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Provincias  
productoras 

CULTIVOS ANDINOS : ECONOMIA REGIONAL 

Cultivos Andinos: 

Principales 
Quinua 

Maíz Andino 
Papa Andina 

 

Emergentes 
Amaranto 

Porotos Andinos 
Yacón 

 

o Jujuy 
o Salta 
o Catamarca 
o La Rioja 
o Tucumán 



CULTIVOS ANDINOS : AGREGADO DE VALOR  

Cultivos Andinos  

 
Fresco 

Harina 

Fresco 

Elaborada 

Saponina 
(Quinua) 

Fresco 

Elaborada 

Harina 

Alimentos con futuro 



MESA NACIONAL DE CULTIVOS ANDINOS 

MESA NACIONAL DE AGREGADO DE VALOR DE 
 CULTIVOS ANDINOS 

Cultivos priorizados por la Mesa Nacional                        
                                                                      

La Mesa fue creada por Resolución 83-E/2016 y es referente técnica de los proyectos que 
involucran a los cultivos andinos y que surjan en el marco de PROCANOR - Diprose para las 
provincias del NOA. Nuestro Organismo trabaja en este sector desde el año 2013, en el que 
la FAO lo designó  como el “Año Internacional de la Quinua”.  

Quinoa 
Amaranto 
Papa Andina 
Maíces Andinos 
Yacón 
Poroto Andino 



SEMANA DE LOS CULTIVOS ANDINOS EN BUENOS AIRES  

Trabajo interinstitucional 
 Gobierno Nacional, Provincial y Municipal 

Objetivos: 
 
• Promocionar el consumo. 
• Vincular la oferta con la demanda. 
• Identificar nuevos canales comerciales. 

 
Actividades: 
 
• en el Obelisco.  
• en Retiro. 
• en Casa de Gobierno. 
• en Congreso.  
• en Secretaria de Gob. de Agroindustria. 
• en los medios de comunicación.  
 



SEMANA DE LOS CULTIVOS ANDINOS EN BUENOS AIRES  

Productores/ Elaboradores  y Productos 
 
Con el apoyo del programa PROCANOR participaron más de 20 productores / 
elaboradores provenientes de Salta y Jujuy que ofrecieron una amplia gama de 
productos.  

Algunos de los productos que se vendieron: 

Productos frescos:  
Quinua, Amaranto, Papas Andinas, Yacón, Oca, Maíces Andinos, etc.  
 
Productos elaborados:  
Harina de quinua, puré deshidratado de oca, puré deshidratado de papines andinos, palitos de 
maíz morado, sopas de quinua y verduras, alfajores de quinua y de maíz, fideos de quinua, 
barras de quinua y amaranto, hamburguesas de quinua y soja, Etc.  
 

 
 



SEMANA DE LOS CULTIVOS ANDINOS EN BUENOS AIRES  

RESULTADOS OBTENIDOS POR VENTAS 

• 100 kilogramos de quinoa. 

• 3500 kilogramos de papas andinas. 

•  250 paquetes de palitos saborizados de 
maíz andin. 

•  200 paquetes de fideos de maíz andino. 

•  2500 barritas de quinoa. 

•  1200 alfajores de papa morada y 
quinoa. 

•  1200 paquetes de medallones veganos.  

• 500 kilogramos de oca. 

• 200 frascos escabeche de yacón y 
escabeche de llama.  

• 300 kilogramos de Yacón. 

 

          TOTAL VENTAS  
 $ 600.000 



CULTIVOS ANDINOS : ACCIONES DE ARTICULACION DE LA MESA 

SENASA  

• Incluyó los tubérculos andinos como papa y oca entre los productos cubiertos por el 
DTV (Documento de Tránsito Vegetal) - asegura trazabilidad. 

• Hay habilitados 3 galpones de empaque en Jujuy y 2 en Salta (más dos a habilitarse 
próximamente para tránsito federal de papa) 

• Programa “Del Territorio al Plato” y Programa CocinAR. Trabajar junto con 
asociaciones de chefs a nivel nacional y provincial para la promoción de los 
productos. 

SECRETARÍA de AGROINDUSTRIA de la NACIÓN 

• Placeres Regionales.  

• Mercado en tu Barrio. 

UCAR- Diprose : Programas de financiamiento externo 

• Compra de equipamientos de trilla, venteadoras, sembradoras, otras 

•  Inauguración de la Planta de desaponificado y acondicionamiento de Quinua en 
Hornillos, Jujuy. 

 
 

 
 



ACCIONES 2019 MESA NACIONAL DE CULTIVOS ANDINOS 

 Octubre en Jujuy se convocará a los productores de Jujuy, Salta, 
Catamarca, Tucumán y La Rioja.  

