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PRESENTACIÓN

1La Asociación de Productores Agropecuarios Orgánicos “San Rafael” – ASPRAOSRA , es 
una organización conformada por pequeños productores/as agrarios y sus familias, 
residentes en los centros poblados de Pueblo Nuevo y Buenos Aires, en el distrito de 
Buenos Aires, y en Franco y Santa Angélica, en el distrito de Morropón, ambos en la 
provincia de Morropón, región Piura; que se dedican a la producción de arroz, banano, 
cacao, y otros frutales en menor escala, lo cual complementan con la crianza de anima-
les menores y vacunos.

En el período 2009-2015, la asociación fue protagonista de una intervención ins�tucio-
nal implementada por el Centro de Inves�gación y Promoción del Campesinado - CIPCA, 
con la cooperación de Secours Catholique – CARITAS Francia.

La experiencia que se presenta en este documento, se dio en el marco de la ejecución 
del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades produc�vas, organiza�vas y empresa-
riales de la Asociación de Productores Agropecuarios Orgánicos San Rafael” en el cual 
par�ciparon conjuntamente: los asociados de la ASPRAOSRA, sus familias, los trabaja-
dores que se fueron integrando según necesidades técnicas y administra�vas; el equipo 
técnico del CIPCA; e ins�tuciones públicas y privadas de la zona, tales como la Municipa-
lidad Distrital de Buenos Aires; la Dirección Regional de Agricultura Piura, el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA; la ONG VISAD (Ex-Ayuda en Acción); y la empre-
sa Comercializadora FAIRTRASA.

El presente documento, da cuenta de la información más importante y los resultados del 
proceso recogidos directamente de quienes vivieron la experiencia, de los avances gran-
des y pequeños en los temas de producción, ges�ón empresarial, democracia y par�ci-
pación, desarrollo humano, y otros.

Esperamos que los resultados que aquí se presentan sean de u�lidad para todos los 
actores.

1  De aquí en adelante se u�lizará el término ASPRAOSRA para referirse a la Asociación de Productores Agropecuarios Orgánicos “San Rafael”.
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aspectos
generales1

1.1  Antecedentes
El Centro de Inves�gación y Promoción del Campesinado - CIPCA, es una Obra 
promovida por la Compañía de Jesús cuyo accionar se inspira en la misión jesuita basada 
en la promoción de la jus�cia y opción preferente por los pobres. El CIPCA como 
asociación civil sin fines de lucro, viene contribuyendo al desarrollo de la región Piura 
desde 1972, principalmente a través del desarrollo de capacidades de los actores como 
protagonistas de procesos de cambio que conlleven a reducir exclusiones y 
marginaciones de la población rural.

En base a sus experiencias, aprendizajes, y a la interpretación de los procesos en marcha 
en la región, el CIPCA privilegia entre sus prioridades ins�tucionales el desarrollo 
territorial rural y el acompañamiento de experiencias “innovadoras” y asocia�vas desde 
la pequeña agricultura, desarrollando capacidades de los actores, acompañando 
procesos de descentralización, fortaleciendo la par�cipación de la sociedad civil y la 
promoción de polí�cas públicas a nivel local y regional. 

El CIPCA, a través del Área de Desarrollo Empresarial Rural (ADER) busca mejorar la 
compe��vidad y sostenibilidad de las ac�vidades económicas -agrarias y no agrarias- de 
pequeños productores/as rurales organizados, con la par�cipación concertada de 
actores públicos y privados, facilitando el aprovechamiento de las oportunidades de 

2mercado .

Es en esta perspec�va que CIPCA, a través del ADER y con la cooperación de SECOURS 
CATHOLIQUE; ha ejecutado entre los años 2009 y 2015 el proyecto “Fortalecimiento de 
capacidades produc�vas, organiza�vas y empresariales de la Asociación de Productores 
Agropecuarios Orgánicos San Rafael”. El proyecto se ejecutó en 3 períodos programados 
(Julio 2009-Junio 2011, Julio 2011-Junio 2013, Julio 2013-Junio 2015) que totalizan seis 
años de trabajo con�nuo y conjunto entre CIPCA y los pequeños productores/as hoy 
integrados en la ASPRAOSRA.

2 Los aspectos centrales de los párrafos anteriores han sido extraídos de la presentación del CIPCA en su Página Web
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1.   Marco conceptual3
La documentación de la sistema�zación de experiencias y su análisis, es un primer paso 
para la incorporación de éstas a la posibilidad de ser analizadas por diferentes actores 
interesados en la temá�ca, lo cual inicia el camino para la ins�tucionalización de 
lecciones aprendidas.

La posterior comparación entre experiencias temá�camente similares en diversas zonas 
del país no solo contribuye al conocimiento temá�co, y al mejor diseño de nuevos 
proyectos, también posibilita contar con base documental para ac�vidades de inciden-
cia en el diseño y/o ins�tucionalización de polí�cas de gobierno.

Julio A. Berdegué, Ada Ocampo y Germán Escobar autores del libro “Sistema�zación de 
Experiencias Locales de Desarrollo Rural” auspiciado y difundido por el Fondo Interna-

3cional de Desarrollo Agrícola (FIDA) ; señalan que en las diversas definiciones que 
existen sobre sistema�zación, hay al menos cuatro elementos significa�vos:

1. “Se trata de un proceso de reflexión crí�ca”. Permite hacer un alto para pensar y lo 
aprovecha para provocar procesos de aprendizaje colec�vo con base en la experien-
cia realizada, que en algunos casos resulta también ú�l para incidir sobre las polí�cas 
públicas.

2. “La reflexión crí�ca se aplica a una experiencia”. Se trata de entender que sucedió; 
interesan los resultados, pero lo que más interesa es como se hicieron las cosas y por 
qué, con la finalidad de extraer lecciones para el futuro.

3. “Se basa en la idea de organizar o de ordenar” un conjunto de elementos (prác�cas, 
conocimientos, ideas, datos) que hasta ese momento están dispersos y desordena-
dos.

4. “Se propone mejorar las prác�cas”. La idea es que toda sistema�zación produzca 
aprendizajes y lecciones suscep�bles de ser u�lizadas no sólo en aquellas experien-
cias que sirvieron como referente, sino también en otras que operen con estrategias 
similares.

Adicionalmente a lo anterior es necesario resaltar el rol principal de los actores directos 
de la experiencia. En este caso los actores directos son:

Ÿ Los direc�vos y socios de la ASPRAOSRA, protagonistas del proceso desarrollado. 

Ÿ Los miembros del equipo técnico del ADER-CIPCA, protagonistas, que han influido 
directamente en el desarrollo de la experiencia.

Ÿ Las ins�tuciones públicas de desarrollo local y las empresas privadas que interac-
túan con la asociación, roles de apoyo o de relación comercial.

