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desde hace más de 10 años el instituto interamericano 

de Cooperación para la agricultura (iiCa)  viene cons-

tituyendo observatorios de cadenas agroproductivas 

en latinoamérica, contando con experiencias desarrolladas en 

brasil, méxico, Paraguay y Colombia. este último, el Observato-

rio de Cadenas agroproductivas de Colombia, sirvió de mode-

lo e inspiración para replicar la experiencia en Perú en donde 

por primera vez se buscó un relacionamiento entre las cadenas 

agroproductivas con los territorios rurales en los que se desa-

rrollan.  

      de esta manera surge el Observatorio Peruano de Cade-

nas agroproductivas y territorios rurales, un proyecto elabo-

rado de manera conjunta entre el ministerio de agricultura de 

Perú (minag) y la Oficina en Perú del iiiCa con el objetivo de 

facilitar el diálogo y los consensos en la toma de decisiones, así 

como la articulación entre actores públicos y privados en temas 

de políticas públicas, agrarias y rurales, nacionales y regionales 

a través de la generación de información con valor agregado 

sobre cadenas agroproductivas y territorios rurales.  

el Observatorio Peruano es uno de los más modernos ins-

trumentos de inteligencia productiva que ha tomado lo mejor 

y más actual de los conocimientos e instrumentos de la alta 

gerencia estratégica para crear herramientas que permitan a 

las autoridades estatales, a los inversionistas privados, a las 

modernas alianzas público-privadas, a las instituciones de 

cooperación internacional y a las organizaciones no guberna-

mentales tomar decisiones acertadas sobre lo que hay que 

hacer en la búsqueda del desarrollo. 

desde su inicio en el año 2007, habiendo remontado las 

fases de diseño e implementación y estando por comenzar 

la de operación y mantenimiento,  los principales logros del 

proyecto son: 

i) su alta capacidad de seguimiento de dieciséis cadenas 

agroproductivas peruanas, resultante de un procedimiento 

que considera no solo información de carácter nacional con 

valor agregado, sino también de dimensión mundial prove-

niente  de organismos  internacionales.  

ii) un segundo logro obtenido es la gran precisión del Ob-

servatorio para el seguimiento territorial mediante el bio-

grama que posibilita el seguimiento las dimensiones econó-

mica, social, ambiental y política institucional mediante el 

mecanismo de balanced score Card.

el presente documento, es una memoria de la gestión y 

los resultados del proyecto. el balance, a nuestro criterio, 

es altamente positivo no obstante que falta aún mucho ca-

mino por recorrer, sobre todo, en lo concerniente a poner 

esta valiosa herramienta de desarrollo económico y social 

en manos de los niveles regionales de decisión público y pri-

vados, a tono con el intensivo proceso peruano de descen-

tralización y regionalización.    

1. Presentación

Freddy rojas Pérez
representante del iiCa en Perú
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2. Antecedentes
2.1 ProblemA y solución

el problema de los sistemas de información agropecuaria y sobre la vida rural en el Perú con-

sistía en que se quedaban en lo estadístico y eventualmente proporcionaban contenidos de valor 

agregado, análisis, precisión, oportunidad y accesibilidad para la toma de decisiones. además, 

para los pequeños y medianos productores era difícil acceder a la información pues no existían 

programas de difusión adecuados y, adicionalmente, los datos no se ajustaban a sus necesidades 

y niveles educativos.  

a esto hay que sumarle que la mayor parte de los actores  del sector agrario del país no le daba 

uso adecuado a los medios e instrumentos de comunicación y adolecía de falta de fortaleza de 

capacidades para la comprensión y uso de información especializada.

Como resultado de esta situación, el ente rector de la actividad agrícola nacional, el minis-

terio de agricultura de Perú, minag,  enfrentaba dificultades para cumplir su misión de apoyar 

el desarrollo de pequeños agricultores organizados en cadenas agroproductivas pues tenía que 

enfrentar, entre otros problemas, el limitado acceso y uso de información de calidad con enfoque 

de cadenas y territorios para la toma de decisiones públicas y  privadas respecto a la agricultura 

y a la vida rural.

en este contexto, el instituto interamericano de Cooperación Para la agricultura, iiCa, por 

intermedio de su representación en el Perú propuso una solución para el problema e invitó a una 

misión del minag a sus Oficinas en Colombia con la finalidad de mostrar su proyecto Observa-

torio de Cadenas Productivas, el mismo que captó el interés del ministerio, cuyas autoridades  

solicitaron después  al instituto la réplica del proyecto. es así que sobre la base del Observatorio 

de Colombia y de otros proyectos similares que el iiCa promueve en la región, se diseñó e imple-

mentó el Observatorio Peruano de Cadenas Productivas y territorios rurales. 

un observatorio es un servicio informativo altamente especializado que recolecta, analiza, 

elabora, sistematiza y difunde gratuitamente contenidos cuantitativos y cualitativos con valor 

agregado sobre cadenas agroproductivas y territorios rurales, para apoyar la eficiencia en la toma 

de decisiones de líderes, directivos y funcionarios de instituciones públicas y privadas orientadas 

a fomentar el desarrollo agrosocial regional. emplea tecnología de punta que garantiza rapidez en 

la difusión de contenidos y su fácil accesibilidad. 

Como ya se ha mencionado, el iiCa posee una reconocida experiencia en el desarrollo de este 
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tipo de herramientas como parte de su vasta trayectoria de apoyo al desarrollo agrícola del con-

tinente. 

2.1.1 cAdenAs AgroProductivAs

las cadenas productivas consisten en sistemas que agrupan a actores económicos interrelacio-

nados por el mercado que participan articuladamente en actividades que generan valor alrededor 

de un bien o servicio, en las fases de provisión de insumos, producción, conservación, transforma-

ción, industrialización, comercialización y  consumo final en los mercados internos y externos. 

desde el año 2003 en que se reportó la vigencia de 780 acuerdos sobre alianzas productivas 

agrarias y el funcionamiento de 16 organizaciones agroexportadoras en todo el país, en el Perú se 

encuentran en plena operación las siguientes cadenas agroproductivas: 

maíz amarillo duro – avicultura – porcicultura, que cuenta con su correspondiente plan estra-

tégico y acuerdo de competitividad y gestión de implementación. 

Cacao – chocolate, dotado de plan estratégico y mesas de trabajo.
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arroz, azúcar – caña de azúcar, papa – fritos, algodón – confecciones, lácteos – derivados, 

café, menestras, ovinos –  carne – lácteos - lana – confecciones, que también cuentan con planes 

estratégicos. 

también se han identificado las siguientes cadenas: cítricos, banano orgánico, camu camu, 

mango, páprika, maíz amiláceo, menestras, anís,  

palma aceitera, cuyes, pastos, vacunos de carne  

y lácteos, palta – derivados, trucha y ovinos – lác-

teos 

2.1.2 territorios rurAles
el territorio es un producto social e histórico 

dotado de una determinada base de recursos na-

turales, ciertas formas de producción, consumo, 

intercambio y distribución de ingresos y una red de 

instituciones. 

en los territorios rurales peruanos, escenario de 

importantes eslabones de las mencionadas cade-

nas, habitan cerca de 7 millones de personas en 75,199 centros poblados, cada uno con menos 

de 500 habitantes, en su mayoría ligados a actividades agroproductivas. 

