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La prospectiva plantea la construcción de futuros 
a largo plazo a través de ciclos continuos de diá-
logo social permanente. Es necesario construir 
escenarios futuros de sociedades orientados ha-
cia un desarrollo sostenible e inclusivo, y el sector 
agroalimentario es clave en estos procesos. Ge-
nerar información de futuro para mejorar la toma 
de decisiones públicas y privadas en las tramas 
agroalimentarias argentinas es una necesidad 
actual y con perspectivas futuras. Este trabajo 
genera un proceso metodológico de un análisis 
prospectivo estratégico haciendo hincapié en la 
vigilancia e inteligencia prospectiva estratégica 
de los entramados agroalimentarios de la Pro-
vincia de La Pampa, Argentina. Se construyó un 
proceso metodológico a través de cinco etapas 
que complementan un estudio prospectivo con 
dinámicas de vigilancia e inteligencia estratégi-
ca. Se propone la creación de un observatorio 
prospectivo estratégico agroalimentario para 
el seguimiento continuo de la dinámica de los 
indicadores desarrollados conforme con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

PALABRAS CLAVE: anticipación, decisiones, 
diálogo social, desarrollo sostenible, planifica-
ción regional.

The perspective proposes the construction of 
long-term futures through continuous cycles 
of permanent social dialogue. It is necessary 
to build future scenarios for societies oriented 
towards sustainable and inclusive development 
and the agrifood sector is key in these proces-
ses. Generating information for the future to 
improve public and private decision-making in 
Argentine agri-food networks is a current need 
with future prospects. This work generates a 
methodological process of strategic prospec-
tive analysis emphasizing the surveillance and 
intelligence strategic prospective of the agrifood 
networks of the Province of La Pampa, Argentina. 
A methodological process was built through five 
stages that complement a prospective study with 
surveillance dynamics and strategic intelligence. 
The creation of a strategic prospective agri-food 
observatory is proposed for the continuous 
monitoring of the dynamics of the indicators 
developed in accordance with the Sustainable 
Development Goals.

KEY WORDS: anticipation, decisions, social 
dialogue, sustainable development, regional 
planning. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La prospectiva es una disciplina que busca anti-
ciparse y construir el futuro utilizando como eje 
el diálogo entre los actores sociales. Sujetos que, 
con trayectos y aprendizajes históricos particu-
lares se interrelacionan entre sí –en cuestiones 
económico-productivas, comerciales, sociales, 
ambientales, legales, entre otras– en pos de gene-
rar una o varias concepciones de mediano y largo 
plazo (Hermida y Serra, 1989; Hevia Araujo, 2006; 
Balestri y Ferro Moreno, 2015). La construcción 
de futuros es una actividad de ciclo continuo y 
de diálogo social permanente (Medina Vásquez 
et al., 2014). En esta dinámica de construcción de 
futuros, se plantea como necesidad y desafío, un 
cambio de época, ya que continuar con los mismos 
patrones de producción, energía y consumo ya no 
es viable y es necesario transformar el paradigma 
de desarrollo dominante en uno que nos lleve por la 
vía del desarrollo sostenible, inclusivo y con visión 
de largo plazo (Naciones Unidas, 2018).

Las dinámicas globales del sector agroalimenta-
rio exigen a los países, instituciones y empresas 
mejorar la calidad de los productos, hacer más 
eficientes e innovadores los procesos de produc-
ción y comercialización, así como diversificar en 
procesos, productos y mercados. Las tramas pro-
ductivas del sector agroalimentario agroindustrial 
vinculan articulaciones horizontales y verticales 
entre actores de un territorio determinado con el 
objetivo de desarrollar una ventaja competitiva 
sostenible (Ghezan et al., 2007; Senesi, 2009; Pa-
lau y Napolitano, 2011; Ferro Moreno, 2015; INTA, 
2015). En este sentido y desde la mirada pública, 
el enfoque de trama es útil como herramienta para 
identificar las etapas en las cuales sería necesario 
intervenir y buscar colectivamente objetivos o 
propósitos comunes (Iglesias, 2017). Los entrama-
dos productivos locales y regionales, en conjunto 

con las variables micro y meso de su desempeño 
potencial, los mecanismos de coordinación y 
relaciones de poder y dominancia surgen como 
aspectos cruciales por estudiar para entender 
cómo los negocios agroalimentarios impactan 
en el territorio (Lazzarini et al., 2001; Gutman et 
al., 2004; Gorenstein, 2015) y en los objetivos del 
desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 2018).

El desarrollo económico por medio de la creación y 
puesta en valor de ventajas competitivas sosteni-
bles se da en los territorios donde actores públicos 
y privados priorizan acciones colectivas por sobre 
las individuales y, del mismo modo, favorecen la 
interrelación de activos y destrezas, facilitando la 
circulación de información, reduciendo riesgos y 
costos de transacción (Iglesias, 2017). Las innovacio-
nes tecnológicas motorizan el crecimiento sectorial 
permitiendo una mejora en la competitividad de 
los distintos actores involucrados; siendo una línea 
estratégica para sustentar políticas públicas que 
promuevan el avance tecnológico y la innovación 
del sector agroalimentario agroindustrial dentro 
de la agenda del desarrollo territorial (Bocchetto et 
al., 2013; Wymann Von Dach et al., 2017; Naciones 
Unidas, 2018).

En términos generales, los estudios argentinos 
en materia de planificación estratégica han sido a 
niveles de cadena productiva, y enfocados parti-
cularmente en el sector agropecuario (producción 
primaria), por lo cual se han visto mermadas sus 
capacidades por captar elementos nuevos que 
puedan tener alta incidencia en el sistema agroa-
limentario nacional (Leavy, 2016). Dichos análisis 
deben desarrollarse en el terreno de la prospectiva, 
analizando los escenarios posibles y su vínculo con 
la toma de decisiones y la generación de ventajas 
competitivas sostenibles. Es relevante conocer 
la estructura, organización e institucionalización 
de las tramas productivas y las fuerzas que con-
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dicionan o potencian su impacto en el desarrollo 
futuro sostenible del territorio (Champredonde y 
González Cosiorovski, 2013).