3
 El FIDA es una Agencia especializada de las Naciones Unidas, fundada en Diciembre de 1977
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1.   Marco conceptual3
La documentación de la sistema�zación de experiencias y su análisis, es un primer paso 
para la incorporación de éstas a la posibilidad de ser analizadas por diferentes actores 
interesados en la temá�ca, lo cual inicia el camino para la ins�tucionalización de 
lecciones aprendidas.

La posterior comparación entre experiencias temá�camente similares en diversas zonas 
del país no solo contribuye al conocimiento temá�co, y al mejor diseño de nuevos 
proyectos, también posibilita contar con base documental para ac�vidades de inciden-
cia en el diseño y/o ins�tucionalización de polí�cas de gobierno.

Julio A. Berdegué, Ada Ocampo y Germán Escobar autores del libro “Sistema�zación de 
Experiencias Locales de Desarrollo Rural” auspiciado y difundido por el Fondo Interna-

3cional de Desarrollo Agrícola (FIDA) ; señalan que en las diversas definiciones que 
existen sobre sistema�zación, hay al menos cuatro elementos significa�vos:

1. “Se trata de un proceso de reflexión crí�ca”. Permite hacer un alto para pensar y lo 
aprovecha para provocar procesos de aprendizaje colec�vo con base en la experien-
cia realizada, que en algunos casos resulta también ú�l para incidir sobre las polí�cas 
públicas.

2. “La reflexión crí�ca se aplica a una experiencia”. Se trata de entender que sucedió; 
interesan los resultados, pero lo que más interesa es como se hicieron las cosas y por 
qué, con la finalidad de extraer lecciones para el futuro.

3. “Se basa en la idea de organizar o de ordenar” un conjunto de elementos (prác�cas, 
conocimientos, ideas, datos) que hasta ese momento están dispersos y desordena-
dos.

4. “Se propone mejorar las prác�cas”. La idea es que toda sistema�zación produzca 
aprendizajes y lecciones suscep�bles de ser u�lizadas no sólo en aquellas experien-
cias que sirvieron como referente, sino también en otras que operen con estrategias 
similares.

Adicionalmente a lo anterior es necesario resaltar el rol principal de los actores directos 
de la experiencia. En este caso los actores directos son:

Ÿ Los direc�vos y socios de la ASPRAOSRA, protagonistas del proceso desarrollado. 

Ÿ Los miembros del equipo técnico del ADER-CIPCA, protagonistas, que han influido 
directamente en el desarrollo de la experiencia.

Ÿ Las ins�tuciones públicas de desarrollo local y las empresas privadas que interac-
túan con la asociación, roles de apoyo o de relación comercial.

3
 El FIDA es una Agencia especializada de las Naciones Unidas, fundada en Diciembre de 1977
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4 INEI: Ins�tuto Nacional de Estadís�ca e Informá�ca
5 Estrategia Regional de Desarrollo Rural – Piura 2011 / actualizada en el año 2014 (aún no publicada)
6
 III Censo Nacional Agropecuario 1994 – Sistema de consulta resultados censales

  h�p://proyectos.inei.gob.pe/web/DocumentosPublicos/ResultadosFinalesIVCENAGRO.pdf  Pag 41
7
 IV Censo Nacional Agropecuario 2012. Piura: Resultados defini�vos. Agosto 2013

  h�p://censos.inei.gob.pe/bcoCuadros/IIIcenagro.htmPiura Cuadro N° 41

2.1  Caracterización de la región Piura
La región Piura, se ubica en la zona noroccidental del Perú; limita por el norte con Tum-
bes y con la República de Ecuador; por el este con Cajamarca; por el sur con Lambaye-
que; y, por el oeste con el Océano Pacífico.

Según el censo del año 2007, la población de Piura era de 1´676,315 habitantes. Las 
4proyecciones de población realizadas por el INEI , indican que en el año 2014 Piura 

posee una población total de 1´829,496 habitantes.
5La Estrategia Regional de Desarrollo Rural – Piura 2011  permi�ó apreciar que la pobla-

ción rural de Piura, se concentra mayoritariamente en los Sub espacios Geo socioeconó-
micos denominados: Zona Andina (36.23%) y Valles del Chira y San Lorenzo (35.08%). 
Los sub espacios restantes (Valle Alto Piura, Valle del Medio y Bajo Piura y Zona Litoral) 
acogen en conjunto al 28.69% de la población rural de Piura.

2El territorio de Piura es de 35,892 km , con una superficie agropecuaria de 1`596,331.69 
ha, según IV CENAGRO 2012, que equivale al 44.48% del territorio regional. La superficie 
agropecuaria (área agrícola y área de pastos) se incrementó 118%, pasando de 733,320 

6 7ha (año 1994)  a 1´596,331.69 ha (año 2012) . 

Entre los años 1994 y 2012 la superficie agrícola de Piura creció 58% llegando a 386,777 
hectáreas, conducidas por 142, 348 productores/as. De esta superficie total, 262,094 
hectáreas se encuentran bajo riego, y 124,683 son de secano. La superficie con cul�vo 
bajo riego es 193,682 hectáreas, de la cual el 90,6% (175, 458 ha) �ene riego por grave-
dad, y el 9,4% (18,223 ha), �enen riego tecnificado. En ese mismo período, las Unidades 
Agropecuarias, han pasado de 114,126 UA (1994) a 142,850 UA (2012). 

En el año 2012 la superficie dedicada a cul�vos transitorios fue: 32,070 hectáreas de 

CARACTERIZACIÓN 
SOCIO ECONÓMICA 
DEL ÁREA DE ESTUDIO 

2
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arroz; 17,560 de maíz amarillo duro; 10,250 de Caña de azúcar para etanol; 10,030 de 
frijol grano verde; 9,020 de caña de azúcar para panela; y 6,840 de maíz amiláceo. En ese 
mismo año, la superficie dedicada a cul�vos permanentes fue la siguiente: 21,170 
hectáreas de mango, 12,990 de limón, 12,950 de plátano, 5,940 de café y 4,840 de vid.

La agroexportación es una de las ac�vidades muy importantes, especialmente en el 
período 2009-2014, con productos como el Mango, exportado en diversas presentacio-
nes (fresco, preparados y conservados, y jugo) por un valor total de: 621´704,484 de US 

8dólares , Uva, exportada como uva fresca piurana por un valor de 667´723,771 de US 
6Dólares , Bananas o Plátanos �po Cavendish Valery: exportado como banano piurano 

6fresco por un valor de 421´195,349 de US Dólares

Otros cul�vos de exportación importantes en este período, son: pimiento piquillo, limón 
su�l, aceite esencial de Limón, corteza de Limón, jugo de maracuyá, frijol cas�lla, ají 
paprika, arroz, palta y sandía.