2.2 breve reseñA históricA del Proyecto
desde la década de los noventa, en las economías de los países de la Organización de estados 

americanos (Oea) se ha dado mayor énfasis a la gestión de la información y el conocimiento, 

como un componente fundamental para impactar en el desarrollo de la competitividad de los 

países.

en ese contexto, el iiCa ha desarrollado instrumentos, metodologías, procesos e iniciativas 

para apoyar a los países a establecer mecanismos que permitan a los productores agrarios y ges-

tores públicos a tener acceso a  información con valor agregado para la constante mejora de la 

toma de decisiones.

uno de los más importantes de tales instrumentos es el Observatorio de Cadenas de Colombia, 

considerada en el hemisferio como una experiencia muy valiosa en la generación de información 

y gestión del conocimiento, que apoya a los gestores privados y públicos colombianos de manera 

eficaz y eficiente.
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gracias a este proyecto, el iiCa dispone de herramientas, publicaciones y otros elementos para 

brindar información eficiente y oportuna a los gestores públicos y privados de las cadenas agroproduc-

tivas y territorios colombianos. la experiencia  se está aplicando también  en Paraguay  y  Honduras.  

el estado Peruano se interesó en el tema del Observatorio a mediados de la presente década, a 

raíz de una misión técnica realizada a la oficina del iiCa en Colombia, durante la cual los enviados 

peruanos recibieron todo el know how desarrollado desde hace catorce años por los expertos del 

instituto, durante la ejecución del primer Observatorio.  

es así que el ministro manuel manrique ugarte titular del despacho de agricultura durante 

el gobierno del Presidente alejandro toledo manrique,  realizó una visita protocolar a Colombia 

para intercambiar experiencias con miras a la posible réplica del Observatorio en el Perú, facili-

tada por el iiCa. el ministro manrique viendo la importancia de la iniciativa solicitó al iiCa Perú 

establecer acciones para poder replicar dicha experiencia en el país, a favor de los productores 

agrarios y de los mismos funcionarios públicos. se firmó entonces una Carta de entendimiento 

para la puesta en marcha de la iniciativa en el Perú y también se promulgó la respectiva resolu-

ción suprema aprobando la iniciativa.

no obstante, en esa oportunidad no hubo disponibi-

lidad de recursos financieros para la implementación del 

proyecto, dificultad que truncó la posibilidad de imple-

mentar el Observatorio en el Perú.

las cosas mejoraron después; es así, que el 4 de octubre 

del año 2006, durante la gestión del ing. Juan José salazar 

garcía frente al ministerio de agricultura, al inicio del pre-

sente gobierno, ese portafolio y el iiCa-Perú suscribieron 

la Carta de entendimiento para viabilizar el diseño e imple-

mentación del Observatorio de Cadenas agroproductivas y 

territorios rurales del Perú, la cual fue aprobada mediante 

la resolución suprema nº 037-2006-ag  del 20 de octubre 

de ese mismo año. en un principio, el proyecto abarcaría 

cinco cadenas agroproductivas  localizadas en las regiones de lambayeque, Cusco y san martín. 

así, se inició la fase de diseño del proyecto, labor que contó con el apoyo de los expertos del 

Observatorio de Colombia. el equipo inicial adecuó la ejecutoria colombiana al Perú y produjo 

un modelo generado con base en las herramientas del iiCa para establecer parámetros de segui-

miento, tanto de cadenas agroproductivas como de gestión territorial.
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a fines del año 2007 comenzó la fase de implementación que se encuentra aún en ejecu-

ción. Como parte de esta fase, el equipo encargado inició la tarea de generar una red de usua-

rios mediante presentación del servicio informativo a actores públicos y privados de las cadenas 

agroproductivas iniciales de las regiones lambayeque, san martín, tumbes, tacna e ica, con el 

propósito de sensibilizarlos, captar su interés y convertirlos en consumidores permanentes de 

sus productos.

en esta fase, dentro del mandato del proyecto se han realizado 12 

talleres regionales con la participación de los principales actores públi-

cos y privados, y con presencia de medios de comunicación, recibiendo 

gran acogida por los entusiastas productores. el iiCa ha recibido la de-

manda de 7 gobiernos regionales, a través de convenios marcos sus-

critos, para implementar capítulos regionales del Observatorio de tal 

modo que se apoye  a los productores agrarios de las propias regiones 

con  instrumentos regionales.

Hoy, el Observatorio es una plataforma tecnológica de gran capaci-

dad y enorme potencial que puede aumentar gracias a la red interna-

cional del iiCa. tiene capacidad para generar economías de escala y 

ahorros de hasta un veinticinco por ciento en la adquisición  de sistemas 

de información, softwares, bases de dato, hosting y otros. 

Ofrece su contenido informativo a titulo gratuito a través de la pági-

na web:  http://216.244.134.126/index.html de acceso público desde el 

portal del ministerio de agricultura www.minag.gob.pe; del iiCa – Perú: 

http://webiica.iica.ac.cr/peru/ y mediante los navegadores de  internet. 

la información es presentada en forma dinámica y correlacionada con 

una vasta base de datos, con videos tutores que ayudan a la interpreta-

ción de las herramientas de seguimiento establecidos en el proyecto.

el 31 de marzo de 2009, el proyecto culmina su fase de implemen-

tación ingresando a la fase de operación y mantenimiento. en reuniones sostenidas entre fun-

cionarios del ministerio de agricultura, minag, y del iiCa, se acordó inicialmente capitalizar la 

experiencia e implementar un estrategia más agresiva de acercamiento de la información y cono-

cimiento a los productores agrarios, a través de la implementación del proyecto “Herramientas 

para el impulso de Cadenas agro Productivas y Condiciones territoriales”, sniP n° 113565.
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en el marco del rediseño del sistema de información agraria, el minag ha desestimado la 

iniciativa y ha solicitando al iiCa el traspaso del proyecto para que la fase de operación y mante-

nimiento sea encargada a la nueva dirección de información agraria, de la dirección general de 

Competitividad del ministerio de agricultura. el iiCa ha manifestado su interés para apoyar que 

dicho traspaso contribuya a una mayor capitalización del proyecto y de los actores agrarios y pú-

blicos involucrados en el desarrollo agrario del país.

2.3 Fundamentos conceptuales – ministerio de agricultura
Fundamentan el Observatorio los siguientes conceptos de gestión estatal en el sector agrícola 

nacional. Para cumplir con su misión institucional de apoyar el desarrollo de los pequeños pro-

ductores del campo, el ministerio de agricultura promueve las cadenas agroproductivas, para lo 

cual las ha priorizado, formula planes estratégicos, fomenta mesas de trabajo intersectoriales y 

acuerdos de competitividad. 
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Para hacer frente el reto de las oportunidades y amenazas que surgen de la apertura comercial 

y la vigencia de los varios tratados de libre comercio suscritos por el país, hay consenso entre los 

actores del sistema agroproductivo respecto a que mejorar su competitividad  es de alta prioridad.

Para lograr este propósito es necesario contar con sistemas informativos modernos  que per-

mitan el seguimiento  del comportamiento de los componentes de las cadenas agroproductivas 

y territorios para prever escenarios y facilitar la toma de decisiones: el Observatorio desarrollado 

por el iiCa constituye un avanzado mecanismo informativo capaz de contribuir al eficazmente a 

cumplir el propósito anotado. 

la base legal del proyecto del Observatorio está contenida en la ley nº 

28846  que establece el mandato de  fortalecer las cadenas agroproductivas  

conglomerados y en la “estrategia nacional de desarrollo rural”, aprobada en 

el año 2004, mediante decreto supremo nº 065 – 2004 – PCm.

2. 4  Fundamentos conceptuales - iica
  el instituto interamericano de Cooperación para la agricultura, iiCa, es un 

organismo especializado del sistema interamericano, cuyos fines son estimu-

lar, promover y apoyar los esfuerzos de sus estados miembros para lograr el 

desarrollo agrícola y el bienestar de las poblaciones rurales. 

su  primera prioridad estratégica es contribuir al reposicionamiento de la 

agricultura y la vida rural y a la renovación de su institucionalidad para lo cual  

desarrolla acciones de cooperación técnica dirigidas a modernizar la formu-

lación de políticas públicas e instituciones, inducir innovaciones tecnológicas, 

reforzar las capacidades de los actores, desarrollar sistemas de información y 

difusión de conocimiento, promover inversiones y facilitar el acceso al cono-

cimiento acumulado y  las experiencias exitosas de otros países. 

el iiCa aplica el enfoque territorial para contribuir al desarrollo de las co-

munidades rurales, el cual propone una visión integradora que destaca  la 

importancia de la economía rural no agrícola,  sus vínculos con  la agricultura y  el potencial de las 

economías de aglomeración como instrumentos para articular medianas, pequeñas y microem-

presas rurales. el enfoque territorial potencia también los vínculos entre lo rural y lo urbano.

dadas sus complementariedades, las cadenas agro-productivo-comerciales y los territorios ru-

rales son los espacios más apropiados para articular políticas orientadas a la prosperidad rural y, 

por consiguiente a reducir la pobreza. 
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 el Plan de mediano Plazo del iiCa apunta a la consolidación del nuevo modelo de cooperación 

técnica, que se sustenta en cuatro componentes relacionados y complementarios. el segundo de 

dichos  componentes es el  compromiso de impulsar un monitoreo permanente de la agricultura y 

la vida rural, con el objetivo de generar una base común de conocimientos sobre estas áreas, que 

alimente la actualización de las agendas hemisféricas bienales del Plan agrO y ayude a definir las 

estrategias nacionales y regionales. también será un valioso insumo para la toma de decisiones 

por parte de todos los actores de la comunidad de la agricultura y la vida rural.

en este marco, el iiCa  impulsa la constitución de Observatorios sobre la agricultura y la vida 

rural. los más antiguos son el Observatorio de agrocadenas Colombia, el Observatorio de territo-

rios rurales de Colombia y el Observatorio de Paraguay. 

