
 
 

 
 
 

“Acciones de apoyo a la implementación de la 
Denominación de Origen Pallar de Ica”.    

  
Dirigidas a los productores de las asociaciones San Juan de 

Changuillo y Piedras Gordas. 

 
 

 





“ Pallar de Ica ”   Grano  
seco   

Grano 
fresco 

Producción  (toneladas)  7,804 1,702 

Área cultivada  (hectáreas)  4,179 249 



 Visita a la zona para definir las acciones 
en el marco del proyecto 





 
Objetivos  

Fortalecer las capacidades de: 
 
- técnicos de DECAL en tema DO y, 
- agricultores de las asociaciones San 
Juan de Changuillo y Piedras Gordas, en 
el concepto y uso de la Denominación de 
Origen, para que implementen el uso 
efectivo de la DO Pallar de Ica. 



 
Resultados esperados, Actividades 
Realizadas y Resultados obtenidos 

Resultados esperados:  
 

Actividades Realizadas: 
 

Resultados obtenidos: 
 

1. Profesionales de DECAL, 
cuenten  con las 
competencias en el tema de 
DO les permitirá ejecutar las 
acciones del proyecto  

 Taller de Capacitación a 
técnicos de DECAL por 
profesionales de INDECOPI 
 

 6 profesionales de DECAL 
fueron capacitados, y 
pudieron implementar las 
actividades con las 
asociaciones de productores  



 
Objetivos y Resultados esperados:  
 

Resultados 
esperados:  

Actividades Realizadas: 
 

Resultados obtenidos: 
 

2. Contar y ejecutar 
un plan de 
capacitación sobre 
DO dirigida a  
productores en  
temas de DO y 
fortalecimiento de 
su asociatividad 
para la gestión de la 
DO Pallar de Ica.  

 Se elaboró un plan de 
capacitación en temas: DO 
y asociatividad 
 Se realizaron 05 
capacitaciones en DO, y 14 
temas asociativos. 
 Además se brindó 
capacitaciones en Buenas 
Practicas Agrícolas, el 
Concepto Básico del 
GLOBALGAP, y sobre el  
Sistema Interno de   Control 
(SIC).  
Se trabajó con ellos los 
Costos de Producción del 
Cultivo de Pallar.  
 

Se ejecutó el plan de capacitación: 
 Los productores participantes han fortalecido sus 
capacidades en: Concepto de DO., AU., Consejo Regulador, 
Costos de Producción, concepto de Cadena de Valor del Pallar, 
Sistema Interno de Control, estándares de calidad del pallar 
(primera y segunda), Buenas practicas Agrícolas,. 

 
En los temas asociativos han fortalecido sus capacidades en:  
análisis de la naturaleza de la asociatividad: Concepto. 
Distinciones. Objetivos. Ventajas. Obstáculos. Tipos de 
asociatividad. Errores comunes del empresario. Asociatividad y 
equidad. Asociatividad para el cambio del sector agrario. 

 
 Identificación y auto diagnóstico de Variables psicosociales. 
Componentes endógenos relacionados con la asociatividad: 
Identidad de los agricultores, estilos de toma de decisiones, 
satisfacción laboral, autoestima, percepción de problemas, 
nivel de estabilidad emocional, motivación y 
emprendedorismo. Con base en estudio previo, con la 
participación de los productores se identificarán estrategias 
para el fortalecimiento. 





Resultados esperados:  
 

Actividades Realizadas: 
 

Resultados obtenidos: 
 

3. Contar con material 
didáctico sobre DO, orientado 
para productores que han sido 
elaborados y validados 
durante las capacitaciones por 
los productores.  
 
 

 Se trabajó un afiche sobre 
DO, en forma participativa con 
productores, donde se emplea 
un lenguaje y pta gráficos que 
los agricultores entienden.  

 Se cuenta con una versión 
preliminar del afiche, que 
permitirá brindar información 
sobre el significado de una 
DO. Trabajado exclusivamente 
por los agricultores. 
 
 



Resultados 
esperados:  
 

Actividades Realizadas: 
 

Resultados obtenidos: 
 
 

4. Profesionales de 
instituciones públicas y 
privadas y agricultores 
productores de pallar, 
han fortalecido sus 
capacidades en DO, y 
conocen sobre el 
proyecto piloto en 
ejecución con el Pallar 
de Ica, mediante su 
participación en el 
Taller Nacional (de 
alcance departamental 
– Ica).  

 Se realizó un taller 
Nacional sobre DO en la 
región Ica. 
Participaron 59 personas, 
de instituciones publico, 
privadas. Univ. Nacional 
UNICA, Gob Regional, Asoc. 
de Agricultores de Ica, 
Dirección de Agricultura, 
Dirección Agencia Agraria 
Palpa, Agricultores de Palpa, 
Nazca e Ica, etc.  

• La excelente exposición del Dr. Miguel 
Ángel Sánchez Del Solar, definió 
claramente el concepto de DO y los 
fines para los cuales se han otorgados.  
 Quedando en el entendido de todos 
los participantes lo que es una DO.  
 Sensibilización en tema Asociativo 
desde la mirada Psicosocial. 
 Resumen del costo de producción y 
demás temas tratados en las 
capacitaciones con los productores de 
Pallar. 
 Se ha difundido entre las principales 
autoridades y profesionales de la 
región que la DO. es de suma 
importancia para generar un valor 
agregado adicional al Pallar de Ica. 
Quedaron como tarea pendiente 
trabajar los estándares de calidad para 
el pallar.  
 