Sin embargo, la ganadería como ac�vidad económica ha perdido terreno dentro de la 
economía agropecuaria. Según el Censo del 2012, a excepción de la caprina, la ganade-
ría de Piura presenta decrecimientos en comparación con la de 1994. Así, los vacunos 
disminuyeron en 16,2%, los ovinos en 2,9%, y los porcinos en 16,4%.

El aprovechamiento forestal, se realiza principalmente en los Bosques Secos (2´545,692 
hectáreas) de �po sabana en planicies y valles costeros denominados también algarro-
bales (asociaciones de Prosopis) y Bosques Secos de Colina entre 400 y 700 msnm. Estos 
bosques se encuentran en: Zona Litoral, Valle del Medio y Bajo Piura; y Valles del Chira, 
San Lorenzo y Alto Piura. Se aprovecha principalmente la algarroba y la leña.

Los Bosques Secos de montaña y de valles interandinos, ubicados entre los 500 y 2,500 
metros de al�tud, proporcionan maderas finas como el Hualtaco, y otras de uso aromá-
�co y medicinal como el Palo Santo.

En lo que se refiere a la pesquería, el litoral de Piura es una de las principales zonas 
pesqueras del país, con el 30% de los pescadores artesanales (13,248) y una par�cipa-
ción del 47.6% en la producción pesquera nacional del año 2012. La industria pesquera 
en Piura viene transitando de la producción mayoritaria de harina de pescado que la 
caracterizaba, hacia una producción con mayor valor agregado como conservas y pesca-

9do congelado, del cual, en el año 2012 Piura aportó el 73.1% del total nacional .

2.2  Ubicación geográfica y demografía del área de intervención
a. Ubicación Geográfica

 El ámbito mayor en el que se inscribe el área de estudio, es el Espacio Geo Socio 
Económico denominado Valle Alto Piura; que en el marco de la “Estrategia de Desa-

rrollo Rural Región Piura y modelo ins�tucional para su aplicación - 2010”, incluye 06 
distritos de costa de la Provincia de Morropón: Chulucanas, Buenos Aires, La Matan-
za, Morropón, Salitral y San Juan de Bigote.

 La provincia de Morropón �ene una población proyectada al año 2014 de 157,123 
habitantes, el distrito de Buenos Aires 8,119 habitantes y el distrito de Morropón 
14,209 habitantes. 

 Su clima es de trópico seco: con una 
temperatura máxima de 35°C y mínima 
de 17°C la mayor parte del año y con 
escasa pluviosidad. Sin embargo, cada 
cierto número de años se hace presente 
el Fenómeno El Niño (FEN), cuya ocu-
rrencia afecta significa�vamente la 

10economía del área rural  de Piura; los 
úl�mos eventos de magnitud importan-
te, ocurrieron en 1982-83 y 1997-98; 
este úl�mo fue el más intenso del siglo 
pasado. El FEN es un evento extremo de 
variabilidad climá�ca, el cual de acuer-
do a los estudios realizados para la Cuen-

11ca del Río Piura , se incrementará como 
parte del proceso de Cambio Climá�co.

 El distrito de Buenos Aires se ubica a 146 
msnm, entre las la�tud Sur 5º16`04” y 
longitud Oeste 79º16`04”; y el Distrito de Morropón se ubica a 130 msnm, entre las 
la�tud Sur 5º11`10” y longitud Oeste 79º58`18”.

 El área de intervención se corresponde con el área en la cual residen las familias de 
los productores que forman parte de la Asociación de Productores Agropecuarios 
Orgánicos San Rafael (ASPRAOSRA), es decir los distritos Buenos Aires y Morropón, 
de la provincia de Morropón.

 La mayor parte de los asociados se concentran en los centros poblados de Pueblo 
Nuevo y Buenos Aires, en el distrito de Buenos Aires, y en menor proporción en los 
centros poblados de Franco y Santa Angélica, en el distrito de Morropón.

 Los campos de cul�vo de los asociados y asociadas de ASPRAOSRA, se ubican en los 
sectores de San Rafael I y II, Pueblo Nuevo, Chacras, Ingenio, Bejucal y Santa María 
en el Distrito de Buenos Aires; y en los sectores de: Coco–Polvazal, Huaquilla Alta. 
Huaquilla Baja, Franco y Potrero Max en el Distrito de Morropón. 

8 Catálogo Exportador de la Región Piura 2014 / INFOTRADE – PROMPERU 2014 – Elaboración DIRCETUR
9
 Caracterización del Departamento de Piura

   h�p://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Piura/piura-caracterizacion.pdf

10  En 1982-83 las pérdidas se calcularon entre mil y tres mil quinientos millones de dólares. En 1997-98 fueron superiores a 800 millones de 
dólares. Los daños en las campañas agrícola 1997 a 1998 desabastecieron de alimentos y semillas a la sierra central de Piura hasta 1999. Ver 
“Hacia una Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible” – Estudio de caso en la región Piura. Raúl Eduardo Larrea Tovar  (Pág. 287). 

11
  Ver “Evaluación Local Integrada y Estrategia de Adaptación al Cambio Climá�co en la Cuenca del Río Piura/ Autoridad Autónoma de la 
Cuenca Hidrográfica Chira Piura / Diciembre 2005. CONAM y AACHCHP. Dirección del equipo técnico en la elaboración del documento 
final: Raúl Eduardo Larrea Tovar.



EXPERIENCIA ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGÁNICOS SAN RAFAEL, 2009-2015 PUEBLO NUEVO - BUENOS AIRES, MORROPÓN - PIURA, PERU

14 15

arroz; 17,560 de maíz amarillo duro; 10,250 de Caña de azúcar para etanol; 10,030 de 
frijol grano verde; 9,020 de caña de azúcar para panela; y 6,840 de maíz amiláceo. En ese 
mismo año, la superficie dedicada a cul�vos permanentes fue la siguiente: 21,170 
hectáreas de mango, 12,990 de limón, 12,950 de plátano, 5,940 de café y 4,840 de vid.

La agroexportación es una de las ac�vidades muy importantes, especialmente en el 
período 2009-2014, con productos como el Mango, exportado en diversas presentacio-
nes (fresco, preparados y conservados, y jugo) por un valor total de: 621´704,484 de US 

8dólares , Uva, exportada como uva fresca piurana por un valor de 667´723,771 de US 
6Dólares , Bananas o Plátanos �po Cavendish Valery: exportado como banano piurano 

6fresco por un valor de 421´195,349 de US Dólares

Otros cul�vos de exportación importantes en este período, son: pimiento piquillo, limón 
su�l, aceite esencial de Limón, corteza de Limón, jugo de maracuyá, frijol cas�lla, ají 
paprika, arroz, palta y sandía.