2.5 el observAtorio PeruAno
el Observatorio Peruano de Cadenas agroproductivas y territorios rurales es un proyecto con-

junto entre el ministerio de agricultura  y el iiCa, cuya finalidad es  proveer información accesible 

y con valor agregado, para facilitar la toma de decisiones de instituciones y actores relacionados 

con las cadenas agroproductivas y los territorios rurales. 
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utiliza tecnologías de información y comunicación de última generación para generar confian-

za y compromiso de sus usuarios. 

así, facilita el seguimiento del comportamiento de las cadenas con enfoque territorial, la me-

dición de su competitividad y la toma de decisiones de los agentes económicos y las instancias 

gubernamentales vinculadas. 

2.5.1  visión y misión
visión: ser la unidad líder en gestión de la información y el conocimiento, con enfoque de ca-

denas agroproductivas y territorios rurales, reconocida por su contribución a la toma de decisio-

nes de los actores públicos y privados para el desarrollo de la agricultura y la vida rural del país.

misión: Proyecto que ejecuta el iiCa, por encargo del minag, que provee información accesi-

ble y con valor agregado, para facilitar la toma de decisiones de instituciones y actores relaciona-

dos con las cadenas agroproductivas y los territorios rurales, utilizando tecnologías apropiadas de 

información y comunicación, generando confianza y compromiso de sus usuarios.

2.5.2 objetivos
el objetivo general del Observatorio Peruano es: 

w Facilitar el acceso y uso de información de calidad con enfoque de cadenas y territorios para 

la toma de decisiones públicas y privadas relacionadas con la agricultura y la vida rural.

sus objetivos específicos son:

w desarrollar las capacidades para el acceso y uso de la información en la toma de decisiones.

w implementar una plataforma tecnológica accesible y amigable al usuario.

w generar y gestionar información con enfoque de cadenas y territorios.

el proyecto es parte del eje estratégico de política sectorial “información” que impulsa el mi-

nisterio de agricultura, minag, conjuntamente con el sistema de ventanilla Única de servicios del 

sector agrario y el sistema de información agraria, sinFa.

su desarrollo ha constituido canales de aprovisionamiento de información nacional e inter-

nacional, integrados por instituciones como COmtrade, FaO, inei, sisagri, sisaP, aduanet, 

CuantO, sunat, bCrP) en el caso de cadenas productivas  y  por el bm, Pnud, sunat, siaF, inei, 

bCrP y enaO, en materia de territorios. 

Hasta fines del 2008, el avance del proyecto en sus cuatro componentes es el siguiente: 

w Plataforma tecnológica (hardware y software): terminado. 

w gestión del contenido informativo: terminadas las fases de diseño e implementación. Por 
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empezar la fase de operación y mantenimiento.  

w Capacitación y  difusión: terminada la fase de diseño y avance parcial de la fase de implemen-

tación mediante talleres de sensibilización, manuales y certámenes de capacitación para técnicos, 

facilitadores y  usuarios del sistema y el plan de capacitación para su sostenibilidad. 

w administración: en funcionamiento en tareas de monitoreo y evaluación. 
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3. gestión y resultados 
el mandato del estado Peruano al iiCa- Perú establece que el Observatorio se concentre  en el 

análisis y seguimiento de cinco cadenas agroproductivas y de tres regiones.

cAdenAs: 
1. maíz amarillo duro – avicultura – porcicultura.  

2. arroz – molinería.  

3. Cacao – chocolate. 

4. algodón - textiles – confecciones. 

5. Papa nativa – fritos. 

regiones: 
1. lambayeque. 

2. Cusco. 

3. san martín

no obstante, el rápido y eficiente desarrollo del diseño del proyecto, la adecuada instalación y 

puesta en operación de la plataforma tecnológica y la acelerada gestión de la información llevada 

a cabo durante el 2008 produjo una amplia base de datos lo cual posibilitó que, en su primer año, 

el proyecto lograra abarcar dieciséis cadenas y veintiuna regiones.

3.1 diseño del observAtorio
la piedra angular del diseño del proyecto fue la elaboración de tablero de Comando que per-

mite a través del análisis de índices e indicadores definir tendencias, proyecciones, así como dis-

tintos comportamientos del desenvolvimiento de las cadenas en diversos escenarios, de acuerdo 

al siguiente esquema operativo. 

 el tablero de comando permite al Observatorio monitorear y analizar del desempeño de las 

cadenas agroproductivas en sus respectivos territorios y generar información con valor agregado 

para mejorar la toma de decisiones, tanto del sector público, nacional, regional y local en materia de  

políticas de orientación y alertas, así como del sector privado para el manejo de sus negocios.     

Con la información sistematizada, el proyecto desarrolló la agromatriz un modelo de consoli-

dación amigable de fácil comprensión que permite a modo de una central de datos el análisis de 

las cadenas y territorios, de sus perspectivas bajo distintos puntos de vista, teniendo como factor 
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predominante del entorno las condiciones del desarrollo sostenible, el bienestar rural, la seguri-

dad alimentaria y un mejor posicionamiento de los productos de exportación.

 Para reforzar la objetividad de la metodología, el esquema matricial  incorpora también  a los 

diversos actores de las cadenas en sus distintos roles y en función de sus diferentes maneras de 

interactuar en la realidad nacional.

de este modo, en el contexto del diseño del Observatorio, el desarrollo sostenible vincula la 

competitividad económica, la equidad social, la sustentabilidad medioambiental y la gobernabi-

lidad política. estas cuatro dimensiones, especialmente las tres últimas expresan realidades de 

territorios específicos, por lo que el desarrollo nacional necesariamente incorpora el enfoque de 

desarrollo territorial. 

el  diseño se fundamentó también en que la competitividad es un fenómeno sistémico, por lo 

que debe ser abordada a través de relaciones multisectoriales en un espacio determinado, siendo 
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determinantes las capacidades productiva, cultural (capital humano), asociativa, de conectividad e 

institucionalidad (capital social) de los actores de un territorio específico.  a partir de la información 

contenida en la agromatriz, se construyeron las siguientes herramientas: 



memOria

ObservatOriO PeruanO de Cadenas agrOPrOduCtivas y territOriOs rurales  i  19

t

el biogrAmA
es la herramienta que permite hacer el seguimiento al desempeño relativo de los territorios 

rurales considerados, nivel regional, distrital, en las cuatro dimensiones del desarrollo: político, 

económico, social y ambiental.