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible in-
cluye 17 objetivos y 169 metas, presenta una visión 
ambiciosa del desarrollo sostenible e integra sus 
dimensiones económica, social y ambiental. Dentro 
de las prioridades de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal) para apoyar la 
implementación y el seguimiento de la Agenda 
2030, se encuentra potenciar la incorporación 
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 
en los sistemas de planificación, fortalecer sus 
capacidades y desarrollar observatorios regionales 
para planificar el desarrollo sostenible y establecer 
un seguimiento a través del tiempo (Naciones 
Unidas, 2018).

El sector agroalimentario de la Provincia de La 
Pampa (Argentina) históricamente ha sido uno 
de los ejes transversales analizados por diversos 
estudios, que han generado información primaria 
hasta entonces (Iglesias, 2002; Iturrioz, 2008; 
Iturrioz e Iglesias, 2010; Siniuk et al., 2015; Ferro 
Moreno, 2015; Paturlanne, 2019). Actualmente, se 
desconocen variables y posibles comportamien-
tos de procesos internos (gestión), comerciales 
(proveedores, clientes y competidores) y de las 
políticas públicas. Falta profundizar sobre aspectos 
centrales, como el acceso a los bienes y servicios, 
la logística, la concentración, la apropiación del 
valor, el marco institucional y las reglas de juego 
implícitas. Variables claves a la hora de pensar el 
desarrollo sostenible de un entorno de cooperación 
y colectivo de las organizaciones agroalimentarias 
agroindustriales y los objetivos comunes que 
puedan potenciar esfuerzos sinérgicos.

Resulta necesario, tanto para actores públicos como 
privados, contar con información de futuro sobre 

aspectos centrales de la competitividad y el agrega-
do de valor agroalimentario. Esta información debe 
ser construida sobre la base de las perspectivas del 
conjunto de los actores involucrados, analizando 
transversalidades y particularidades de cada sector. 
En La Pampa se ha avanzado con varios indicadores 
que estudian los encadenamientos productivos 
cárnicos por un lado y agrícolas por otro (Iturrioz, 
2008; Paturlanne, 2019). 

Generar información de manera periódica con 
visión de futuro para las tramas productivas agro-
alimentarias más relevantes de la Provincia de La 
Pampa es una necesidad actual y con perspectivas 
futuras para mejorar la toma de decisiones públicas 
y privadas. Para generar este conocimiento sobre 
las tramas productivas, es necesaria la exploración 
y generación de metodologías y marcos teóricos 
en continuo enriquecimiento con la experiencia 
práctica de su aplicación en el territorio (Iglesias, 
2017). Desarrollar y fortalecer las capacidades 
institucionales en el abordaje complejo de las di-
námicas territoriales y de los procesos de cambio 
con visión prospectiva, son elementos claves para 
lograr la sustentabilidad del desarrollo territorial 
local y regional.

El objetivo de este trabajo es generar un marco 
metodológico para la realización de un proceso 
prospectivo estratégico de construcción social de 
futuro haciendo hincapié en la vigilancia e inteli-
gencia prospectiva estratégica de los entramados 
productivos agroalimentarios de la Provincia de 
La Pampa, Argentina. Se propone avanzar en la 
definición de indicadores de desempeño, que 
permitan captar y prospectar la dinámica de las 
tramas agroalimentarias insertas en los procesos de 
cambios socioproductivos, tecnológicos, institu-
cionales y ambientales que contienen sus actores.
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2. MARCO TEÓRICO 
Y METODOLÓGICO

2.1. Prospectiva, vigilancia e 
inteligencia estratégica en tramas 
agroalimentarias

La prospectiva en esencia busca comprender las 
transformaciones sociales y los factores de cambio 
que influyen en la construcción del futuro en la 
sociedad.; el fortalecimiento de este diálogo social 
permanente mediante la apertura de espacios 
democráticos moviliza la inteligencia colectiva 
(Medina Vázquez et al., 2014). En este sentido, 
realizar una disciplina prospectiva de métodos 
(Figura 1), procesos y sistemas prospectivos (com-
binando metodologías) con transdisciplinariedad 
generando plataformas de conocimientos a través 
de la inteligencia colectiva y el diálogo social 
permanente, una visión proactiva del Estado y 
gente conectada que se responsabiliza de su futuro 
parecieran ser los desafíos de la prospectiva en las 
próximas décadas (Medina Vázquez, 2018).

Figura 1. El diamante de los métodos prospectivos

Fuente: extraído de Medina Vásquez et al. (2014), sobre la base de Popper (2008).
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innovación. Sistema de vigilancia e inteligencia 
estratégica” que plantea la generación y el proce-
samiento de la información obtenida a través de 
diferentes métodos de investigación, para lograr 
conocimientos estratégicos que permitan tomar 
decisiones y disminuir riesgos relacionados con 
la Investigación, Desarrollo e Innovación (IRAM 
50520: 2017). Los procesos de vigilancia e inteli-
gencia estratégica se pueden simplificar en cuatro 
pasos: a) detectar y obtener la información (útil y 
pertinente), b) transformar el conocimiento, c) 
validar la transformación del conocimiento y, d) 
distribuirlo como conocimiento útil para la toma 
de decisiones estratégicas (Larco Fonseca, 2019). 

En este contexto gestionar la innovación de los 
procesos estratégicos a través de sistemas de vi-
gilancia e inteligencia estratégica se vuelve clave 
para detectar información que ayuden al sector 
agroalimentario a hacer frente a los niveles de com-
petitividad actual (Sánchez Rico, 2019). La Vigilancia 
e Inteligencia1 es un proceso ético y sistemático 
de recolección y análisis de información acerca del 
ambiente de negocios de las organizaciones, la 
comunicación e implicancias destinadas a la toma 
de decisiones (UNE 16006: 2018). La Vigilancia es el 
proceso que detecta información relevante sobre 
tendencias, novedades de los consumidores, tec-
nologías emergentes, oportunidades, invenciones 
e innovaciones y potenciales socios y oferentes. 
Estos datos codificados, analizados, evaluados y 
comunicados para brindar la posibilidad de planifi-
car y formular estrategias tecnológicas, científicas, 
de mercado y negocios y permiten gestionar los 
procesos de decisiones estratégicas dentro de las 
organizaciones que integran los sectores, a este 
proceso se lo denomina inteligencia estratégica y 
es el paso siguiente a la Vigilancia. 