Sin embargo, la ganadería como ac�vidad económica ha perdido terreno dentro de la 
economía agropecuaria. Según el Censo del 2012, a excepción de la caprina, la ganade-
ría de Piura presenta decrecimientos en comparación con la de 1994. Así, los vacunos 
disminuyeron en 16,2%, los ovinos en 2,9%, y los porcinos en 16,4%.

El aprovechamiento forestal, se realiza principalmente en los Bosques Secos (2´545,692 
hectáreas) de �po sabana en planicies y valles costeros denominados también algarro-
bales (asociaciones de Prosopis) y Bosques Secos de Colina entre 400 y 700 msnm. Estos 
bosques se encuentran en: Zona Litoral, Valle del Medio y Bajo Piura; y Valles del Chira, 
San Lorenzo y Alto Piura. Se aprovecha principalmente la algarroba y la leña.

Los Bosques Secos de montaña y de valles interandinos, ubicados entre los 500 y 2,500 
metros de al�tud, proporcionan maderas finas como el Hualtaco, y otras de uso aromá-
�co y medicinal como el Palo Santo.

En lo que se refiere a la pesquería, el litoral de Piura es una de las principales zonas 
pesqueras del país, con el 30% de los pescadores artesanales (13,248) y una par�cipa-
ción del 47.6% en la producción pesquera nacional del año 2012. La industria pesquera 
en Piura viene transitando de la producción mayoritaria de harina de pescado que la 
caracterizaba, hacia una producción con mayor valor agregado como conservas y pesca-

9do congelado, del cual, en el año 2012 Piura aportó el 73.1% del total nacional .

2.2  Ubicación geográfica y demografía del área de intervención
a. Ubicación Geográfica

 El ámbito mayor en el que se inscribe el área de estudio, es el Espacio Geo Socio 
Económico denominado Valle Alto Piura; que en el marco de la “Estrategia de Desa-

rrollo Rural Región Piura y modelo ins�tucional para su aplicación - 2010”, incluye 06 
distritos de costa de la Provincia de Morropón: Chulucanas, Buenos Aires, La Matan-
za, Morropón, Salitral y San Juan de Bigote.

 La provincia de Morropón �ene una población proyectada al año 2014 de 157,123 
habitantes, el distrito de Buenos Aires 8,119 habitantes y el distrito de Morropón 
14,209 habitantes. 

 Su clima es de trópico seco: con una 
temperatura máxima de 35°C y mínima 
de 17°C la mayor parte del año y con 
escasa pluviosidad. Sin embargo, cada 
cierto número de años se hace presente 
el Fenómeno El Niño (FEN), cuya ocu-
rrencia afecta significa�vamente la 

10economía del área rural  de Piura; los 
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centros poblados de Franco y Santa Angélica, en el distrito de Morropón.
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8 Catálogo Exportador de la Región Piura 2014 / INFOTRADE – PROMPERU 2014 – Elaboración DIRCETUR
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10  En 1982-83 las pérdidas se calcularon entre mil y tres mil quinientos millones de dólares. En 1997-98 fueron superiores a 800 millones de 
dólares. Los daños en las campañas agrícola 1997 a 1998 desabastecieron de alimentos y semillas a la sierra central de Piura hasta 1999. Ver 
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  Ver “Evaluación Local Integrada y Estrategia de Adaptación al Cambio Climá�co en la Cuenca del Río Piura/ Autoridad Autónoma de la 
Cuenca Hidrográfica Chira Piura / Diciembre 2005. CONAM y AACHCHP. Dirección del equipo técnico en la elaboración del documento 
final: Raúl Eduardo Larrea Tovar.
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b. Demogra�a
 En el período 2000 – 2015 la población de los distritos Buenos Aires y Morropón, se 

ha reducido significa�vamente: - 20.1% en el caso del primero y - 8.5% en el caso del 
segundo (ver Anexos, Cuadro N° 1).

 Pobreza y reducción de la población, son caracterís�cas que vienen acompañando a 
estos distritos en los úl�mos 15 años, producto de su dedicación individual al cul�vo 
del arroz, el cual ha declinado su rendimiento debido al deterioro de los suelos, bajos 
precios y ausencia de asistencia técnica. Resultado de ello ha sido la lenta pero per-
sistente migración de la población joven. En anexos, el Cuadro N° 2 presenta infor-
mación de la situación de pobreza de la población del ámbito de estudio para el 
período 2009-2010.

2.3  Principales recursos productivos
Recursos Hídricos: El Alto Piura es un valle no regulado, organizado en 10 Comisiones 
de Usuarios (Serrán, Malacasí, Bigote, Ingenio Buenos Aires, La Gallega Morropón, 
Pabur, Charanal, Yapatera, Vicús y Sáncor); que desarrollan ac�vidades agrarias en 
29,357 hectáreas de �erras regadas con agua del río Piura, y agua subterránea median-
te pozos tubulares. En todo el valle existe un total de 1,970 pozos, de los cuales, 206 se 
ubican en Buenos Aires. 

Los predios de ASPRAOSRA, se ubican en el ámbito de la Comisión de Usuarios Ingenio-
Buenos Aires, donde 1,033 usuarios cuentan con licencia de agua12 y conducen 1,365 
predios con una superficie total de 2,426.99 hectáreas de las cuales 1,980.81 disponen 
de riego. 

Bosques: El Valle del Alto Piura incluye extensas áreas de bosque seco, las cuales son el 
espacio vital de 9,607 familias agrupadas en 22 comunidades campesinas, cuyos terri-
torios �enen una extensión de 125,815 hectáreas. Esta zona de bosque seco es una de 
las más importantes de la región por la densidad del bosque y por las especies existen-
tes, entre las cuales, la más importante es el algarrobo13.

Superficie Agrícola: La superficie agrícola bajo riego dedicada a cul�vos transitorios en 
el Alto Piura es de 7,601 hectáreas y la dedicada a cul�vos permanentes es de 7,661 
hectáreas. La superficie agrícola bajo riego dedicada a cul�vos transitorios en la 
Comisión de Usuarios Ingenio Buenos Aires es de 880 hectáreas y la dedicada a cul�vos 
permanentes es de 630.

2.4  Principales actividades productivas locales
La principal ac�vidad produc�va de los distritos de Buenos Aires y Morropón, es la 

agricultura. La cédula de cul�vo bajo riego, para la campaña 2014 - 2015 de la Comisión 
de Usuarios Ingenio – Buenos Aires de la Junta de Usuarios Alto Piura, en la que se ubica 
la ASPRAOSRA, está compuesta por: 

Cul�vos transitorios (800 hectáreas de Arroz (90.9% del área bajo riego); 45 hectáreas 
de Maíz (5.1% del área bajo riego); y 35 hectáreas de Yuca, Papaya, Soya y otros (4% del 
área bajo riego), y 

Cul�vos permanentes (Plátano: 535 hectáreas; Cacao: 45 hectáreas; Limón y frutales: 
13.5 hectáreas). Ver el detalle en los cuadros 3 y 4 de los anexos.