Para ello y con una metodología adecuada, se seleccionaron ciertos indicadores e índices que 

dan una idea clara de la situación y proyección de cada localidad en un momento dado. no obs-

tante, se considera que dichos indicadores deben ser discutidos con representantes regionales 

para adaptarlas a sus realidades.

el método de balanced score Card que emplea el Observatorio justamente permite equilibrar 

las cuatro dimensiones del desarrollo con sus perspectivas de impacto, proceso y capacidades. 

esta herramienta conlleva un enfoque de desarrollo por lo que, bien utilizada, permitirá fortalecer 

el proceso de descentralización en marcha, conectando políticas regionales con sus correlatos 

nacionales, articulándolas de modo virtuoso en beneficio del país. 

indicAdores de seguimiento
son valores que, a través de cuadros y gráficos, identifican las tendencias y el comportamiento 

de diversas variables como los principales países productores, la tendencia de su producción, 

precios, producción local (hasta nivel distrital) y su tendencia. entre los principales indicadores de 

seguimiento tenemos: producción nacional Perú, producción mundial, comercio exterior Perú y 

comercio mundial.

indicAdores de comPetitividAd
son señales sobre producción y comercio que permiten identificar productos con ventajas com-

petitivas, principales mercados y su comportamiento, así como el desempeño relativo de los recur-

sos de las cadenas en relación al mercado nacional y a los mercados de exportación. Como princi-

pales indicadores de competitividad podemos citar: dinamismo de las exportaciones por productos 

de la cadena, inserción al mercado por productos de la cadena, inserción al mercado por principales 

países importadores y ventajas comparativas reveladas.

tAblAs dinámicAs
son herramientas que permiten ante distintos escenarios hacer diversos análisis de sensibili-

dad respecto al comportamiento que pueden tener los productos involucrados en las cadenas en 

relación a sus niveles de producción y comercialización.
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Para construir el modelo y sus consiguientes herramientas de análisis se tuvo que recurrir a 

la búsqueda y sistematización de fuentes de información que conjuguen tanto las cadenas agro 

productivas como los territorios rurales para a partir de ellas se cuente con una base de datos 

que permita el procesamiento de la información y la elaboración de “tablas de datos base”. Para 

las cadenas agroproductivas las principales fuentes nacionales a las que se recurrió fueron las de 

aduanet, minag, PrOduCe, inrena, mientras que las de caracter internacional, COmtrade, 

FaO, sisagri. Para los territorios rurales se tuvo que trabajar con estadísticas diversas siendo las 

principales inei, enaHO, endes, sbs, meF, CiaF, FOnCOdes, FOndeagrO, bCrP, Cuenta general 

de la república y estadísticas del banco mundial.
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el primer esfuerzo fue dirigido a la construcción de estadísticas con enfoque de cadenas, cuyos 

principales elementos son: producción mundial, producción nacional, comercio mundial y comer-

cio exterior Perú.

en base a esta información y con la identificada a nivel regional, provincial y distrital ha sido 

posible la elaboración de los diversos biogramas para cada uno de los niveles referidos, como 

también la elaboración de indicadores que reflejan las diferentes dinámicas sectoriales  así como 

los indicadores de seguimiento respecto a las políticas, planes, programas y proyectos.

el portal web del proyecto consolida toda la información y permite que cualquier usuario en 

forma fácil interactue con el sistema y se encuentre en posición de realizar cualquier tipo de aná-

lisis referido a las cadenas involucradas.

burbujAs
Herramienta gráfica que permite ver el desempeño de las exportaciones peruanas en los prin-

cipales países compradores o el comportamiento de las producciones locales en sus principales 

mercados de destino. la visualización de estos gráficos determina el posicionamiento del país en 

un mercado, el nivel de eficiencia de las exportaciones o ventas y el peso relativo en los mercados 

de destino.

grAn cAPAcidAd de observAción
los parámetros de seguimiento de  cadenas agroproductivas  y de territorios desarrollados por 

el proyecto, se encuadran en un enfoque y en una estrategia de desarrollo rural sostenible que 

combina positivamente el manejo eficiente de los indicadores de uno y otro campo de acción.

esta capacidad bipolar de observación, análisis y de elaboración de síntesis es un notable avan-

ce frente a los diagnósticos unidimensionales que emplea la actual modalidad de intervención 

estatal mediante proyectos públicos, que  se centran exclusivamente en cadenas productivas o en 

territorios y clusters. 

el Observatorio hace posible percibir y gestionar las condiciones favorables que un determi-

nado territorio puede brindar a tales o cuales cadenas productivas para su desarrollo integral 

sostenido.

de esta manera, el proyecto ha logrado conjugar en una sola herramienta los más importantes 

indicadores de uno y otro campo bajo observación, con resultados importantes en lo concernien-

te a competitividad basada en una estrategia multiinstitucional y no sectorial.  
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3.2 modernA PlAtAformA tecnológicA
en este campo, el proyecto fue dotado de una plataforma tecnológica amigable al usuario 

compuesta del siguiente   hardware: dos servidores  Poweredge 1430sc y un tercero de respaldo 

modelo Pe 430sc, diez computadoras de última generación, tres uPs, un escáneres y  diversos 

periféricos y complementos en pleno funcionamiento. 

esta dotado de  software de punta para almacenaje, procesamiento, análisis  de multivariables 

e interacción en directo entre el emisor y los usuarios.  

los siguientes gráficos muestran la  operatividad de la plataforma tecnológica, la organización de 

la base de datos que permite la explotación de diversas fuentes de información, tanto nacionales 

como internacionales y el formato amigable de la página wel del Observatorio.  

Servidor de Base de datos

Usuarios en General

Internet

Plataforma de Hardware y Software  del Observatorio de cadenas 
agropecuarias y territorios rurales

•Microsoft Windows 

2003 R2 Ent.

•Microsoft SQL 

Server 2005 Ent. 

(Motor de BD)

•Microsoft Windows XP Sp2

•Microsoft Office 2007 Std . 

Edt .

•Microsoft Windows 

2003 R2 Std .

•Microsoft SQL 

Server 2005 

Ent.( Reporting

Services)

•Dundas for

Reporting

Services

•WebSense

Servidor WebServidor de Desarrollo
•Microsoft Windows 

2003 R2 Std .

•Microsoft SQL 

Server 2005 Std .

•Visual Studio 2005 

Proff . Edt ..

•Dundas for

Reporting

Services.

•Terminal Server 

2003. 5 Users .

Servidor de Respaldo

Soporte Tecnol ógico

•Microsoft Windows 

2003 R2 Std .

Firewall

Switch

Especialistas en  Cadenas y Territorios

Coordinador Administrativo

Estaci ó n de Trabajo

AMBIENTE DE DESARROLLO AMBIENTE DE PRODUCCI Ó N
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3.3 gestión del contenido informAtivo
el aumento de número de cadenas y territorios del Observatorio fue posible porque los encar-

gados del proyecto se esforzaron en realizar diez estudios de base.  

3.3.1 estudios
Para el seguimiento de cadenas productivas se realizaron cinco estudios, estando en progreso 

otro número similar.

w “situación y perspectivas de la cadena  del cacao – chocolate”.

w “situación y perspectivas de la cadena de la papa”.

w “situación y perspectivas de la cadena del café”.

w “situación y perspectivas de la cadena del maíz amarillo duro”.

w “situación y perspectivas de la cadena del algodón”.

Para el seguimiento de territorios, el modelo tuvo como base los estudios:

w “marco Conceptual Para el análisis de territorios rurales”.

w “el biograma: una Herramienta Para el desarrollo de los territorios rurales”. 

w “Caracterización estructural de la región san martin”

w “Caracterización estructural de la región Cusco”.

w “Caracterización regional de la región lambayeque. 

3.4  cAPAcitAción y difusión
el intenso desarrollo de este componente del proyecto durante el 2008, permitió a sus respon-

sables ponerse en contacto directo con los actores regionales, mediante la realización de talleres 

y presentaciones tanto para la alta dirección del ministerio de agricultura y otros organismos así 

como para la alta dirección de gobiernos regionales y otros actores públicos y privados de las 

cadenas productivas, a nivel de región.   

3.4.1  PArA  cAPAcitAción de funcionArios estAtAles y difusión 
se realizaron las siguientes actividades: 

w tres talleres para la alta dirección (ministro, vice ministro y directores generales)

w un taller sobre  el uso de herramientas para personal de las Oficinas general de Planificación 

agraria, de estrategias y Políticas y de  inversiones.

w un taller en el uso de herramientas para personal de la dirección general de Competitividad 

agraria.
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w un taller para la alta dirección  de agro rural.

w Presentaciones del proyecto ante funcionarios de la Oficina de información del Programa 

de Competitividad agraria del minag;  ante los miembros de la mancomunidad de Cajamarca, 

baños del inca y la encañada y ante funcionarios de la gerencia de desarrollo económico y  de 

la dirección agraria del gobierno regional de Cajamarca, con participación de la directiva multi 

institucional del Fondo minero de responsabilidad social de Cajamarca.

