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EXPERIENCIA SOBRE LAS ACCIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PALLAR DE ICA. 

 De manera participativa se trabajo el manejo del 
cultivo del pallar y sus costos de producción.  

 Se actualizo de manera conjunta con los 
productores el costo real de producción del 
cultivo de pallar. 

 Se reviso el calendario agrícola del cultivo del 
pallar . 
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 Se considero el mercado y se dialogo sobre 
formas, que permitan la toma de decisiones 
para la comercialización, así como identificar 
cuáles son las debilidades en el manejo 
productivo del cultivo, con la finalidad de 
revisarlas en la siguiente campaña agrícola.  

 Así mismo se dieron los conceptos básicos y 
Información General sobre las buenas prácticas 
agrícolas en el cultivo de pallar y el 
GLOBALGAP. 
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 Se está trabajando de manera participativa el Estudio 
de caracterización de la cadena de valor del pallar 

 En relación a las características de la demanda. 
 ¿Cuál(es) es el producto(s) final(es) de la cadena? 

¿Cuáles son sus características? 
 ¿Cómo diferencia el consumidor final el producto? 
 Caracterización de los demandantes del producto final 
 ¿Quién abastece a los demandantes del producto final 

de la cadena?  
 ¿Los consumidores pagan o estarían dispuestos a 

pagar un precio más alto por el producto diferenciado?  
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 Quiénes son?,   ¿Cuántos son?  
 ¿Qué hacen? (Actividades que cumplen y funciones en la cadena de 

estudio),  ¿Están organizados, cómo? 
 ¿En qué condiciones el actor desarrolla su actividad ¿Cómo lo hacen? 
 Disponibilidad y uso de recursos: (Financieros, Tierra, Agua, 

Infraestructura, Tecnología). 
 Disponibilidad y uso de recursos Humanos: (mano de obra familiar y 

externa, capacidades (diferenciar por género y generación),  acceso a 
la información). 

 ¿Cómo se relacionan con los otros actores directos (formalidad, 
informalidad, confianza, conflicto, alianzas, 

 ¿Cómo se relacionan con los actores indirectos? 
 Percepción de sus cuellos de botella 
 Riesgos: Cuáles son, cómo los percibe y cómo  los maneja 
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MUCHAS GRACIAS 
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