2.5 Factores de competitividad de las actividades
a. Ar�culación vial
 El área de operaciones de ASPRAOSRA con sede en el distrito de Buenos Aires, se 

encuentra a 140.7 Km del Puerto de Paita (embarque de banano hacia el exterior) a 
donde se accede a través de la Carretera 2 interoceánica y la Carretera 1B que pasa 
por Piura; ambas pavimentadas y en buen estado. La distancia del distrito de Buenos 
Aires a Piura: 88.5 Km por la carretera 1B, y de Piura al Puerto de Paita: 52.2 Km por la 
carretera Interoceánica

 Al interior del Área de Operaciones, los predios agrícolas de los socios y socias de 
ASPRAOSRA �enen como referente la planta de proceso que les corresponde, donde 
son llevadas las racimas de banano después de ser cosechadas por cuadrillas de 
trabajadores, de acuerdo a la cinta de color que las iden�fica para el control de 
cosecha y corte14.

 Las plantas de proceso, se ubican en lugares estratégicos de las áreas de cul�vo y a 
una distancia adecuada (máximo 10 Km) de la zona de pale�zado. En dichas plantas, 
se efectúan las labores de post-cosecha con la finalidad de seleccionar y preparar el 
empaque del banano para la exportación, en cajas que son llevadas al centro de 
pale�zado para luego ser colocadas en el contenedor que las llevará al Puerto de 
Paita.

 El buen estado de las carreteras entre el distrito de Buenos Aires y el Puerto de Pai-
 ta15 garan�za que el contenedor cargado con banano de exportación, llegue a 

puerto sin maltrato, lo cual se convierte en una ventaja de compe��vidad respecto, 
por ejemplo al banano de la zona de Sullana, donde cajas y contenedores transitan 
por caminos en mal estado antes de llegar a carretera asfaltada.

b. Caracterís�cas de los recursos: agua y suelo

 El área de cul�vo cuenta con dos fuentes de agua: bombeo del río Piura y de pozos 
tubulares. Ambas proveen agua de buena calidad para la agricultura.

12 Información de PROFODUA – ALA Alto Piura Huancabamba y JUAP
13 Fuente: Actualización del Mapa Regional del Sector Agrario en Piura. Ing. Carlos Miguel Cabrejos Vásquez

14 Normalmente la programación se basa en: edad de la fruta, calibre y demanda
15 Factor de compe��vidad que favorece a la ASPRAOSRA
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Las parcelas se encuentran protegidas por la cordillera, que corre de Este a Oeste, evi-
16tando las corrientes de aire y la erosión eólica directa. Sus suelos  aluviales, franco-

arcillosos, profundos y de buen drenaje, ricos en materia orgánica, son ideales para la 
agricultura especialmente para el banano; a lo que la asistencia técnica y el trabajo de 
los asociados, ha añadido una microbiología manejada, que ha permi�do neutralizar la 
virosis. Los análisis de suelos, corroboran las explicaciones que brindan los productores.

c. Caracterís�cas de los servicios de crédito, asistencia técnica, transporte, energía 
eléctrica, etc.

 El crédito formal es brindado por en�dades financieras como las Cajas Municipales 
de Sullana y Paita, la financiera Edificar y AGROBANCO; pero los trámites y exigencias 
de garan�as así como los altos intereses que cobran (1.5 a 2% mensual) excluyen a 
los pequeños productores/as.

 El crédito informal, no requiere trámite alguno, y se otorga a través de los interme-
diarios y/o camioneros, quienes entregan insumos o dinero a cuenta del compromi-
so de compra de la producción; en esta modalidad los trámites son inmediatos pero 
los intereses muy altos (pueden llegar al 30%). 

 Durante el período de ejecución del proyecto, la asistencia técnica especializada fue 
aportada por el CIPCA, y se desarrollaron capacidades técnicas, que por lo visto, 
permiten que el proceso con�núe con el apoyo puntual y esporádico que le pueda 
brindar la Agencia Agraria Chulucanas, y principalmente a través de la construcción 
interna de capacidades propias. 

 Existe oferta suficiente de transporte terrestre (pasajeros y carga) con des�no a 
Morropón, Piura, Paita, Chiclayo, Lima, etc.

 En la zona de Morropón – Buenos Aires, la nueva carretera y la conducción de elec-
tricidad que va paralela a la vía, cons�tuyen factores de compe��vidad que son 
aprovechados por productores medianos, y organizaciones de productores. La ofer-
ta instalada de energía eléctrica para el bombeo de agua de pozos para riego, puede 
ser u�lizada durante las 24 horas del día.

 El servicio de agua de consumo poblacional para el Centro Poblado Pueblo Nuevo de 
Buenos Aires, es domiciliaria (12 horas de servicio diario a cargo de la Junta Adminis-
tradora de Agua y Saneamiento.- JASS)

d. Nivel de ins�tucionalidad/asocia�vidad: rol del estado, las ONGs y las empresas

 En la región Piura los modelos de asocia�vidad de pequeños productores, y su 
acceso a mercados preferenciales, se viene impulsando desde hace casi 20 años, 

17habiendo sido la Central Piurana de Cafetaleros – CEPICAFE  la primera en ser acep-
tada e inscrita en el Registro del Comercio Equita�vo (Comercio Justo) como Central 
de Organizaciones de Pequeños Productores, en enero de 1997.

 Posteriormente surgieron otras organizaciones como la Central Piurana de Banane-
ros Orgánicos – CEPIBO; la Red de Pequeños Productores de Banano Orgánico de 
Comercio Justo – REPEBAN; la Asociación de Productores de Mango del Alto Piura – 
APROMALPI y muchas otras asociaciones de pequeños productores de diversos 
productos: café, banano, mango, cacao, etc., confirmándose como una “tendencia 

18 alterna�va para la pequeña agricultura”

 En la provincia de Morropón y par�cularmente en el caso del banano hubo varios 
intentos para involucrar grupos de productores a la dinámica de organizaciones de 
otras zonas de Piura, como las del Valle del Chira.  Sin embargo, dichos intentos no 
llegaron a tener el éxito deseado por factores de costos y las dificultades para conso-
lidar los volúmenes de producción necesarios con el nivel de calidad exigido. 

 En este marco, los productores de San Rafael, con el apoyo de CIPCA y Secours Cat-
holique, decidieron: optar por la asocia�vidad para posicionarse en dos productos 
(Banano y Cacao), incrementar su produc�vidad, acceder a mercados especiales 
para lograr mejor precio y poder ingresar a mercados importantes como EEUU y 
Europa.