3.4.2  PArA cAPAcitAción de Actores Públicos 
             y PrivAdos regionAles y difusión

 nótese en este rubro la intensidad y amplitud de las activida-

des:

w doce talleres regionales de sensibilización, validación y recojo 

de información: 1 en san martín, 2 en Cusco, 2 en apurímac, 2 en ica, 

3 en lambayeque y 2 en Piura.  

w dos talleres de capacitación en el uso de las herramientas para 

los actores de la cadenas de Cacao (aPP Cacao) con participación de 

funcionarios de la dirección de Competitividad agraria del minag.

w un taller para los actores de la Cadenas de Café (Junta nacional 

del Café)

w Presentaciones del proyecto ante los  empresarios rurales in-

teresados en la cadena forestal, en el taller nacional de mujeres de 

Organizaciones agrarias del Perú (organizado por la Junta nacional 

del Café), ante los actores de la cadena de vid – Provid y ante la Co-

munidad andina, para la red social de desarrollo rural.

3.4.3  PrinciPAles tAlleres y PresentAciones 
regionAles

estas actividades, tuvieron como objetivo validar la pertinencia de la información disponible 

en el portal del Observatorio para el análisis de oportunidades a aprovechar, limitaciones a supe-

rar y mejorar el contenido y presentación. 

buscaron también identificar y analizar las principales necesidades de información para el de-

sarrollo de la competitividad de cadenas productivas promisorias nacionales y establecer acuer-

dos para atenderlas.
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en cada uno de los talleres  iiCa-Perú presentó una detallada exposición del proyecto Observa-

torio Peruano, a cargo del coordinador, economista ricardo sáenz anduaga.

así mismo, los asistentes recibieron información sobre las cadenas agroproductivas de sus res-

pectivas  regiones y contribuyeron ampliamente a  la identificación de necesidades de informa-

ción para toma de decisiones.  

esta labor se realizó  mediante grupos de trabajo por cadena agroproductiva, en tanto que el 

tema de la socialización de las necesidades de información de cada una de las cadenas fue tratado 

en sesiones plenarias 

3.4.3.1 región lAmbAyeque
en esta región el taller se realizó en  la ciudad de Chiclayo, del 21 al 22 de enero del 2008,  con 

un auditorio de  noventa y cinco participantes conformado por productores líderes, agroindustria-

les, acopiadores locales y regionales, proveedores de insumos, asistencia técnica y capacitación, 
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pertenecientes a las cadenas de arroz, mango, limón, pimientos, vid, algodón, maíz amarillo duro 

y menestras. asistieron también  representantes del gobierno regional, de  organismos estatales 

agrarios y de entidades financieras de lambayeque.

Como  información de interés regional el Observatorio presentó la concerniente a las cadenas 

de arroz, mango, limón, pimientos,  algodón, maíz amarillo duro y menestras. 

el taller permitió percibir la necesidad de disponer de base de datos actualizada sobre servicios 

de apoyo a las cadenas (crédito, capacitación, asistencia técnica, asesoría empresarial, certifica-

ción de calidad, etc.), así como normatividad respecto a políticas, regulaciones, acceso a merca-

dos, etc.

Para dar continuidad al proyecto del observatorio, iiCa-Perú, el gobierno regional de lamba-

yeque  y los actores de las cadenas, tomaron los siguientes acuerdos: 

w actualizar la información estadística, especialmente indicadores de seguimiento y de compe-

titividad,  incorporar nueva información sobre servicios de apoyo y normatividad, así como  ela-

borar líneas de base, diagnósticos y planes de acción de las cadenas priorizadas: algodón, mango, 

maíz amarillo duro, limón, menestra y pimiento. 

w implementar el Capítulo regional del Observatorio Peruano de Cadenas agro-productivas en 

lambayeque, como plataforma público-privada.

w Fortalecer las mesas de diálogo de las cadenas productivas de mango, limón, algodón, maíz 

amarillo duro, menestras y conformar la mesa de diálogo de la Cadena de Pimientos.

w incorporar al Observatorio, las cadenas de miel de abeja, camote, cuyes y lácteos.

en cumplimiento de uno de los acuerdos, en el mes de noviembre de 2008, el coordinador del 

proyecto Observatorio concertó con representantes de las gerencias de desarrollo económico y 

de Planificación y Presupuesto del gobierno regional de lambayeque,  la asignación de recursos 

para el financiamiento del proyecto “Fortalecimiento de Capacidades para la implementación de 

un Observatorio regional de Cadenas y territorios en lambayeque”. 

3.4.3.2   región icA
Como continuación del taller de sensibilización realizado en 2007, en ica tuvo lugar un segundo 

certamen sobre “análisis de información crítica para la competitividad y el desempeño de las ca-

denas en la región”, el 25 de enero de 2008, de acuerdo al formato predeterminado. en la ocasión  

fueron presentados los instrumentos e información sobre las cadenas productivas de algodón, es-

párrago, maíz amarillo duro, pimiento páprika y vid  y fueron absueltas diversas preguntas, observa-

ciones y sugerencias de los participantes, sobre las presentaciones.
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la reunión plenaria trató las propuestas de los grupos de trabajo, las posibilidades del Obser-

vatorio y las opciones de articulación con otras entidades para construir los mecanismos de infor-

mación que permitan satisfacer las necesidades de las entidades representadas en el taller.

3.4.3.3  PresentAción en lA región cAjAmArcA
en la localidad de Cajamarca, el proyecto  fue presentado el 27 de mayo de 2008 en una re-

unión  organizada por los municipios de  Cajamarca, baños del inca, la encañada  y de la empresa  

minera yanacocha, constituidos en una mancomunidad. 

la entidad cooperante internacional “soluciones Prácticas - itdg” apoyó la difusión de las 

herramientas del proyecto y mostró su buena disposición a participar en el mejoramiento  de la 

base de datos y uso de información relevante.

 luego de la presentación, se estableció una agenda para su implementación en Cajamarca, 

con base en una propuesta que también incluiría el seguimiento al plan estratégico de la manco-

munidad.

3.4.3.4  tAlleres en lA región cusco 
el trabajo en la región Cusco, así como en la de apurímac, se realizó en dos fases: la primera 

consistió en la ejecución en cada región de talleres previos de sensibilización  sobre, “información 

para la toma de decisiones” a través del cual se dio a conocer la finalidad, estrategias y productos 

que el Observatorio proporciona a los niveles de decisión regionales. así mismo, presentó la pro-

puesta para la organización del capitulo regional del  proyecto.

el taller de sensibilización en el Cusco tuvo lugar  el 6 de mayo de 2008 con la asistencia del repre-

sentante de iiCa- Perú, doctor Freddy rojas Pérez y el Presidente regional del Cusco licenciado Hugo 

gonzález sayán. el auditorio estuvo conformado por setenta y cinco personas. 

en la ocasión el representanta nacional del iiCa, doctor Freddy rojas, expuso el informe de la 

gestión institucional del año  2007. el coordinador del Observatorio nacional, economista ricardo 

sáenz, informó los detalles del proyecto. la consultora Janette Pacheco, presentó los instrumen-

tos e información elaborados para la región y el consultor Jorge Huapaya solano, expuso los ins-

trumentos e información correspondientes a las cadenas productivas. 

luego de un período de preguntas, observaciones y sugerencias de los participantes, éstos ab-

solvieron la encuesta sobre  necesidades de información de las entidades representadas en la re-

unión.
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Posteriormente, los representantes  del iiCa-Perú y del gobierno regional del Cusco, acordaron 

instalar un Observatorio regional, con base en una carta de entendimiento y en un Proyecto de 

inversión Pública PiP menor. 

el taller sobre “análisis de información crítica para la competitividad y el desempeño de las 

cadenas en la región Cusco” se realizó el 9 de junio de 2008, replicando el procedimiento de los 

anteriores. 

 en la fase de trabajo grupal, se discutió en torno a las cadenas de maíz amiláceo, cacao y papa. 

el grupo de maíz amiláceo fue el más numeroso, seguido del que se dedicó a la papa. el del cacao 

contó con menos participantes.