La complementariedad entre los estudios pros-
pectivos y la Vigilancia e Inteligencia estratégica 
es que “los estudios de prospectiva suelen utilizar 
como punto de partida la vigilancia e inteligencia, 
pero sirven también para identificar nuevas áreas 
que vigilar en el futuro. Por ello, es conveniente 
tenerlos en cuenta como posible fuente de infor-
mación en un sistema de vigilancia e inteligencia” 
(UNE 166006: 2018, en Sánchez Rico, 2019, p. 24). 
La Tabla 1 compara los productos de la prospectiva 
con los de la Vigilancia e inteligencia estratégica.
En Argentina, el Instituto Argentino de Norma-
lización y Certificación (IRAM) desarrolló en el 
año 2017 la Norma IRAM 50520 “Gestión de la 

1. También denominadas Vigilancia Tecnológica e Inteligen-
cia Competitiva (Sánchez Rico, 2019).
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Tabla 1. Productos de Prospectiva, Vigilancia e Inteligencia Estratégica

Prospectiva Vigilancia e Inteligencia estratégica

ü	Análisis de tendencias y factores de cam-
bio: lecturas del entorno internacional de 
los temas bajo estudio.

ü	Escenarios: análisis de situaciones futu-
ras posibles, probables y deseables, tan-
to exploratorios como normativos.

ü	Pronósticos: identificación de probables 
tamaños de mercado o de años de apa-
rición o maduración de una tecnología 
emergente.

ü	Listados de tecnologías críticas: identifi-
cación de tecnologías facilitadoras, pro-
misorias y de punta en un campo dado.

ü	Mapas de caminos tecnológicos: cons-
trucción de hojas de ruta y anticipación 
de trayectorias tecnológicas.

ü	Prioridades de investigación y recomen-
daciones de políticas: elaboración de 
lineamientos estratégicos de respuesta 
ante las situaciones futuras visualizadas.

Productos de carácter regular:

ü	Mensajes de alerta: mensajes cortos, ac-
tuales con serio impacto y que requieren 
de acción inmediata.

ü	Boletines técnicos: resúmenes periódi-
cos de temas tecnológicos.

ü	Boletines genéricos: resúmenes sobre 
principales hallazgos, resultados de dis-
cusiones técnicas o de negocios.

ü	Perfiles de empresas, competidores y 
clientes: recomendaciones o planes de 
acción.

Productos de carácter especializado:

ü	Evaluaciones en profundidad: analizar en 
detalle un tópico de ciencia y tecnología.

ü	Previsión estratégica: análisis de tenden-
cias de eventos (por ejemplo, nichos de 
mercado emergentes).

ü	Análisis de situación: evaluación del con-
texto, desarrollos productos, servicios 
tecnologías con potencial implicaciones 
(por ejemplo, nueva legislación).

Fuente: adaptado de Sánchez Rico (2019).

El diseño e implementación de un observatorio de 
tendencias regionales e internacionales en materia 
de investigación y desarrollo de las tramas agro-
alimentarias de La Pampa que incluya un sistema 
de difusión de información de dicho observatorio 
es oportuno y necesario ya que contribuiría a 
aumentar el uso y aplicación de los resultados de 
la I+D+I por parte de la sociedad, especialmente 

del sector agroalimentario (Larco Fonseca, 2019), 
promoviendo mayor competitividad sistémica a lo 
largo de todo el entramado productivo. Generar un 
sistema de vigilancia e inteligencia estratégica para 
hacer operativo un observatorio de tramas agroali-
mentarias en La Pampa orienta a medir indicadores 
y prospectar condicionamientos transversales y 
particulares. Se pretende generar información que 
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permita comparar las tramas agroalimentarias y 
que sea útil para la toma de decisiones estratégicas 
públicas y privadas (Ferro Moreno, 2017).

2.2. Las tramas agroalimentarias en 
La Pampa, Argentina

En 2030 el mundo se caracterizará por estar super-
poblado, urbanizado, envejecido y en constante 
movimiento, la demanda de alimentos se acre-
centará, así como también los servicios esenciales 
(agua, saneamiento, salud, educación, vivienda), 
trabajo y entretenimiento; además se estará cerca 
de los límites en cuanto a uso de recursos (Mctip, 
2016). Las proyecciones en Argentina postulan 
un incremento de volúmenes y diversidad de las 
producciones agroalimentarias con mayor valor 
agregado; basadas en organizaciones verticales 
y horizontales que potencien los esfuerzos indi-
viduales (Magyp, 2011). El sector agroalimentario 
argentino constituye uno de los motores importan-
tes y fundamentales para las economías regionales 
y con posibilidades de crecimiento (Creebba, 2005, 
INTA, 2015). Para 2030 los principales desafíos para 
el sistema agroalimentario argentino son diversi-
ficar la matriz productiva y promover procesos de 
alto valor agregado dentro de una estrategia de 
cohesión y desarrollo territorial (Patrouilleau et 
al., 2012; Bocchetto et al., 2013).

En la provincia de La Pampa varios estudios sisté-
micos analizaron las industrias de los complejos 
agroalimentarios más relevantes (Iglesias, 2002; 
Iturrioz, 2008; Iturrioz e Iglesias, 2010; Siniuk et 
al., 2013; Ferro Moreno, 2015, Paturlanne, 2019). 
Se destacan avances vinculados con la descripción 
del entramado agroalimentario, principalmente en 
aspectos descriptivos (cantidad, tamaños, ubica-
ciones), productivos (productos y subproductos 
elaborados, formación de precios, capacidad de 

transformación) y de articulaciones comerciales 
(estructuras de gobernanza, mecanismos de coor-
dinación). Como vacío general se puede destacar la 
falta de información relacionada con los procesos 
de toma de decisiones, la identificación de los 
principales costos relacionados y los mecanismos 
de agregado y captación de valor. 

