáticas en la normativa orgánica nacional con 

implementación de las prácticas de manejo orgánico requeridas, tanto para la 

producción primaria de las mismas, como para su procesamiento y/o industrialzación. 
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 Establecer conjuntamente con los beneficiarios la programación técnica, económica y 

financiera, con la elaboración de los márgenes brutos, proyección de ingresos, 

identificación de costos directos e indirectos, análisis de sensibilidad y proyección  de 

escenarios para el resultado económico. 

 Asistir a los productores en gestión comercial, estrategias de marketing, desarrollo y 

posicionamiento de productos, canales comerciales, análisis de costos, certificación, 

logística y procesos, etc. 

 

 

F. Descripción del proyecto y sus componentes 
 

Componentes Actividades 

1. Análisis de situación inicial y 

capacitación de los nuevos 

productores de aromáticas. 

Diagnóstico y talleres de consolidación del trabajo grupal, 

conocimiento de la normativa orgánica vegetal y de 

procesamiento vigente. 

2. Implementación de la normativa 

orgánica vegetal y de procesamiento 

en productores de aromáticas. 

 

Talleres de manejo de suelo, malezas, sanidad (plagas y 

enfermedades), productos permitidos/bioinsumos, secado 

y procesamiento de aromáticas, materiales, confección 

de registros y documentación necesaria (trazabilidad), 

etc. Auditorías internas. 

3. Asistencia en gestión comercial, 

estrategias de marketing, 

posicionamiento de productos, etc. 

Talleres de planeamiento estratégico, análisis de 

mercado, costos y estrategias comerciales, canales de 

venta, desarrollo de productos, planes de negocio. Como 

resultado se obtendrá un plan de acción comercial.  

4. Asistencia integral para el análisis 

de la viabilidad técnica, económica y 

financiera.  

Programación técnica, económica y financiera, 

elaboración del márgen bruto global, estimación de 

ingresos y egresos, análisis de sensibilidad y proyección 

escenarios para el resultado económico. 

 

 

Componentes 
 

1- Capacitación e implementación: 

Tiene como objetivo capacitar e implementar prácticas de la normativa orgánica y de 

calidad, que permitan la conversión a la producción orgánica primaria de aromáticas y su 

posterior secado y procesamiento.   
 

2- Asistencia en gestión comercial: 

Se buscará asistir a los productores en planeamiento estratégico, análisis de mercado, 

costos y estrategias comerciales. Como resultado se obtendrá un plan de acción comercial. 

También se los asistirá en el análisis de canales comerciales, nuevos productos y otras 

estrategias comerciales que surjan a partir de talleres participativos. 
 

3- Asistencia integral para el análisis de la viabilidad técnica, económica y financiera: 

Componente a desarrollarse mediante metodologías de administración y gestión agraria, 

con elaboración de programaciones técnicas, estimación de presupuestos financieros, 

escenarios para el análisis de sensibilidad y proyección del resultado, con el objetivo de 

analizar la viabilidad técnica, económica y financiera. 
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Destinatarios: 25 productores de aromáticas de la Cooperativa Aromaticas del NOA. 

Duración: 4 meses.  

Responsables: Consultores externos de PROCAL. 

Lugar: El Pongo, Jujuy. 
 

Seguimiento: Las actividades de los componentes planificados se evaluarán a través de la 

solicitud de informes de avance a los consultores, y de la realización de viajes por parte del 

personal de PROCAL a la zona, para supervisar el normal desempeño del proyecto. 

  

 

G. Impactos esperados 

 Beneficiarios capacitados en producción orgánica para la cadena de aromáticas, 

incluyendo su producción a campo, y su posterior secado y procesamiento o 

industrialización, por parte de los propios productores asociados. 

 Beneficiarios evaluados en las condiciones para la  implementación de la normativa 

orgánica nacional, tendiente a la puesta en marcha del proceso que les permita la 

certificación orgánica de sus producciones en el mediano plazo. 

 Beneficiarios asistidos en aspectos comerciales y de gestión, estrategias de 

comercialización/marketing, posicionamiento de producto, etc. 

 Beneficiarios asistidos en aspectos de programación técnica, económica y 

financiera, en grado de analizar las condiciones para la viabilidad integral del 

proyecto. 

 

 

H. Beneficiarios 
 

Nombre y apellido Producción Localidad Provincia 

Burgos Claudia Belén Aromáticas El Pongo Jujuy 

Castro Hugo Aromáticas El Pongo Jujuy 

Giménez Marcelo Roberto Aromáticas El Pongo Jujuy 

Rojas Edith Elizabeth Aromáticas El Pongo Jujuy 

Zosa Rita Mercedes Aromáticas El Pongo Jujuy 

Martínez Gustavo Jacinto Aromáticas El Pongo Jujuy 

Castro Angel Alfredo Aromáticas El Pongo Jujuy 

Galian Daiana Jackeline Aromáticas El Pongo Jujuy 

Altamirano Catalina Aromáticas El Pongo Jujuy 

Rodríguez Irma Aromáticas El Pongo Jujuy 

Rojas Guevara Fernando Aromáticas El Pongo Jujuy 

García Julia Aromáticas El Pongo Jujuy 

Coronel Norma Beatriz Aromáticas El Pongo Jujuy 

Miranda Ema Inés Aromáticas El Pongo Jujuy 

Guaita Fredy Rodrigo Aromáticas El Pongo Jujuy 

Guaita Diego Rafael Aromáticas El Pongo Jujuy 

Calizaya Rosalia Ernestina Aromáticas El Pongo Jujuy 

Segovia Sánchez Policarpio Aromáticas El Pongo Jujuy 
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Muncada Florinda Aromáticas El Pongo Jujuy 

Miranda Carmen Celia Aromáticas El Pongo Jujuy 

Guerrero Pablo Alejandro Aromáticas El Pongo Jujuy 

Cazon Eugenia Tomasa Aromáticas El Pongo Jujuy 

Prieto Raúl Alejandro Aromáticas El Pongo Jujuy 

Flores Jose Gualberto Aromáticas El Pongo Jujuy 

Cardozo Raúl Guillermo Aromáticas El Pongo Jujuy 

Cazon Vilma Graciela Aromáticas El Pongo Jujuy 

 

 

I. Cronograma de actividades 

 

 

J. Organismo ejecutor y coordinador 

El PROCAL ejecutará y coordinará las acciones del proyecto. 

 

 

K. Riesgos 

 Posibles retrasos en el cronograma previsto por cuestiones administrativas, 

organizativas y/o condiciones climáticas adversas.  

 Falta de compromiso de los productores y/o imposibilidad de conseguir los recursos 

para la implementación de prácticas productivas. 

 

Actividad 
Mes 

Ago. Sept. Oct. Nov. 

1. Lanzamiento y diagnósticos                 

2. Capacitación e implementación                 

3. Asistencia en gestión comercial                 

4. Asistencia en programación técnica, 

económica y financiera 
                

5. Supervisión                 

6. Taller de Cierre                 