Con la metodología de feria de proyectos, los grupos presentaron los resultados de su trabajo, 

para su análisis posterior.

3.4.3.5   región APurímAc
el taller de sensibilización, “información para la toma de decisiones” para la región apurímac, 

tuvo lugar  en la ciudad de abancay el 8 de mayo de 2008.

Contó con la asistencia del Presidente regional ingeniero david salazar morote y del represen-

tante de iiCa- Perú, doctor Freddy rojas Pérez, quienes suscribieron un acuerdo marco entre sus 

representadas. en total, al taller asistieron setenta y cuatro representantes. 

Con éxito se trabajó en las fases de preguntas, observaciones y sugerencias de los participantes 

sobre las presentaciones de los expertos del iiCa-Perú. los asistentes respondieron a la encuesta 

sobre necesidades de información de las entidades representadas en la reunión.

el taller sobre “análisis de información crítica para la competitividad y el desempeño de las 

cadenas en la región apurimac”, fue  organizado con la activa cooperación del gobierno regional 

y la dirección  regional agraria. tuvo lugar el 3 de junio de 2008, en abancay, con la asistencia de 

setenta y cinco actores directos e indirectos de las cadenas agroproductivas. 

el experto senior en cadenas agroproductivas, economista Jorge Huapaya, expuso los instru-

mentos e información elaborados sobre las cadenas productivas de anís, menestras, tara. el espe-

cialista, Jaime esquivel mostró la versatilidad del uso de la información elaborada mediante tablas 

dinámicas y la especialista senior en territorios rurales, economista Janette Pacheco, presentó el 

biograma de la región apurímac. 

grupos de trabajo debatieron sobre las tres cadenas analizadas, cuyas conclusiones se dis-

cutieron en una sesión plenaria en la que también fueron absueltas todas las preguntas de los 

participantes.
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3.4.3.6   tAller en lA región PiurA
en Piura, el taller “Herramientas de información para la mejora de la toma de decisiones en 

el desarrollo de cadenas agroproductivas y territorios rurales”, se realizó el 12 de noviembre de 

2008.

Previamente, el equipo de iiCa-Perú recibió  amplia información  sobre la producción de nue-

vos cultivos en la región  como la vid (variedades thompson y red globe) y los pimientos (piquillo, 

páprika, jalapeño y morrón) que contienen un alto contenido en capsicum, producto que es apro-

vechado en  la industria farmacéutica.  

Otro indicador del auge agrícola de Piura es que la región se ha convertido en el primer produc-

tor de banano orgánico del país, habiendo desplazado a tumbes. aporta el 84% de la producción 

nacional. así mismo, los productores agrarios están revalorizando el limón sutil (86% del total 

nacional), el café y el cacao, cuyas áreas cultivadas están creciendo significativamente, sobre todo 

las de producción orgánica. 

el gobierno regional tiene como meta convertir a Piura en la primera región agroexportadora 

del país. 

no obstante, las autoridades están preocupadas por la situación de  productos como el algo-

dón Pima (12% de la producción nacional), para el que cuentan con un programa que aún  no 

aplican.  el arroz, sometido a un programa de reconversión, se ha convertido en un tema difícil de 

tratar con los agricultores, dado el incremento de precio registrado  en las últimas campañas.  

el  mango, en cuyo cultivo los productores locales tienen gran experiencia, registra sobrepro-

ducción por lo que no hay planes para nuevas áreas de cultivo, a pesar de que el cambio climático 

ha generado la pérdida de parte de la floración. la región cuenta con los fosfatos de bayovar,  

fuente natural y segura  de nutrientes para la agricultura.   

en este contexto, el gobierno regional tiene interés en capacitar a los agricultores a fin de que 

respondan los retos de los tlC’s suscritos por el país. 

Con base en lo anterior quedó claro que el gobierno regional de Piura tiene interés en la imple-

mentación de un  Observatorio regional de Cadenas agro productivas y territorios rurales.

 durante el desarrollo del taller,  la consultora del Observatorio en territorios rurales, Janette 

Pacheco planteó que, dado el objetivo del Plan de desarrollo regional de convertir a Piura en la 

primera región agroexportadora nacional, el biograma de Piura es un instrumento eficiente que 

permitirá identificar las fortalezas y limitaciones económicas, políticas, sociales y ambientales re-

gionales que afectarán al cumplimiento del cometido. 

la experta fundamentó que las principales debilidades para que Piura aumente su producción 
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orgánica o convencional de calidad son los problemas regionales de sanidad y manejo ambiental, 

la carencia de servicios básicos, la escasa capacidad técnica de su población, las dificultades de 

participación igualitaria de las mujeres, los problemas de seguridad social, así como de descon-

fianza hacia las instituciones. 

el consultor en cadenas agroproductivas del  Observatorio, economista Jaime esquivel presen-

tó las herramientas ofrecidas en el portal web, las cadenas trabajadas. los asistentes solicitaron 

la inclusión de información sobre la cadena Cacao – Chocolate. 

Hubo otros pedidos para distinguir entre variedades, productos orgánicos y otras especifica-

ciones que actualmente no se encuentran consideradas.  además, se recomendó incluir informa-

ción sobre acceso al crédito.

3.4.4 boletines y PrensA
Fueron publicados seis boletines de lectura e interpretación de herramientas e indicadores de 

las cadenas de papa, arroz, algodón, cacao, café y maíz amarillo duro. 

en las regiones de apurímac y Cusco, los eventos de capacitación en el uso de herramientas 

han tenido cobertura de medios de comunicación a través de la televisión y diarios.

en lambayeque el proyecto logró amplia cobertura en el diario la industria, en una radio cam-

pesina, y en Piura, en canal 5 de tv.

3.4.5 convenios
Como resultado de los talleres de  difusión del Observatorio, realizados también para adecuar 

al proyecto al vigoroso proceso de descentralización y regionalización que actualmente impulsa 

el estado Peruano, los gobiernos regionales se interesaron en suscribir acuerdos de base con el 

propósito de participar más activa y directamente en el proyecto a fin de corroborar, precisar  y 

ampliar la base de datos correspondientes a sus jurisdicciones y emplear cotidianamente sus 

servicios. así, se firmaron convenios marco con los gobiernos regionales de lambayeque, ica y 

Cusco. se encuentran en proceso de los convenios con los gobiernos de tumbes, tacna, Piura y 

Cajamarca.

  

3.4.6 difusión internAcionAl
en el transcurso del año se dio a conocer internacionalmente el Observatorio Peruano en el 

contexto de las actividades continentales del iiCa. 
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3.4.6.1 ecuAdor
una de esas ocasiones fue el seminario - taller sobre “Fortalecimiento de las Capacidades de 

Cooperación técnica del iiCa en desarrollo rural”, realizado en Puembo, ecuador, del 25 al 28 de 

noviembre 2008.

la consultora reneé Janette Pacheco, representante del iiCa- Perú, presentó en el certamen 

el avance del proyecto, poniendo énfasis en las experiencias de aplicación del biograma como 

herramienta para la gestión del desarrollo rural sostenible con enfoque territorial. 

Parte importante de su exposición fue una aplicación directa de la página web del Observato-

rio alojada en el portal del iiCa, mediante  la cual los miembros del auditorio pusieron en acción 

las herramientas de seguimiento de cadenas y territorios, comprobando su eficiencia. 