En La Pampa, las manufacturas de origen agroa-
limentario en 2017 aportaron el 10,2 % del total 
exportado por la Provincia, porcentaje que fue 
formado básicamente por la venta de carnes, grasas 
y aceites (Dirección General de Estadística y Censos 
de La Pampa, 2019). El sector agroindustrial en La 
Pampa representa un grado de desarrollo menor 
en relación con los demás rubros de la economía 
provincial; explicado básicamente por la partici-
pación del 4,4 % de las industrias manufactureras 
en el producto bruto geográfico, considerando el 
último dato disponible del año 2008 (Ministerio 
de Hacienda, 2018). El sector representa el 12,8 
% del empleo formal privado (Ministerio de Ha-
cienda, 2018). Para el CFI (2013) los sectores de 
mayor generación de riquezas y con capacidad 
multiplicadora están prácticamente ausentes, con 
bajo niveles de inversión, lo que afecta el desarrollo 
del territorio provincial.

Las principales tramas agroalimentarias proveni-
entes de actividades primarias de origen que se 
destacan en la Provincia son la cárnica, cerealera, 
oleaginosa, lácteos, apícola, forestal, vitivinícola y 
salinero (Ministerio de Hacienda, 2018; Dirección 
General de Estadística y Censos de La Pampa, 2019). 
Actualmente no se encuentran análisis estratégicos 
de manera transversal y/o sectorial de las principales 
tramas agroalimentarias localizadas en la Provincia.

La Pampa, al igual que a nivel nacional, tiene como 
desafío superar la etapa de oferente de materias 
primas de manera exclusiva y transitar hacia un 
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proceso de agregación de valor; llegando a mer-
cados locales, nacionales e internacionales con 
productos terminados y alto valor agregado de 
origen (Centro Interdisciplinario de Estudios en 
Ciencia, Tecnología e Innovación, 2013). Com-
prender las variables estratégicas de las tramas 
agroalimentarias es un aspecto central para en-
tender la dinámica del sector y su futuro (Iglesias, 
2002). Mediante el enfoque de trama se pretende 
visualizar con mayor claridad la articulación y la 
red de relaciones entre los distintos agentes y/o 
actores que intervienen desde distintos ámbitos y 
actividades en la elaboración de un producto final 
(Bocco, 2003). La idea de trama agroalimentaria 
permite territorializar el sector agroalimentario, 
entendiendo las formas en que los actores o insti-
tuciones del sector terminan por tener una influen-
cia importante en la dinámica de esta (Frank, 2017). 
Para generar un sistema de vigilancia e inteligencia 
estratégica resulta necesario partir de un análisis 
prospectivo de las tramas agroalimentarias de la 
provincia de La Pampa. 

3. RESULTADOS 
Y DISCUSIONES

La metodología propuesta se centra en la elabora-
ción de cinco etapas (Figura 2). La construcción y 
elaboración de la metodología contienen aportes 
metodológicos prospectivos estratégicos de dife-
rentes autores (Popper, 2008; Medina Vásquez et 
al., 2014; Balestri y Ferro Moreno, 2015; Astigarraga, 
2016; Moreno-Valderrama et al., 2017; Villanueva, 
2017; Medina Vásquez, 2018; Sánchez Rico, 2019).

Etapa 1: descripción del entorno, identificación 
de los actores y articulaciones comerciales

En esta primera etapa se definen los entramados 
agroalimentarios sujetos de estudio del análisis 
(INTA, 2015). En este sentido se definieron los 
siguientes entramados de productos agroali-
mentarios: a) cárnicos (bovina, avícola, porcina y 
ovina), b) cerealeros, c) oleaginosos, d) lácteos, e) 
apícolas, f) forestales, g) vitivinícolas y, h) salineros. 
Se procede a una revisión bibliográfica de antece-
dentes internacionales, nacionales y regionales de 
la temática específica (prospectiva tecnológica y 
estratégica, competitividad y agregado de valor en 
tramas agroindustriales) a través de los diferentes 
repositorios y bibliotecas de ciencia y técnica. 
Seguidamente a través del software libre y de 
código abierto QGIS2 se procederá a visualizar, 
gestionar, editar, analizar datos y diseñar mapas 
imprimibles. Posteriormente se realizará un ma-
peo de actores que se enmarcará en el concepto 
de agroindustrias de primera transformación. Se 
realizará una georreferenciación de cada empresa 
bajo estudio (localidad y ubicación específica de 
sus dependencias) y se analizará la información 
secundaria vinculada disponible (productos y 
subproductos producidos, tipo de personería ju-
rídica, año de fundación, cantidad de empleados 
estimada, entre otros aspectos).

2. Recuperado de: https://www.qgis.org/es/site/
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Figura 2. Marco metodológico de análisis prospectivo estratégico propuesto

 

Etapa 2: análisis del entramado agroalimentario

Esta etapa inicia con el proceso de construcción y 
validación de las herramientas de recolección de 
datos de información primaria (cuestionarios y en-
trevistas semi-estructuradas) que tendrá como fin la 
captación de variables transversales y particulares 
de las tramas agroalimentarias. Se realizarán talleres 
de trabajo internos del grupo de investigación con 
el fin de poner en valor las diversas perspectivas y 
construir de manera colectiva las entrevistas. Los 
formularios serán validados con actores clave. Se 
recabará y utilizará información primaria obteni-
da de encuestas semi-estructuradas a todas las 
agroindustrias de primera transformación de la 
provincia de La Pampa (>60 individuos). Los ejes 
principales de las entrevistas se vincularán con los 
siguientes aspectos (Castellano y Goizueta, 2015; 
INTA, 2015): a) caracterización económica-produc-
tiva; b) motivaciones relativas a los procesos de 

agregado de valor; c) identificación de estrategias 
y ventajas competitivas; d) tecnología e inver-
siones; e) abastecimiento de materias primas; f) 
productos y subproductos elaborados; g) canales 
de comercialización y clientes; h) utilización de 
los recursos ambientales, i) factores críticos y de 
apalancamiento pasados, actuales y futuros; j) 
proceso de toma de decisiones ante escenarios 
nacionales-provinciales hipotéticos (estabilidad, 
crisis y crecimiento). 