 El proceso encontró buena disposición de apoyo por parte de actores importantes, 
como: la Municipalidad del Distrito de Buenos Aires, las ONGDs, Comisiones de 
Usuarios, etc., así como la empresa privada FAIRTRASA que se cons�tuyó en el aliado 
comercial de ASPRAOSRA; también las organizaciones encargadas de las cer�ficacio-
nes internacionales, como la cer�ficación GLOBAL GAP, necesaria para acceder al 
mercado europeo y al de los Estados Unidos de Norte América, la cer�ficación FAIR 
TRADE (Comerco Justo) que permite obtener un adicional al precio normal median-
te el cumplimiento de normas específicas de ges�ón social, ambiental y económica a 
cargo de la organización de productores/as, y la cer�ficación ORGANICA que 
permite acceder al sector de consumidores con preferencia por productos agrícolas 
en los cuales no se hayan u�lizado productos químicos en ninguna fase de su pro-
ducción y cuyas labores culturales no involucren perjuicios al medio ambiente.

2.6  Análisis prospectivo de las actividades económicas locales
La principal ac�vidad económica local en los distritos de Buenos Aires y Morropón, es la 
agricultura y las mejores perspec�vas para la agricultura en esta área, son posi�vas para 
cul�vos permanentes, como el banano, cacao y cítricos; sin embargo, para que los 
pequeños productores y productoras puedan par�cipar en este mercado, es necesario 
que se cons�tuyan en organizaciones de manera que estén en capacidad de consolidar 
volúmenes de oferta  y accedan a mejor tecnología de producción, cosecha, post cose-
cha y las cer�ficaciones requeridas.

16 Guía Técnica Manejo Integrado del cul�vo de Plátano. UNA La Molina. Lima 2011.

17 
Actualmente ha transformado su condición jurídica a Coopera�va Agraria Nor Andino 

18 Cabrejos Vásquez, Carlos Miguel. Situación de las Asocia�vidad Agraria en la Pequeña Agricultura en Piura. CIPCA. Piura. 2014



EXPERIENCIA ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGÁNICOS SAN RAFAEL, 2009-2015 PUEBLO NUEVO - BUENOS AIRES, MORROPÓN - PIURA, PERU

18 19

Las parcelas se encuentran protegidas por la cordillera, que corre de Este a Oeste, evi-
16tando las corrientes de aire y la erosión eólica directa. Sus suelos  aluviales, franco-

arcillosos, profundos y de buen drenaje, ricos en materia orgánica, son ideales para la 
agricultura especialmente para el banano; a lo que la asistencia técnica y el trabajo de 
los asociados, ha añadido una microbiología manejada, que ha permi�do neutralizar la 
virosis. Los análisis de suelos, corroboran las explicaciones que brindan los productores.

c. Caracterís�cas de los servicios de crédito, asistencia técnica, transporte, energía 
eléctrica, etc.

 El crédito formal es brindado por en�dades financieras como las Cajas Municipales 
de Sullana y Paita, la financiera Edificar y AGROBANCO; pero los trámites y exigencias 
de garan�as así como los altos intereses que cobran (1.5 a 2% mensual) excluyen a 
los pequeños productores/as.

 El crédito informal, no requiere trámite alguno, y se otorga a través de los interme-
diarios y/o camioneros, quienes entregan insumos o dinero a cuenta del compromi-
so de compra de la producción; en esta modalidad los trámites son inmediatos pero 
los intereses muy altos (pueden llegar al 30%). 

 Durante el período de ejecución del proyecto, la asistencia técnica especializada fue 
aportada por el CIPCA, y se desarrollaron capacidades técnicas, que por lo visto, 
permiten que el proceso con�núe con el apoyo puntual y esporádico que le pueda 
brindar la Agencia Agraria Chulucanas, y principalmente a través de la construcción 
interna de capacidades propias. 

 Existe oferta suficiente de transporte terrestre (pasajeros y carga) con des�no a 
Morropón, Piura, Paita, Chiclayo, Lima, etc.

 En la zona de Morropón – Buenos Aires, la nueva carretera y la conducción de elec-
tricidad que va paralela a la vía, cons�tuyen factores de compe��vidad que son 
aprovechados por productores medianos, y organizaciones de productores. La ofer-
ta instalada de energía eléctrica para el bombeo de agua de pozos para riego, puede 
ser u�lizada durante las 24 horas del día.

 El servicio de agua de consumo poblacional para el Centro Poblado Pueblo Nuevo de 
Buenos Aires, es domiciliaria (12 horas de servicio diario a cargo de la Junta Adminis-
tradora de Agua y Saneamiento.- JASS)

d. Nivel de ins�tucionalidad/asocia�vidad: rol del estado, las ONGs y las empresas

 En la región Piura los modelos de asocia�vidad de pequeños productores, y su 
acceso a mercados preferenciales, se viene impulsando desde hace casi 20 años, 

17habiendo sido la Central Piurana de Cafetaleros – CEPICAFE  la primera en ser acep-
tada e inscrita en el Registro del Comercio Equita�vo (Comercio Justo) como Central 
de Organizaciones de Pequeños Productores, en enero de 1997.

 Posteriormente surgieron otras organizaciones como la Central Piurana de Banane-
ros Orgánicos – CEPIBO; la Red de Pequeños Productores de Banano Orgánico de 
Comercio Justo – REPEBAN; la Asociación de Productores de Mango del Alto Piura – 
APROMALPI y muchas otras asociaciones de pequeños productores de diversos 
productos: café, banano, mango, cacao, etc., confirmándose como una “tendencia 

18 alterna�va para la pequeña agricultura”

 En la provincia de Morropón y par�cularmente en el caso del banano hubo varios 
intentos para involucrar grupos de productores a la dinámica de organizaciones de 
otras zonas de Piura, como las del Valle del Chira.  Sin embargo, dichos intentos no 
llegaron a tener el éxito deseado por factores de costos y las dificultades para conso-
lidar los volúmenes de producción necesarios con el nivel de calidad exigido. 

 En este marco, los productores de San Rafael, con el apoyo de CIPCA y Secours Cat-
holique, decidieron: optar por la asocia�vidad para posicionarse en dos productos 
(Banano y Cacao), incrementar su produc�vidad, acceder a mercados especiales 
para lograr mejor precio y poder ingresar a mercados importantes como EEUU y 
Europa.

 El proceso encontró buena disposición de apoyo por parte de actores importantes, 
como: la Municipalidad del Distrito de Buenos Aires, las ONGDs, Comisiones de 
Usuarios, etc., así como la empresa privada FAIRTRASA que se cons�tuyó en el aliado 
comercial de ASPRAOSRA; también las organizaciones encargadas de las cer�ficacio-
nes internacionales, como la cer�ficación GLOBAL GAP, necesaria para acceder al 
mercado europeo y al de los Estados Unidos de Norte América, la cer�ficación FAIR 
TRADE (Comerco Justo) que permite obtener un adicional al precio normal median-
te el cumplimiento de normas específicas de ges�ón social, ambiental y económica a 
cargo de la organización de productores/as, y la cer�ficación ORGANICA que 
permite acceder al sector de consumidores con preferencia por productos agrícolas 
en los cuales no se hayan u�lizado productos químicos en ninguna fase de su pro-
ducción y cuyas labores culturales no involucren perjuicios al medio ambiente.