Como resultado de la reunión,  el iiCa - ecuador solicitó que el Observatorio Peruano la apoye 

en la implementación de su proyecto similar sobre desarrollo rural sostenible con enfoque terri-

torial, durante el año 2009.

el iiCa – Colombia requirió respaldo peruano para la implementación del biograma de cadenas 

agroproductivas y del  cuadro de mando integral, a partir del 2009.

el nombrado representante del iiCa en Honduras, pidió colaboración para el desarrollo de un 

proyecto similar en ese país. Por su parte, el iiCa Paraguay, solicitó cooperación a la oficina pe-

ruana para diseñar la ampliación de su actual Observatorio, de tal modo que incluya información 

sobre territorios rurales y se constituya en herramienta de gestión del conocimiento. 

3.4.6.2 venezuelA 
Otra oportunidad de divulgación del Observatorio Peruano fue el  “Primer seminario venezo-

lano de desarrollo y gestión territorial en el estado de Portuguesa 2008”, que se realizó del 14 al 

16 de octubre de 2008. 

en esa oportunidad los consultores de iiCa – Perú, Jannette Pacheco y Jaime esquivel, parti-

ciparon en un panel sobre “gestión de la información en el desarrollo territorial”, exponiendo el 

desarrollo del proyecto.Como resultado de las intervenciones, el representante del banco Central 

de reserva de venezuela solicitó colaboración para incluir una réplica de las herramientas del 

Observatorio Peruano en un proyecto propio. 

la representante de FundaCite Portuguesa y varios funcionarios de dicha entidad, así como 

de la gobernación de Portuguesa  plantearon el intercambio de experiencias. 
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3.4.6.3 guAtemAlA
a través de una invitación de la asociación guatemalteca de exportadores, en coordinación 

con la  representación del iiCa en guatemala y Perú, la experiencia Peruana del Proyecto Ob-

servatorio fue compartida con empresarios y Funcionarios gubernamentales del ministerio de 

agricultura, ganadería y alimentación (maga) de guatemala, con la finalidad de implementar un 

Observatorio guatemalteco de Cadenas Productivas.   

uno de los temas relevantes fue el planteamiento conjunto (a través de un acuerdo gobernati-

vo) de una alianza pública privada que permita la implementación y gestión del proyecto, convir-

tiéndolo en una política de estado que trascienda a los gobiernos, y asegure su funcionamiento 

en mediano y largo plazo. 
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3.5  informAción Por cAdenAs AgroProductivAs 

3.5.1 desArrollo del contenido Por cAdenAs AgroProductivAs
Como ya se ha anotado, inicialmente el contenido abarcó cinco cadenas agroproductivas. sin 

embargo, a principios de 2008 aumentaron a nueve y después, a dieciséis. el gráfico siguiente 

muestra el acceso en pantalla a las primeras cadenas. 

gráfico nº1

1. algodón - textiles – confecciones.

está considerada como una de  las principales cadenas de agroexportación peruana, por su 

capacidad de generar divisas para. en el 2007 el ingresos en este rubro ascendieron a ingresos 

por más de 1,290. 2 millones de dólares, de los cuales el 91.37% correspondió al eslabón de las 

confecciones.
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2. arroz – molinería.

es otro de los componentes principales de la dieta masiva de la población nacional y de la seguridad 

alimentaria. su cultivo ocupa la mayor extensión sembrada del país, aproximadamente 340 mil hectá-

reas con una producción de cerca 2.5 millones de toneladas métricas de grano. 

3. Cacao – chocolate

es una de las más promisorias del sector agroexportador peruano por su potencial impacto en 

la reducción de la pobreza selva alta peruana y por su capacidad de sustitución  de la coca. el área 

sembrada nacional abarca aproximadamente 60 mil  hectáreas. 

4. maíz amarillo duro – avicultura – porcicultura

es uno de los soportes más importantes de la alimentación urbana masiva del país, como insu-

mo de la producción avícola (carne de pollo). el cultivo está a cargo de aproximadamente de 200 

mil productores de la región andina y de la ceja de selva. 

5. Papa – fritos

Cultivo de origen andino es base de la alimentación popular y seguridad alimentaria. en el país 

se cultivan 91 especies y 2 mil 800 variedades. en el 2007, la producción ascendió 3.4 millones de 

toneladas  orientadas casi en su totalidad al consumo nacional.

6. Café

es otra de las principales cadenas del sector agroexportador peruano, tanto porque su área 

sembrada de  300,000 hectáreas es una de las más extensas del país, así como porque ocupa 

a un gran número de familias que bordea  y por su alta capacidad de generar divisas, habiendo 

alcanzado el orden de  los 400 millones de dólares en el 2007. actualmente el Perú es el mayor 

proveedor de café orgánico certificado al mercado de estados unidos.

7. maíz amiláceo

es otro cultivo originario de los andes peruanos y base de la dieta diaria de más de un millón 

de familias rurales  de la sierra y selva del Perú. sus granos son procesados artesanalmente en 

diversas formas para la preparación de una gran diversidad de bebidas y comidas. en los últimos 

anos se han abierto para este producto algunos nichos en el mercado internacional, sobre todo 

para el  emblemático maíz blanco gigante de Cusco y el maíz morado.

8. anís

se trata de una pequeña cadena agroproductiva localizada en el valle de Curahuasi, provincia 

de abancay, región apurímac. es una especie exótica bien adaptada al ecosistema local que le 

otorga a la zona de producción ventajas comparativas absolutas en el mercado nacional, convir-

tiendo a este cultivo en un producto regional de bandera
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9. tara

especie forestal originaria del Perú, tradicionalmente utilizada como medicamento popular. su 

vaina es fuente natural de taninos, colorantes, gomas, ácido gálico y otros derivados, muy apre-

ciados en el mercado mundial. el Perú es el mayor productor a nivel mundial (80%).

 está en proceso de consolidación  la información  sobre las cadenas:

10. Cítricos

11. menestras

12. Olivo – aceite. 

13. Palta

14. Palma aceitera

15. Pimiento

16. trigo – molinería 

Por cada cadena una de las primeras nueve cadenas, el Observatorio  contiene  información de 

calidad que, en conjunto constituye la agromatriz, una de las principales herramientas conforma-

da por los siguientes indicadores:

estadística con enfoque de cadenas: 

w Producción peruana

w Producción mundial

w Comercio exterior peruano

w Comercio mundial. 

indicadores de seguimiento: 

w Producción peruana

w Producción mundial

w Comercio exterior peruano

w Comercio mundial.

indicadores de Competitividad:

w transabilidad

w análisis estructural del portafolio de  exportaciones

w análisis dinámico del portafolio de exportaciones

w inserción al mercado por productos de la cadena

w inserción al mercado por principales países importadores

w ventajas comparativas reveladas, cada índice con su respectiva presentación en audio y video. 
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sobre las últimas siete cadenas, ofrece información estadística con enfoque de cadenas: Pro-

ducción peruana, Producción mundial, Comercio exterior peruano, Comercio mundial, estando 

en proceso los demás indicadores.  

en cadenas agroproductivas es posible acceder a información de producción nacional e inter-

nacional de dieciséis cadenas, ordenada y clasificada por número de hectáreas, rendimientos, 

producción y precios en chacra a nivel distrital en el Perú y de todos los países productores de 

dichas cadenas. 

su presentación y accesibilidad es amigable, porque a través de tablas dinámicas pueden se 

pueden realizar comparaciones entre cualquier distrito y cualquier país. las fuentes de informa-

ción que hacen posible esto son sisagri, sisaP y FaO stat.

de igual forma, sobre comercio se puede acceder a información ordenada por producto y 

por derivados de los productos de todos los países. el sistema automatizado permite establecer 

comparaciones de comercio de todos los países  vinculado a las cadenas a analizar. incluso puede 

llegarse analizar volúmenes y precios a nivel empresarial. las fuentes de información que hacen 

posible eso son aduanet y Comtrade.

gráfico nº2
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3.6  informAción Por territorios
Originalmente, el observatorio solo debía radiografiar territorialmente tres  regiones: lamba-

yeque, Cusco y san martín. Pero, durante el 2008, se logró incorporar a diecinueve regiones más: 

amazonas, ancash, apurimac, arequipa, ica, Junín, la libertad, Piura, tacna, tumbes, Cajamarca, 

Huánuco, Huancavelica, Cerro de Pasco, Puno, moquegua, loreto, ucayali y madre de dios.  

gráfico nº3
el seguimiento territorial se realiza mediante las siguientes herramientas e indicadores: 
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el biograma, que consiste en una imagen que representa el grado de desarrollo sostenible de 

la unidad de análisis, distritos, provincias, departamentos, regiones o país, mediante un gráfico de 

telaraña en el que cada radio simboliza uno de los indicadores utilizados en su cálculo.

gráfico nº4

series históricas de estadísticas, sobre el desarrollo regional que incluyen data sobre la evolu-

ción desde hace  cinco o diez años. estos indicadores permiten hacer inferencias sobre la probable 

tendencia en el comportamiento de aspectos de la realidad  como,  por ejemplo, de la salud,  la 

educación o de  las condiciones ambientales. 

también permiten observar el desenvolvimiento de estas variables en diferentes territorios y 

determinar pistas para explorar limitaciones, problemas, ventajas, oportunidades, como  cuando 
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se revisa el comportamiento de diferentes tipos de producción rural respecto de las aptitudes de 

los territorios donde ellos se llevan a cabo.

niveles de integración al desarrollo.

indicadores  de ingreso - gasto público.

indicadores de ingreso - gasto por países y regiones. 