Esta información será complementada con datos 
secundarios (estadísticas oficiales y de organismos 
de ciencia y técnica, investigaciones existentes, 
resultados de trabajos y proyectos del grupo de 
investigación) pertinentes al tema en estudio. 
Con la información primaria se caracterizarán los 
actores, funciones y articulaciones de las tramas 
agroindustriales de La Pampa; identificando y 
clasificando aspectos transversales y particulares 
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de los principales grupos, sus características de 
gestión y las estrategias de agregado de valor 
y competitividad (INTA, 2015; Lipsich, 2017; Pa-
turlanne, 2019). Se pretende como resultado de 
esta etapa la identificación de variables y factores 
sistémicos o fuerzas estratégicas (Balestri y Ferro 
Moreno, 2015) que permitan analizar la dinámica 
de las tramas agroalimentarias como un todo or-
ganizado y comparar su desempeño con el pasado 
y con otras tramas agroalimentarias regionales, 
nacionales o internacionales.

Etapa 3: construcción de escenarios

A la par de la recolección de datos, los resultados 
se irán sistematizando y procesando mediante 
talleres internos de discusión. Con la información y 
perspectivas de futuro de los actores se construirán 
escenarios específicos, que serán complementados 
con series de tiempo proyectadas y estudios de 
futuro nacionales e internacionales para mejorar su 
calidad. Análisis y modelización de los resultados 
validados. Por medio de programas específicos, se 
generará información de futuro vinculada con las 
tramas agroindustriales.

Los escenarios se construirán a partir de un análisis 
estructural (Godet y Durance, 2007) de las fuerzas 
estratégicas obtenidas a través del software MIC-
MAC (Matriz de Impactos Cruzados-Multiplicación 
Aplicada a una Clasificación). El análisis estruc-
tural se realizará de acuerdo con las tres fases de 
desarrollo (Godet y Durance, 2007): a) Listado de 
variables: consiste en enumerar el conjunto de 
variables (fuerzas estratégicas que caracterizan 
el diagnóstico del sistema estudiado y su entorno 
(tanto las variables internas como las externas (Ba-
lestri y Ferro Moreno, 2015); b) Descripción de las 
relaciones entre las variables (fase 2): se realizará 
mediante una matriz de relaciones directas (de 

influencia-dependencia) y; c) Identificación de 
las variables claves (fase 3): llamadas también 
variables esenciales de la evolución del sistema. 
En primer lugar, mediante una clasificación directa 
y, posteriormente, por una clasificación indirecta. 
Esta clasificación indirecta se obtiene después 
de la elevación en potencia de la matriz (Godet y 
Durance, 2007).

Consecuentemente se definirán los objetivos 
estratégicos del análisis prospectivo estratégico, 
estos se definirán sobre la base de los ODS (Nacio-
nes Unidas, 2018). En este sentido, los 17 ODS con 
sus respectivas metas enmarcan un horizonte de 
planeamiento claro al año 2030, el esfuerzo será 
en pos de maximizar el cumplimiento de los ODS. 
Los ODS son: 1) Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo; 2) Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible, 3) 
Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
de todos a todas las edades, 4) Garantizar una edu-
cación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para 
todos, 5) Lograr la igualdad de género y empode-
rar a todas las mujeres y las niñas, 6) Garantizar la 
disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos, 7) Garantizar el acceso a 
una energía asequible, fiable, sostenible y moderna 
para todos, 8) Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para todos, 9) 
Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar 
la innovación, 10) Reducir la desigualdad en los 
países y entre ellos, 11) Lograr que las ciudades 
y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles, 12) Garantizar 
modalidades de consumo y producción sosteni-
bles, 13) Adoptar medidas urgentes para combatir 
el cambio climático y sus efectos, 14) Conservar y 
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utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible, 15) 
Proteger, restablecer y promover el uso sostenible 
de los ecosistemas terrestres, gestionar sostenible-
mente los bosques, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y 
detener la pérdida de biodiversidad, 16) Promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos 
y construir a todos los niveles instituciones eficaces 
e inclusivas que rindan cuentas, 17) Fortalecer los 
medios de implementación y revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible (Naciones 
Unidas, 2018). En este sentido, todos los ODS se 
encuentran relacionados con las tramas agroali-
mentarias, pero existen ODS específicos que se 
relacionan por su naturaleza como el segundo y 
el decimosegundo ODS, en estos se debe hacer 
mayor hincapié y seguimiento a lo largo del proceso 
prospectivo estratégico.

Posteriormente se construirá una matriz de in-
fluencias de actores a través del software Mactor 
(Método de Actores, Objetivos, Correlación de 
fuerzas) adaptada de Godet y Durance (2011) a 
partir de cuatro fases de desarrollo: a) Listado de 
los actores (fase 1): se construye una tabla con la 
descripción de los actores sociales regionales; b) 
Evaluación de la correlación de fuerzas (fase 2): se 
construye una matriz de influencias directas entre 
actores a partir de la fase 1 valorizando los medios 
de acción de cada actor y; c) Posición de los actores 
en relación con los ODS (fase 3): se describe una 
matriz de actores comparadas con los ODS y; d) 
Interpretación de los resultados (fase 4): se ana-
lizan gráficos aportados por el Mactor resumidos 
en un gráfico de distancia entre actores (Godet y 
Durance, 2011).

Los análisis estructurales y de actores serán com-
plementados con modelación de datos y extrapo-

laciones de tendencias obtenidas a partir de las 
variables claves de los estudios. La construcción 
de los escenarios debe ser rigurosa mediante el 
cuestionamiento en el grupo de investigación de 
preguntas correctas, formulaciones de hipótesis 
realmente claves para el futuro y considerando la 
coherencia y verosimilitud de las combinaciones 
posibles (Godet y Durance, 2011).