 Martes 23 – por la mañana:  Reunión de la Comisión de Comercialización.  

TALLER: generar un espacio de intercambio y participación de los productores y 
elaboradores, etapa de conclusión y  análisis de resultados de la semana y   
planificación año 2019. 

Actividades: 

• Listar problemas detectados. Priorización individual. Debate grupal y consenso del  
“ranking” final con el objetivo de validar los problemas.   

• Intercambiar propuestas para el lanzamiento del concurso de soluciones.  

• Ronda Plenaria – Grupal con el  fin de generar un Plan de requerimientos para el 
2019. 

Martes 23 – por la tarde: Foro Regional PROCANOR  - foro de productores perfil 
PROCANOR.  

 

 



MESA NACIONAL DE CULTIVOS ANDINOS 

 Miércoles 24 – por la mañana:   Trabajo en mesas PROCANOR. 
 

 Miércoles 24 – por la tarde:    Conclusiones Foro PROCANOR. 
 
 
Objetivos: 
 
• Conformar una Mesa de Desarrollo Competitivo.  
• Mapear los actores que conforman la cadena.  
• Delimitar el área geográfica de intervención.  
• Obtener una visión compartida del contexto y la situación competitiva en la 

que opera la cadena. 
• Detectar las oportunidades comerciales a nivel nacional e internacional. 
• Identificar los principales cuellos de botellas y matriz de brechas.  
• Proponer un menú de soluciones.  



CULTIVOS ANDINOS: ACCIONES DE GOBIERNO  

PROCANOR: Programa de Inserción Económica de los Productores 
Familiares Del Norte Argentino. FIDA 

Provincias priorizadas NOA: Catamarca, Jujuy, Salta y La Rioja. 
 
Cadenas priorizadas NOA: Quinua, Papa Andina y Oca, Amaranto, Yacon, Chía, Camélidos. 
 
Destinatarios del programa:  
Productores  familiares que formen parte de organizaciones de productores dedicados a las 
cadenas de valor priorizadas. 
 
Acciones previstas: 
• Creación de marcas y certificación de  origen 
• Compras públicas 
• Infraestructura productiva  y de comercialización 
• Desarrollo de equipamientos adaptados a las necesidades de  los productores. 
• Promover el Registro de variedades de semillas 
• Convenios para la producción de semillas de cultivos andinos  
• Desarrollo de seguros rurales.  
• Cofinanciamiento de activos (no reembolsables) 
• Asistencia técnica y capacitación 
• Capital de trabajo productivo y comercial 
 
 
 
 
 
   



MESA NACIONAL DE CULTIVOS ANDINOS 

 
REQUERIMIENTO DE APOYO PROVINCIAL A LA MESA  

 

 
 Agilizar la inscripción en INASE de variedades de cultivos andinos que se encuentra 

“en Tramite” de acuerdo a las normativas provinciales -  especialmente para quinua. 
 
 Evaluar la posibilidad de implementar una DO de quinua NOA, con asistencia de 

nuestra Secretaría que cuenta con norma de alcance nacional e internacional. 
 
 Elaborar un marco normativo para la actividad agroecológica que se realiza en las 

provincias sin ningún tipo de reconocimiento y debería contar con algún tipo de 
certificación acorde al perfil del productor que la desarrolla.   

 
 Articular con SENASA una fuerte inspección a galpones de empaque de papa  para 

el transito federal, RENSPA y  DTV,  e incluir a Gendarmería con el objetivo de 
disminuir el contrabando desde Bolivia. 



MESA NACIONAL DE CULTIVOS ANDINOS 

 

REQUERIMIENTO DE APOYO PROVINCIAL A LA MESA 
 

 Articular con provincias y sus Municipios para la construcción de acopios y equipamiento que 
facilite la agregación de valor a los productos a través de financiamiento- PROCANOR -u otros. 

  
 Promover el Asociativismo y la formalización para que los productores cuenten con las 

inscripciones obligatorias como RENSPA, RNPA y RNE así podrán acceder a los programas de 
financiamiento e incorporar la tecnología necesaria para poder superar los problemas de bajos 
rindes y aumentar la  productividad. 

 Articular el acceso a nuevos canales de comercialización ofrecidos desde el Gobierno Nacional 
como ferias de la ciudad, mercado en tú barrio , ferias intinerantes, exporta fácil, u otras. 

 Propiciar la posibilidad de implementar el compre provincial para los pequeños productores. 
  
 Solicitar a los gobiernos provinciales información de registros actualizados de los productores 

del sector a fin de poder obtener datos que permitan desarrollar acciones específicas como 
asistencia técnica, comercial, beneficios impositivos, etc. 
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