Resultados esperados:  
 

Actividades Realizadas: 
 
 

Resultados obtenidos: 
 

5. Dos Asociaciones de 
productores: San Juan de 
Changuillo y Piedras Gordas, 
cuentan con Autorizaciones 
de Uso para la DO Pallar de 
Ica, y han elaborado los 
lineamientos que permitirán 
el uso de esta autorización 
durante su comercialización. 
 

 Luego de realizar un 
análisis de la situación interna 
(asociaciones de 
productores),  y al verificar 
que faltan definirse los 
estándares de calidad para el 
Pallar de Ica, para que pueda 
otorgarse las AU.  
Se propuso trabajar una 
propuesta sobre los 
estándares de calidad que 
vienen utilizando los 
productores de pallar que 
podría servir de insumo para 
definir los estándares de la 
DO.  

 Se ha trabajo con los 
agricultores  de las 
asociaciones de San Juan de 
Changuillo y Piedras Gordas la 
clasificación del pallar tal y 
conforme es clasificado y 
comercializado por los 
agricultores. Colaboraron el la 
clasificación los productores 
de Ocucaje.  

 





Resultados esperados:  
 
 

Actividades Realizadas: 
 

Resultados obtenidos: 
 

6. Se cuenta con un estudio de 
caracterización de la cadena 
de valor del Pallar de Ica, que 
permite conocer los existentes 
y evaluar aquellos de mayor 
potencial para el producto con 
DO.  
 

 Se ha trabajado en elaborar 
un estudio sobre la cadena de 
valor del Pallar de Ica, 
incorporando a actores 
públicos y privados.  

 

 Se cuenta con una versión 
preliminar del estudio de la 
Cadena de Valor del Pallar de 
Ica, donde se presenta las 
potencialidades para trabajar 
el cultivo, así como sus 
limitaciones, como aprecia el 
consumidor el pallar, los 
precios de los mercados y 
supermercados.  

 
 



Resultados esperados:  
 

Actividades Realizadas: 
 

Resultados obtenidos: 
 
 

7. Se cuenta con el documento 
práctico      relativo a los 
criterios del Pallar de Ica, el 
plan de control 
correspondiente y se dispone 
de un “Manual de aplicación” 
para productores. 

 Se ha trabajado con los 
productores en el documento 
inicial que recoje las técnicas 
del cultivo  
Tarea pendiente.. 

 por trabajar 



Resultados esperados:  
 

Actividades Realizadas: 
 

Resultados obtenidos: 
 

8. Público en general de Ica, 
cuentan con información 
sobre DO, al emitirse notas de 
prensa que permitan la 
difusión de la experiencia de 
la DO Pallar de Ica. 

 Se están emitiendo Nº 
06 spots radiales 

 02 notas de prensa. 

 Se han emitidos a nivel del 
departamento de Ica spots 
radiales y notas de prensa 
sobre la experiencia de la DO 
Pallar de Ica. 



 

Logros:   

a. Profesionales de DECAL conocen el tema de DO, implementan 
acciones del proyecto con las dos asociaciones de productores de 
pallar seco en Ica. 

b. Otros productores de zonas cercanas, se vincularon a las actividades 
del proyecto y junto con los productores de San Juan de Changuillo 
interés de continuar trabajando el tema, cuentan con el apoyo de la 
Agencia Agraria de Palpa.  

c. Productores de las Asociaciones San Juan de Changuillo y Piedras 
Gordas, han sido capacitados en temas de DO y en fortalecimiento 
de su asociatividad para la gestión de la DO Pallar de Ica, y tienen las 
perspectivas claras de su trabajo a futuro.  

d. Se elabora un afiche en forma participativa con los productores en 
DO, empoderados del tema.   

e. Profesionales de instituciones públicas y privadas y agricultores de 
asociaciones de productores de pallar, han fortalecido sus 
capacidades respecto al tema DO.  



 

 Dispersión de los actores y falta de 
comunicación.  
 Nivel de asociatividad 
 Desconocimiento del tema DO 
 Nivel productivo 
 

 

Limitantes:   



 
Lecciones aprendidas: 

Las alianzas con entidades estatales y privadas 
son necesarias para  la viabilidad y sostenibilidad  

 
 Agrícola: El mejoramiento de la productividad, 
manejo integral del cultivo y la estandarización 
de su producción son necesarios para el uso de 
la Denominación de Origen y que generara el 
cambio de una agricultura de subsistencia  a una 
agricultura competitiva y rentable. 

 



 
Lecciones aprendidas: 

 Asociativo: se requiere de una organización que  
utilice herramientas comerciales.  

 
 Conocer información sobre el mercado del 
producto, para definir estrategias para articularse.  

 
 



 
Aspectos que quedaron pendientes de seguir trabajando: 

  
 Estandarización de la calidad del pallar, para su posterior 
tramitación de AU.  

 
 Asociativo: Continuar apoyando el fortalecimiento de las 
asociaciones de productores para su articulación al mercado.  

 
Comercial: Participar en ruedas de negocios, asistencia a ferias de 
productos, valorar la utilidad de la tecnología y el intercambio de 
conocimientos entre los productores.  
 
 Productivo:  Uso de semillas mejoradas, tecnologías limpias, 
mejorar la poscosecha y calidad.  
La Implementación de las Buenas Practicas Agrícolas, La certificación 
con responsabilidad ambiental y la certificación orgánica de 
productos que refuercen los impactos del proyecto y finalmente el 
Fortalecimiento de las organizaciones y las alianzas. 
 



MUCHAS GRACIAS 
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