Etapa 4: validación y apropiación

Para la apropiación y validación de los escenarios 
construidos, se propone la generación de talleres 
y entrevistas a actores clave para validar y com-
plementar los resultados preliminares obtenidos. 
Con los escenarios resueltos por el grupo de inves-
tigación procesados, se convocará a actores clave 
del sector agroalimentario privados y públicos 
(gerentes, empresarios, cámaras empresariales, 
funcionarios y técnicos provinciales y nacionales 
y académicos) a un taller participativo que tendrá 
como fin complementar y validar la información 
(especialmente los escenarios). También se reali-
zarán entrevistas a actores clave para profundizar y 
validar aquellos aspectos se consideren necesarios.

También se identificarán y validarán puntos críticos 
y de apalancamiento, transversales y particulares 
a las tramas, presentes y futuros (posibles). Se 
triangulará y profundizará el impacto de estos, 
considerando variables sistémicas para su análi-
sis (ambientales, sociales, institucionales, entre 
otros). Con base en las perspectivas de los actores 
sociales, las estrategias y ventajas competitivas y 
de agregado de valor identificadas, se jerarquizarán 
las restricciones y potencialidades del entramado 
agroalimentario de la Provincia y de los diversos 
sectores que lo componen. 
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Etapa 5: vigilancia prospectiva

Por último y para mejorar el entendimiento general 
de la propuesta, se propone avanzar en la definición 
de ejes estratégicos transversales y particulares para 
el sector agroalimentario de La Pampa en general 
y para cada trama agroalimentaria en particular de 
acuerdo con los ODS planteados. Se construirán 
indicadores de desempeño, que permitan captar 
y proyectar la dinámica del sistema y sus actores. 
Se buscan indicadores que sean construidos con 
variables confiables y periódicas, y que permitan 
generar información estratégica para las tomas de 
decisiones individuales y colectivas.

En estructuras básicas de indicadores para cadenas 
agroalimentarias propuestas para posibles ob-
servatorios, se diferencian indicadores generales 
y específicos propuestos a niveles regionales: 
políticas de apoyo al sector, políticas comerciales 
de países demandantes, políticas comerciales de 
países oferentes (competidores), desarrollo de la 
infraestructura de exportación (portuaria, vial, 
etc.); y a niveles nacionales: nivel de inflación, tipo 
(tasa) de cambio y tasa de interés (Roldán, 2000; 
Pomareda y Arias, 2007; Oddone y Padilla Pérez, 
2017). En La Pampa, se ha avanzado con varios 
indicadores para el estudio de complejos cárnicos 
por un lado y agrícolas por el otro, las principales 
variables estudiadas tienen que ver con: agregado 
y captación de valor, concentración de mercado, 
costos logísticos, productividad de los factores, 
cultura de consumo, calidad de empleos, cono-
cimiento del mercado, formación y capacitación 
de las personas, formalidad de las transacciones, 
financiamiento, política exterior, consumo de 
agua, emisiones de dióxido de carbono, presión 
sobre los recursos naturales, entre otros (Ferro 
Moreno, 2017).
En una investigación reciente Béné et al., (2019) 
realizan una comparación de 27 indicadores de 

sostenibilidad en los sistemas agroalimentarios 
de 164 países del mundo. Los ejes principales 
relevados fueron: a) ambientales: calidad del 
aire, calidad y uso de agua, calidad y uso de sue-
los, uso de energía y biodiversidad en relación 
con los cultivos y a la flora y fauna silvestre, b) 
económicos: desempeño financiero, distribución 
económica, empleo; c) sociales: equidad e inclusión 
(nacional e internacional); d) alimentación y nu-
trición: 1) seguridad alimentaria: disponibilidad, 
acceso a la tierra (alquiler), accesibilidad física, 
utilización de agua, utilización de energía, esta-
bilidad (económica y de oferta); 2) Inocuidad de 
los alimentos: inocuidad; 3) Uso y desperdicio de 
los alimentos: pérdida y desperdicio; 4) Nutrición: 
dieta, desnutrición, exceso de peso y obesidad y 
deficiencia de micronutrientes (hambre oculta).
Los mismos ODS poseen ejes estratégicos (denom-
inados metas) e indicadores propios, en el caso de 
los dos ODS que se relacionan por su naturaleza 
con las tramas agroalimentarias (dos y doce) se 
pueden observar las diferentes metas e indicadores 
(tablas 2 y 3).
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Tabla 2. Ejes estratégicos e indicadores del segundo ODS

Ejes estratégicos del ODS 2 Indicadores

2.1. De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegu-
rar el acceso de todas las personas, en particu-
lar los pobres y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 
año, a una alimentación sana, nutritiva y sufici-
ente durante todo el año.

2.1.1 Prevalencia de la subalimentación.
2.1.2. Prevalencia de la inseguridad alimentaria 
moderada o grave entre la población, según la 
escala de experiencia de inseguridad alimenta-
ria.

2.2. De aquí a 2030, poner fin a todas las for-
mas de malnutrición, incluso logrando, a más 
tardar en 2025, las metas convenidas interna-
cionalmente sobre el retraso del crecimiento y 
la emaciación de los niños menores de 5 años, y 
abordar las necesidades de nutrición de las ado-
lescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y 
las personas de edad.

2.2.1. Prevalencia del retraso del crecimiento (es-
tatura para la edad, desviación típica < -2 de la 
mediana de los patrones de crecimiento infantil 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS)) 
entre los niños menores de 5 años.
2.2.2 Prevalencia de la malnutrición (peso para 
la estatura, desviación típica > +2 o < -2 de la 
mediana de los patrones de crecimiento infantil 
de la OMS) entre los niños menores de 5 años, 
desglosada por tipo (emaciación y sobrepeso).

