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RESUMEN 
En este trabajo se presentan recomendaciones generales a partir de un Curso Virtual de              
agregación de valor a productos de origen agropecuario llamado: “Elementos para la formulación             
e implementación de políticas públicas” diseñados por el Instituto Interamericano de Cooperación            
para la Agricultura (IICA, 2014). Hemos tomado el caso de la harina de algarroba santiagueña               
como insumo básico para producir alimentos sin gluten y cuáles son las restricciones que se               
tienen para incorporarlo al consumo seguro de este tipo de alimentos. De acuerdo a ello, se brinda                 
información que tiene como objetivo cubrir necesidades de información ordenada y estratégica            
para estar en condiciones de proponer lineamientos generales de políticas públicas y apoyar lo              
que se está planificando en Argentina, de acuerdo al Plan Estratégico Agroalimentario (PEA,             
2009-2011). 
Para ello, estamos pensando cada vez más en una prospectiva a largo plazo, buscando              
información sobre las nuevas tendencias de los nuevos consumidores para las próximas            
generaciones. Por tanto es necesario contar con conocimientos sobre las exigencias nuevas de             
los mercados y conocer cuál es la riqueza de las economías regionales .Luego se podrá avanzar                
sobre el valor que las mismas tienen y trabajar en estrategias competitivas territoriales de tal               
manera de considerar mejores decisiones en cuanto a herramientas para la toma de medidas de               
políticas públicas y retener los beneficios de Valor Agregado en origen. 
   
Palabras claves:  harina de algarroba, sin t.a.c.c (trigo, avena, cebada, centeno), políticas            
públicas. 
 
Introducción 
Las tendencias de consumo están configuradas por el aumento de los ingresos y las variables               
demográficas, considerando que globalmente hacia el 2020, los alimentos procesados y todo            
aquello que ofrezca salud, bienestar, inocuidad y sustentabilidad, se consolidará en las            
preferencias del consumidor”. Asimismo, las estrategias de marketing deberían considerar diez           
tendencias de consumo mundial: búsqueda de valor, cautela en el uso del crédito, poder del               
consumidor, consumismo multicultural, lucha contra la obesidad, cambio de actitud sobre el            
envejecimiento, consumo basado en la experiencia, incremento de la responsabilidad social,           
reducción en el uso de químicos y el cocooning móvil (IICA, 2014). 
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Es así que, presentamos una de las riquezas de la Provincia de Santiago del Estero, donde hemos                 
elegido uno de los subproductos del sector forestal nativo, iniciándose la cadena en el “árbol” algarroba                
blanca (Prosopis alba  sp ) (IATENA, 2015), hasta llegar a la harina con los frutos de este árbol con la                   
diferenciación de “libre de gluten” (alimento especializado) para panificación apto para todas las             
personas que quieren llevar una vida saludable. 
Los productores de Santiago del Estero tienen una diversidad de actividades que llevan adelante para               
la obtención de algún tipo de renta para su subsistencia. Aquellos que cuentan con pequeñas               
superficies de monte, tienen como única fuente de alimentación, los frutos autóctonos, siendo los más               
comunes los de: algarrobo, mistol, y chañar.  
En este documento de propuesta de implementación de políticas públicas para mejorar la cadena de               
valor del algarrobo se hace hincapié en el subproducto  harina  que surge de la molienda de la chaucha                  
del algarrobo , cuya característica queremos diferenciar por sobre las demás por estar clasificada como               
“libre de gluten”, apto para todos, tal cual buscan los nuevos consumidores. 
 