2.6  Análisis prospectivo de las actividades económicas locales
La principal ac�vidad económica local en los distritos de Buenos Aires y Morropón, es la 
agricultura y las mejores perspec�vas para la agricultura en esta área, son posi�vas para 
cul�vos permanentes, como el banano, cacao y cítricos; sin embargo, para que los 
pequeños productores y productoras puedan par�cipar en este mercado, es necesario 
que se cons�tuyan en organizaciones de manera que estén en capacidad de consolidar 
volúmenes de oferta  y accedan a mejor tecnología de producción, cosecha, post cose-
cha y las cer�ficaciones requeridas.

16 Guía Técnica Manejo Integrado del cul�vo de Plátano. UNA La Molina. Lima 2011.

17 
Actualmente ha transformado su condición jurídica a Coopera�va Agraria Nor Andino 

18 Cabrejos Vásquez, Carlos Miguel. Situación de las Asocia�vidad Agraria en la Pequeña Agricultura en Piura. CIPCA. Piura. 2014



EXPERIENCIA ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGÁNICOS SAN RAFAEL, 2009-2015 PUEBLO NUEVO - BUENOS AIRES, MORROPÓN - PIURA, PERU

20 21

Cul�vos como el arroz y el maíz, sembrados individualmente en pequeñas extensiones, 
con elevado consumo de agua, sin asistencia técnica, ni créditos y bajo nivel en la cali-
dad en los insumos y la mano de obra, estarán expuestos siempre a la variabilidad cli-
má�ca, a caídas en los volúmenes de producción, a los bajos precios en el mercado y al 
manipuleo de los intermediarios; obteniendo como resultado bajos precios y pobreza.

Debido a esta problemá�ca, los diferentes niveles de gobierno (central, regional, provin-
cial y distrital), vienen ejecutando y financiando, desde hace más de 10 años, programas 
y proyectos que promocionan la asocia�vidad. Es el caso de la Municipalidad Distrital de 
Buenos Aires que promueve la elaboración y financiamiento de proyectos para asocia-
ciones de productores (as) de su distrito.

El Estado ha construido mecanismos de apoyo a través de Proyectos y Programas Espe-
19cíficos a los que puede acceder cualquier asociación cons�tuida ; ejemplos de éstos son 

el “Programa de Compensaciones para la Compe��vidad – AGROIDEAS” y “Sierra 
Exportadora”.

Por estas razones, se considera que las tendencias internas en el ámbito de estudio, 
indican que si no hay cambios macro importantes; lo probable es que el desarrollo 
empresarial de las organizaciones de pequeños productores con�núe con mejora socio-
económica para sus asociados y su entorno; y los escenarios posibles, dependen básica-
mente de la persistencia en el modelo de asocia�vidad, el manejo económico eficiente, 
el mantenimiento de las cer�ficaciones, y el avance tecnológico para elevar produc�vi-
dad sin reducir la relación ingresos/costos.

Sin embargo, existen dos posibles externalidades nega�vas, cuya ocurrencia afectaría 
las posibilidades inmediatas del desarrollo rural en la zona Morropón - Buenos Aires y en 
gran parte del territorio de Piura. Una está asociada al 95% de probabilidades de ocu-
rrencia, en el 2016, de El Niño Costero de magnitud fuerte o extraordinaria; lo cual afec-
taría cul�vos, caminos internos, infraestructura produc�va y social.

La otra externalidad relacionada con la reducción en la tasa de crecimiento económico 
anual del Perú debido a factores como: la caída de la demanda mundial de materias 
primas (cobre, oro y petróleo) y sus precios, que afectan al 67.1% del valor de exporta-

20ciones tradicionales peruanas ; la devaluación del Sol frente al Dólar; la inflación acu-
mulada entre enero y octubre 2015 fue 3.58% y el menor crecimiento de los principales 
socios comerciales del Perú y caída de los términos de intercambio.

19 
Como referencia, ASPRAOSRA también postula a estos fondos para obtener nuevos recursos y ampliar su proyecto ins�tucional
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3

3.1  Antecedentes históricos: antes y después de la reforma agraria
La historia de los productores y productoras de ASPRAOSRA se remonta a �empos 
anteriores a la Reforma Agraria peruana, asociada a la hacienda Buenos Aires de la 
familia Rospigliosi, que desarrolló más de 2,000 hectáreas de cul�vos (algodón, sorgo, 
arroz y otros) y también ganadería (vacunos de carne). En 1969 se dio la Reforma 
Agraria, y la hacienda pasó a manos de los trabajadores cambiando su nombre por el 
de Coopera�va Agraria de Producción “Luchadores 2 de enero”.

Después de la crisis de las coopera�vas agrarias durante los primeros años de la 
década de 1980, se inicia la parcelación de éstas, como un proceso social provocado 
por los mismos socios, al ver los resultados de la mala ges�ón de sus direc�vos. Cada 
coopera�vista recibió en promedio 4 hectáreas de terreno, en dos o tres predios, 
agrupándose como Comité o Asociación alrededor de los pozos de agua existentes 
cerca a sus predios. 

A pesar de los años transcurridos, aún subsisten en la zona muchos de estos Comités, 
como: Santo Tomé Grande, Asociación de Pozo La Laguna, Asociación de Agricultores 
La Pampa I, Asociación de Agricultores Bejucal, Comité Sector El Mango, Comité El 
Ala, Comité Rozo - Los Carrasquillo, Comité de Pequeños Productores San Rafael, 
entre otros.

3.2 El Comité de Administración del pozo de agua San Rafael
El Comité de Administración del pozo de agua San Rafael, agrupa a 20 socios que 
conducen 30 hectáreas. El pozo tubular de 8” fue perforado en el año 1966, y en la 
actualidad sigue operando y proporcionando 60 lps. de agua que permiten regar 
cul�vos de banano, limón, cacao y pan llevar. A la fecha, el comité cuenta con 30 años 
de experiencia grupal. El pozo está ubicado a un costado de la carretera asfaltada, 
cerca al Centro Poblado Pueblo Nuevo.  
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La Junta Direc�va del Comité está reconocida por la Administración Local de Aguas del 
Alto Piura – Huancabamba y actualmente es presidida por el señor Augusto Cruz 
Gallego, en cuya ges�ón han lograron ante la Autoridad Nacional del Agua, la 
electrificación del pozo; reduciendo así los costos del agua a la mitad respecto a la 
operación con el motor diésel con el que contaban antes.