2.3. De aquí a 2030, duplicar la productividad 
agrícola y los ingresos de los productores de 
alimentos en pequeña escala, en particular las 
mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores 
familiares, los ganaderos y los pescadores, entre 
otras cosas mediante un acceso seguro y equita-
tivo a las tierras, a otros recursos e insumos de 
producción y a los conocimientos, los servicios 
financieros, los mercados y las oportunidades 
para añadir valor y obtener empleos no agríco-
las.

2.3.1. Volumen de producción por unidad de 
trabajo desglosado por tamaño y tipo de ex-
plotación (agropecuaria/ganadera/forestal).
2.3.2. Media de ingresos de los productores de 
alimentos en pequeña escala, desglosada por 
sexo y condición indígena.

2.4. De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de 
los sistemas de producción de alimentos y apli-
car prácticas agrícolas resilientes que aumenten 
la productividad y la producción, contribuyan al 
mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan 
la capacidad de adaptación al cambio climático, 
los fenómenos meteorológicos extremos, las 
sequías, las inundaciones y otros desastres, y 
mejoren progresivamente la calidad de la tierra 
y el suelo.

2.4.1. Proporción de la superficie agrícola en 
que se practica una agricultura productiva y 
sostenible.
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2.5. De aquí a 2020, mantener la diversidad 
genética de las semillas, las plantas cultivadas 
y los animales de granja y domesticados y sus 
correspondientes especies silvestres, entre 
otras cosas mediante una buena gestión y diver-
sificación de los bancos de semillas y plantas a 
nivel nacional, regional e internacional, y pro-
mover el acceso a los beneficios que se deriven 
de la utilización de los recursos genéticos y los 
conocimientos tradicionales conexos y su dis-
tribución justa y equitativa, según lo convenido 
internacionalmente.

2.5.1. Número de recursos genéticos vegetales 
y animales para la alimentación y la agricultura 
preservados en instalaciones de conservación a 
medio y largo plazo.
2.5.2. Proporción de razas y variedades locales 
consideradas en riesgo de extinción, sin riesgo o 
con un nivel de riesgo desconocido.

2.a. Aumentar, incluso mediante una mayor 
cooperación internacional, las inversiones en 
infraestructura rural, investigación y servicios 
de extensión agrícola, desarrollo tecnológico 
y bancos de genes de plantas y ganado a fin de 
mejorar la capacidad de producción agropecuar-
ia en los países en desarrollo, particularmente en 
los países menos adelantados.

2.a.1. Índice de orientación agrícola para el gasto 
público.
2.a.2. Total de corrientes oficiales de recursos 
(asistencia oficial para el desarrollo más otras 
corrientes oficiales) destinado al sector agrícola.

2.b. Corregir y prevenir las restricciones y distor-
siones comerciales en los mercados agropecuari-
os mundiales, incluso mediante la eliminación 
paralela de todas las formas de subvención a las 
exportaciones agrícolas y todas las medidas de 
exportación con efectos equivalentes, de con-
formidad con el mandato de la Ronda de Doha 
para el Desarrollo.

2.b.1. Subsidios a la exportación de
productos agropecuarios.

2.c. Adoptar medidas para asegurar el buen 
funcionamiento de los mercados de productos 
básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el 
acceso oportuno a la información sobre los mer-
cados, incluso sobre las reservas de alimentos, a 
fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de 
los precios de los alimentos

2.c.1. Indicador de anomalías en los
precios de los alimentos

Fuente: extraído de Naciones Unidas (2018).
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Tabla 3. Ejes estratégicos e indicadores del decimosegundo ODS

Ejes estratégicos del ODS 12 Indicadores

12.1. Aplicar el Marco Decenal de Programas 
sobre Modalidades de Consumo y Producción 
Sostenibles, con la participación de todos los 
países y bajo el liderazgo de los países desarrol-
lados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo 
y las capacidades de los países en desarrollo.

12.1.1. Número de países que incluyen como pri-
oridad o meta en las políticas nacionales planes 
de acción nacionales sobre el consumo y la pro-
ducción sostenibles.

12.2. De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible 
y el uso eficiente de los recursos naturales.

12.2.1. Huella material en términos absolutos, 
huella material per cápita y huella material por 
PIB.
12.2.2. Consumo material interno en términos 
absolutos, consumo material interno per cápita 
y consumo material interno por PIB.

12.3. De aquí a 2030, reducir a la mitad el desper-
dicio de alimentos per cápita mundial en la venta 
al por menor y a nivel de los consumidores y re-
ducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de 
producción y suministro, incluidas las pérdidas 
posteriores a la cosecha.

12.3.1. Índice mundial de pérdidas de alimentos.

12.4. De aquí a 2020, lograr la gestión ecológica-
mente racional de los productos químicos y de 
todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, 
de conformidad con los marcos internacionales 
convenidos, y reducir significativamente su lib-
eración a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 
minimizar sus efectos adversos en la salud hu-
mana y el medio ambiente.

12.4.1. Número de partes en los acuerdos am-
bientales multilaterales internacionales sobre 
desechos peligrosos y otros productos químicos 
que cumplen sus compromisos y obligaciones 
de transmitir información como se exige en cada 
uno de esos acuerdos.
12.4.2. Desechos peligrosos generados per cápi-
ta y proporción de
desechos peligrosos tratados, desglosados por 
tipo de tratamiento.

12.5. De aquí a 2030, reducir considerablemente 
la generación de desechos mediante actividades 
de prevención, reducción, reciclado y reuti-
lización.

12.5.1. Tasa nacional de reciclado, en toneladas 
de material reciclado.

12.6. Alentar a las empresas, en especial las 
grandes empresas y las empresas transnaciona-
les, a que adopten prácticas sostenibles e incor-
poren información sobre la sostenibilidad en su 
ciclo de presentación de informes.

12.6.1. Número de empresas que publican in-
formes sobre sostenibilidad.

12.7. Promover prácticas de adquisición pública 
que sean sostenibles, de conformidad con las 
políticas y prioridades nacionales.