Desarrollo 
Todos los eslabones están muy desconectados y trabajando en soledad, no hay control en la               
cosecha, no está certificada la harina que producen, se embolsa en cualquier tipo de envase , las                
ventas son informales y el 95 % de los que producen algún producto con estas harinas o frutos se                   
dirigen hacia ventas informales en Ferias locales llamadas de “economía social” sólo indicando             
que tienen harina de algarroba en su proceso, en algunos casos embolsada y sellado común con                
una etiqueta escrita a mano donde a veces se indica de que zona viene.  
1° Eslabón - Actividades primarias : Inicio en los montes nativos, cosecha de chauchas, secado              
al sol, molienda en molino o mortero al final el tamizado de la harina. 
2° Eslabón - Actividades secundarias:  Industrialización – Producción artesanal con harina de            
algarroba de productos varios: añapa, tostado tamizado para hacer caramelos, panes, budines,            
tortas, con inclusión de harina de trigo (esto es lo tradicional). 
Otros procesos con más agregado de valor es la producción artesanal de panificados con harinas               
mezclas ( SIN TACC) y con harina de algarroba para producción de alfajores con dulce de leche de                 
vaca o cabra, budines, pan entre otros, todos con certificación (sólo una micro emprendedora). 
3° Eslabón – Actividades logísticas y de mercadeo : Están referidas ya a la distribución y venta                
de estos productos según los clientes. En las Ferias se venden mayormente los panificados              
realizados en forma artesanal sin registros, ni marca, embolsados en papel film, para evitar que se                
sequen.  
Además se presenta una sola emprendedora que produce panificados artesanales con registro, en             
cajas de 6 a 12 unidades etiquetadas, envasadas al vacío y N° del establecimiento elaborador con                
marca registrada en (INPI- Instituto Nacional de Propiedad Intelectual). 
 
Resultados y Conclusiones 
De acuerdo al estudio de este caso aplicando la metodología podemos concluir que es posible               
proponer la aplicación de políticas públicas existentes en Argentina. Las mismas serían más             
eficientes y eficaces si se hacen dentro de las economías regionales no sólo en la zona de Cuyo                  
sino en el NOA, por ejemplo, con puntos focales dentro del Programa Pro Calidad (PROCAL II y III)                  
de la Subdirección de Agregado de Valor del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación,                
para incluir a los productores y que realmente reciban los beneficios que desde el Estado se                
diseñan para apoyar estas acciones de agregado de valor y se conviertan en un bien común para                 
todos las personas.  
Es importante además que dentro de esas políticas públicas, sus instrumentos y sus programas              
de desarrollo se integren entre sí, para mejorar las acciones y el uso de los fondos tanto en                  



Recursos Humanos que es uno de los Factores de éxito que se estudian y aprovechar las ventajas                 
competitivas que nos da la naturaleza donde cada región tiene sus particularidades diferentes. La              
riqueza que existe en las políticas públicas de aplicación diversa se puede aplicar más en tanto y                 
en cuanto la burocracia no interfiera de manera negativa en su instrumentación ni institucionalidad. 
Además como recomendación podemos avanzar en las siguientes ideas para compartirlas: 
Búsqueda de mercados adecuados para cada tipo de producto/servicio, que se genere desde las              
actividades con Valor Agregado en todos sus aspectos. 
Diseño en base a ellos sobre sus posibilidades de ubicación dentro de la zona, región, país, u                 
otros países (NOA, 2014). 
Programa de asistencia técnica a aquellos beneficiarios identificados de acuerdo a sus            
necesidades.  
Programa de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que pueden actuar como              
pequeños bancos para manejar fondos y prepararlos para su administración en forma autárquica             
(Ministerio de Asuntos Agrarios de Buenos Aires, 2015).  
Programa para financiamiento adecuado a cada caso con presentación de un Plan de Negocios  
Programa de INCLUSIÓN a todas las personas del sector agropecuario y forestal que tengan              
posibilidades de trabajar incluso las personas con capacidades diferentes. 
Puesta en práctica de todas las políticas públicas existentes direccionadas hacia la Incentivación             
para el agregado de valor en origen en productores pequeños y medianos.  
Creación de mercados artesanales ( MercadeAR ) que cumplan con reglamentaciones existentes y           
que ingresen dentro de circuitos turísticos regionales.  
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