Índices de dinámicas sectoriales por regiones, y 

desarrollo de cadenas en territorios

este importante contenido informativo es accesible a través de  tablero de seguimiento y re-

gistro de información  con enfoque de desarrollo, que permite analizar el estado territorial en sus 

cuatro dimensiones: económica, política- institucional, ambiental y social. 

el análisis de la información sobre territorios permite elaborar criterios sobre  competitividad, 

gobernabilidad, equidad y sostenibilidad  de cada uno. 

tanto el acceso a la información es fácil y su presentación amigable y gráfica facilita su inter-

pretación. 

gráfico nº5



memOria

ObservatOriO PeruanO de Cadenas agrOPrOduCtivas y territOriOs rurales  i  41

t

a manera de prueba se ha desarrollo en la región Cusco información que combina bases de 

datos de la cadena de cacao con la de ese territorio, de tal manera que permite brindar al usuario 

idea de las condiciones territoriales que facilitan el impulso de dicha actividad agroproductiva. 

de manera demostrativa, se ha logrado también diseñar el seguimiento territorial a nivel dis-

trital.

adicionalmente a las dos pestañas principales de la página web del Observatorio: Cadenas y 

territorios, se ofrece una tercera complementaria sobre el  entorno, la cual ofrece información de 

apoyo a nivel nacional sobre producción y comercio, a través de los ítems: 

indicadores económico Productivos del entorno nacional agrario, y Productos agrícolas sen-

sibles. 

a nivel internacional proporciona: 

indicadores globales. matriz de Comparaciones  y gráficos. 

3.7  red de usuArios
Como muestra el gráfico siguiente la web ha logrado 683 mil 022 consultas de información y 44 

mil 950 visitas, según el reporteador web.

gráfico nº6
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4. proyección
de la experiencia lograda, se percibe claramente  que el  Observatorio Peruano se ha constitui-

do actualmente una valiosa  herramienta de gestión del desarrollo a nivel nacional. el proyecto es 

aceptado por las autoridades y operadores económicos por sus evidentes beneficios para la toma 

de decisiones respecto a las diferentes cadenas productivas y diversas regiones  enfocadas. 

su contenido informativo estadístico permite  el conocimiento de la realidad y perspectivas 

de los productos y sus procesos involucrados en las cadenas por lo que sirve de base a planes de 

desarrollo regional o local, a programas, proyectos y planteamientos de política agraria y rural 

que sustenten procesos sostenibles.
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si se quiere impulsar el binomio competitividad y desarrollo rural, es necesario e imprescin-

dible reforzar las posibilidades empresariales, puesto que la experiencia ha demostrado que sin 

empresas bien informadas, no hay economía sustentable y de su calidad depende el nivel de 

competitividad. 

Por todo lo expuesto, el proyecto no debe desacelerarse ni perder 

la confianza generada, porque en el mundo de la competencia, las 

empresas que han logrado surgir y mantenerse comprendieron que 

su sostenibilidad en el mediano y largo plazo, depende de cuan bien 

informados estén, de sus buenas prácticas de manejo de los recursos 

y de su desempeño frente al medio ambiente natural.

así mismo, es recomendable que en un futuro próximo se otorgue 

una mayor participación en el proyecto a los gobiernos regionales, a 

fin de que aporten elementos para una adecuada y eficiente planifi-

cación y elaboración de presupuestos participativos, fortalezcan las 

alianzas publico-privadas e impacten en la toma de decisiones de los 

hacedores de política publica y de emprendimientos privados.

a manera de resumen, el iiCa cree que  tras el camino andado, el 

proyecto debe ser orientado hacia tres grandes objetivos:

 i) Convertirse en soporte y retroalimentador  de políticas públicas 

a nivel regional y que permita la articulación de dichas políticas  con 

las nacionales. 

ii) ser un instrumento que facilite alianzas público privadas, pro-

mueva sinergias entre ellos y genere una visión común respecto a un 

territorio determinado o a una cadena agroproductiva especifica, de 

tal modo que todos los actores involucrados apunten hacia objetivos 

comunes. 

iii) debe impactar en la mente de los actores para generar conocimiento para mejores decisio-

nes, de manera que esa capacidad se convierta en capital intangible del país.

sumado a esto, el proyecto debe apuntar a perfeccionar sus herramientas de seguimiento, lle-

nar el vacío informativo regional e incorporar contenidos sobre precios y análisis de rentabilidad, 

con el puposito de dar señales claras  a los agentes económicos y sociales. 
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5. memoria Fotográfica
 

Presentación del Proyecto 

Observatorio ante el Presi-

dente de la república, dr. 

alan garcía Pérez quien 

resaltó la función del pro-

yecto como el centro de la 

inteligencia productiva del 

país. abril 2007.

Presentación del Proyecto 

Observatorio ante el ex 

ministro de agricultura, 

ing. Juan José salazar. 

abril 2007
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reunión técnica con el ex 

viceministro de agricultu-

ra, ing. luis Felipe sánchez 

araujo quien manifestó 

su satisfacción con los 

avances logrados por el 

proyecto.

Presentación del Proyecto 

Observatorio ante espe-

cialistas del iiCa. mayo 

2007. 
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Presentación del Proyecto 

Observatorio en tarapo-

to, ante funcionarios del 

gobierno regional de san 

martín quienes manifes-

taron su interés en contar 

con un Observatorio Pro-

vincial. noviembre 2007. 

Presentación ante la 

unidad de desarrollo 

económico del gobierno 

regional de ica donde 

se resaltó la utilidad del 

Observatorio como una 

herramienta para la toma 

de decisiones. diciembre 

2007.
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reunión con funcionarios 

del gobierno regional 

de Piura para viabilizar 

la implementación de un 

Observatorio en la región. 

noviembre 2008. 

Presidenta regional de 

lambayeque señalando la 

importancia de contar con 

una herramienta como el 

Observatorio y manifes-

tando su interés de contar 

con uno en la región. Chi-

clayo. noviembre 2008.
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taller de capacitación para 

funcionarios del minag 

en el uso del Observato-

rio. lima. Febrero 2009.

Presentación de resulta-

dos de la primera fase del 

Proyecto Observatorio 

ante el ministro de agri-

cultura, sr. Carlos leyton 

muñoz. marzo 2009.
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6. anexos
equipo de gestión 

w Freddy rojas Pérez, 
representante del iiCa en el Perú                              

w ricardo saenz anduaga, 
Coordinador del proyecto

w renee Janette Pacheco, 
Consultora en territorios

w Jaime esquivel, 
Consultor en cadenas  agroproductivas   

w bertha Pardo, 
Consultora en administración  

w germán Calmell del solar lira, 
Consultor asistente       

w José vargas, 
Consultor en informática

w Julio basurto, 
especialista bases de datos

w luis morán Cavero, 
especialista en Políticas Públicas e istitucionalidad

w marco bustamante, 
especialista en Comunicación y gestión del Conocimiento

w yohnny vargas, 

Pasante del proyecto       
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