12.7.1. Número de países que aplican políticas 
y planes de acción sostenibles en materia de 
adquisiciones públicas.
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12.8. De aquí a 2030, asegurar que las personas 
de todo el mundo tengan la información y los 
conocimientos pertinentes para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida en armonía con 
la naturaleza.

12.8.1. Grado en que i) la educación para la ciu-
dadanía mundial y ii) la educación para el desar-
rollo sostenible (incluida la educación sobre el 
cambio climático) se incorporan en a) las políti-
cas nacionales de educación, b) los planes de 
estudio, c) la formación del profesorado y d) la 
evaluación de los estudiantes.

12.a. Ayudar a los países en desarrollo a for-
talecer su capacidad científica y tecnológica 
para avanzar hacia modalidades de consumo y 
producción más sostenibles.

12.a.1. Cantidad de apoyo en materia de inves-
tigación y desarrollo prestado a los países en 
desarrollo para el consumo y la producción 
sostenibles y las tecnologías ecológicamente 
racionales.

12.b. Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar 
los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de 
lograr un turismo sostenible que cree puestos 
de trabajo y promueva la cultura y los productos 
locales.

12.b.1. Número de estrategias o políticas de 
turismo sostenible y de planes de acción 
aplicados que incluyen instrumentos de segui-
miento y evaluación convenidos.

12.c. Racionalizar los subsidios ineficientes a los 
combustibles fósiles que fomentan el consumo 
antieconómico eliminando las distorsiones del 
mercado, de acuerdo con las circunstancias 
nacionales, incluso mediante la reestructura-
ción de los sistemas tributarios y la eliminación 
gradual de los subsidios perjudiciales, cuando 
existan, para reflejar su impacto ambiental, te-
niendo plenamente en cuenta las necesidades y 
condiciones específicas de los países en desar-
rollo y minimizando los posibles efectos adver-
sos en su desarrollo, de manera que se proteja a 
los pobres y a las comunidades afectadas.

12.c.1. Cuantía de los subsidios a los combus-
tibles fósiles por unidad de PIB (producción y 
consumo) y en proporción al total de los gastos 
nacionales en combustibles fósiles

Fuente: extraído de Naciones Unidas (2018).

La propuesta de indicadores se encuentra abierta 
y enmarcada en medir la brecha entre el presente 
y el horizonte de planificación, para esto es ne-
cesario la generación y medición de indicadores 
transversales y particulares para todas las tramas 
agroalimentarias de la Provincia. Es necesario es-
tablecer la brecha de distancia entre el presente y 
el horizonte de planeamiento (2030) para esto será 
clave la medición de indicadores de diagnóstico 
(compatibles con el presente, 2020) y plantear los 
indicadores de desempeño (compatibles con el 

año 2030). Durante los diez años planteados, será 
necesaria una revisión periódica (semestral o anual) 
de la trayectoria y dinámica del cumplimiento de 
los indicadores, con esta información se podrán 
realizar recomendaciones y sugerencias en torno 
al cumplimiento de los objetivos estratégicos 
planteados.

La dinámica de medición planteada se desa-
rrollará a través de un observatorio de tramas 
agroalimentarias de La Pampa con el propósito 



85VIGILANCIA E INTELIGENCIA PROSPECTIVA ESTRATÉGICA EN TRAMAS 
AGROALIMENTARIAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA, ARGENTINA

REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 8(2): 68-91, 2020

de complementar, accionar (en la medida de lo 
posible) y retroalimentar, en torno al estudio 
prospectivo realizado. La vigilancia e inteligencia 
estratégica respecto de las tramas agroalimentarias 
de La Pampa es un desafío necesario para lograr 
el desarrollo sostenible regional. Es importante 
que este esfuerzo profesional e institucional sea 
continuo para lograr avanzar en la madurez de las 
reflexiones y estas sobrepasen los rasgos de la 
coyuntura (Sánchez Rico, 2019).

REFLEXIONES FINALES

Aceptando la complejidad de las demandas pre-
sentes y futuras y los retos que implica transitar 
un camino hacia una prospectiva de cuarta ge-
neración, los desafíos son múltiples y el sector 
agroalimentario es clave en las dinámicas sociales, 
ambientales, económicas e institucionales de La 
Pampa en particular, y de Argentina, Latinoamérica 
y el Caribe en general. En este contexto, la cons-
trucción social de los futuros posibles por medio 
de la prospectiva y la planificación estratégica se 
plantean como necesarias y pertinentes en tiempos 
de turbulencias.

Articular la naturaleza del proceso prospectivo 
estratégico en tramas agroalimentarias con los 
conceptos de vigilancia e inteligencia estratégica, 
se torna relevante para coordinar el seguimiento de 
acciones en relación con objetivos, ejes estratégicos 
e indicadores a través del horizonte de planea-
miento. El proceso de acción, retroalimentación y 
aprendizaje (mediante la opinión periódica de los 
actores del proceso) es importante en torno a la 
articulación, vigilancia y continuidad del proceso.
El presente trabajo propone y articula un proceso 
metodológico a través de cinco etapas que com-
plementan un estudio prospectivo con la dinámica 
de la vigilancia e inteligencia estratégica en tramas 

agroalimentarias de La Pampa. Se propone la crea-
ción de un observatorio prospectivo estratégico 
de tramas agroalimentarias para el seguimiento 
continuo de la dinámica de los indicadores desarro-
llados. En la actualidad se manifiesta la necesidad 
concreta de definir de una Agenda de Desarrollo 
Sostenible con el consenso y compromiso público 
y privado para el cumplimiento de los ODS en las 
tramas agroalimentarias de La Pampa.

La definición y el compromiso de todos los actores 
involucrados y la continuidad en el seguimiento de 
políticas en torno a la Agenda de Desarrollo Soste-
nible es un importante puntapié inicial para aportar 
acciones concretas regionales a los propósitos 
globales comunes. La creación de observatorios, 
laboratorios o think thanks proponen responder 
a necesidad de gestionar el conocimiento para 
brindar información de calidad en torno a las capa-
cidades y articulaciones prospectivas estratégicas 
regionales futuras y de las tramas agroalimentarias.
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