La organización del comité les permite operar, mantener el pozo y atender los pedidos 
de riego por hora, en función a la programación y al pago previo que realiza el socio. 
Estos recursos sirven para pagar al operador, la guardianía, la energía y 
adicionalmente tener un fondo para mantenimiento e imprevistos. 

3.3 La conformación de la asociación
Inicialmente se pensó aprovechar la ins�tucionalidad y reconocimiento del Comité de 
Pozo San Rafael, lo cual no pudo ser, porque sus estatutos tenían restricciones a la 
ac�vidad produc�va. Así fue que se decidió la conformación de la Asociación de 
Productores Agropecuarios Orgánicos San Rafael – ASPRAOSRA, del distrito de Buenos 
Aires, que nace el 03 de enero de 2009 con 37 socios, pero se inscribe como Asociación 
en Registros Públicos el 20 de julio 2010 (18 meses después) con 26 socios. Aquí un 
resumen de su historia.

21
HISTORIA DE LA ASPRAOSRA - LINEA DE TIEMPO  

2008

Organizacional: CIPCA asesora a socios del Comité del pozo San Rafael I de Buenos Aires 
en el cul�vo de arroz, y por problemas de la mancha roja del arroz se apertura el interés 
de trabajar un proyecto bananero. El comité cuenta con 40 socios.

2009

Organizacional: Se inicia la primera fase del proyecto. El 03 de enero del 2009, se for-
maliza el apoyo del CIPCA, y se realiza una primera reunión con 37 de los 40 socios del 
Comité San Rafael I. La mayoría de los productores no creían la viabilidad y éxito del 
proyecto. Se inició con 37 par�cipantes que disminuyeron a 30, luego a 28 y finalmente 
a 24. Las reuniones eran de día completo.

Técnico - Produc�vo: CIPCA desarrolla un diagnós�co de todas las parcelas, encontran-
do que el 90% de las plantas y el 40% de los frutos presentaban virosis, por lo que había 
muchos problemas comerciales. El ciclo produc�vo del banano era de 12 a 14 meses. El 
precio local del banano en verano era de 10 soles/millar y el resto del año podía llegar 
hasta 80 soles/millar.

La capacitación se realizaba chacra por chacra, y se desarrollaban prác�cas en una 
pequeña área, recibiendo abonos para mejorar su trabajo. Esta modalidad fue cambia-
da por no encontrar respuesta de los socios, por lo que acordaron iniciar una parcela y 
área piloto.

2010

Organizacional: El 20 de julio 2010 se inscriben en Registros Públicos, como asociación. 
La inscripción se hace con 26 socios pero a las reuniones sólo asisten entre 14 a 20. 

El trabajo de campo con mayor fuerza y esfuerzo lo empiezan 13 socios, siguiendo las 
22recomendaciones del técnico del CIPCA ; y desde agosto 2010 se trabajó el pase de la 

agricultura convencional a la agricultura orgánica, con la supervisión de la empresa 
cer�ficadora Control Unión. 

Se forma una Comisión Negociadora (integrada por 4 socios) para ir a Chiclayo a comer-
cializar ante los mayoristas la producción bananera de la Asociación. Encontraron que 
el poder de los comerciantes llegaba hasta Chiclayo. Recibieron un mal trato que desco-
noció la calidad de la producción que ofrecían. Pero se iniciaron las ventas en grupo, 
aún con algo de desconfianza.

Técnico - Produc�vo: Para el procesamiento del banano cosechado, previo a su expor-
tación, se requiere de instalaciones para el lavado, desinfectado, secado, empaque, 
pale�zado, etc., para alcanzar las condiciones requeridas para su exportación garan�-
zando la calidad e inocuidad del producto a su llegada a puerto de des�no. La ac�vidad 
de proceso requiere conocimiento técnico, equipamiento e insumos. Al inicio la Asocia-
ción solo contaba con 02 �nas móviles financiadas por el proyecto y 02 �nas móviles 
prestadas por la ONG VISAD. Estas �nas se ubicaron en terrenos cedidos por producto-
res comprome�dos con el proyecto, y sirvieron para el aprendizaje de socios y trabaja-
dores. 

Las prác�cas de procesamiento del producto cosechado se iniciaron en octubre del año 
2010 y simultáneamente se conformó el Sistema Interno de Control (SIC) para supervi-
sar las ac�vidades y verificar que se cumplan los estándares exigidos por las cer�ficacio-
nes. Este Sistema sigue vigente y está a cargo del socio Luis Adanaqué.

Los terrenos donde se iniciaron estas prác�cas corresponden a la localización de los 
actuales centros de proceso denominados “GUAYAQUILES” y “LOS MANGOS” en San 
Rafael que fueron cedidos por los dueños para su uso por la asociación.

23Comercial: La Asociación inicia las relaciones con la empresa FAIRTRASA , quien realiza 
charlas mo�vadoras a los socios, explicando y demostrando a los productores/as 
cuanto pierden por no exportar el banano.

21 Taller de “Línea de �empo” realizado en las oficinas de ASPRAOSRA, 12 07 2015

22 El equipo técnico de CIPCA estaba integrado por el Ing. Jorge Vílchez Sandoval y el Téc. Alejandro Cabrera Ruiz
23 

La relación con FAIRTRASA se inició a través del Ing. Jim Ruiz, especialista bananero del valle del Chira.
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2011

Organizacional: Se inicia la segunda fase del proyecto (julio 2011 – junio 2013). En este 
24año, se cuenta con un Plan Opera�vo Anual. Se inicia la capacitación en Global GAP  

para obtener esta cer�ficación. Los socios/as ac�vos y no ac�vos empiezan a darse 
cuenta que la experiencia era un real negocio, comprobando sus valores e ingresos de 
venta, y el número se incrementa a 26.

Se debe enfrentar el primer sorteo de los socios/as que recibirán la visita de la cer�fica-
dora para evaluar los procesos; este hecho generó mucha preocupación y temor porque 
se decía que si respondían mal podían anular la cer�ficación.  

Comercial: El 20 de marzo reciben el cer�ficado orgánico para Europa, con apoyo de 
FAIRTRASA. En julio del 2011, ob�ene la primera Cer�ficación Orgánica para EEUU.

FAIRTRASA solicita una demanda de 960 cajas/mes pero el volumen producido por la 
asociación era de sólo 250 cajas. El 24 de marzo se venden las primeras 540 cajas de 13 
socios, que empiezan entregando cada 15 días. Esta venta se hizo a través de la Asocia-
ción de productores de banano orgánico del Sector Monte y Anexos – Mallaritos 
(APBOSMAM), ubicado en Sullana.

Los socios de la ASPRAOSRA vendían fruta de 10 semanas, y los otros productores, no 
asociados de la zona, seguían vendiendo a los camioneros fruta de 12 a 13 semanas.

2012

Técnico Produc�vo: En marzo, la ONG VISAD ofrece a ASPRAOSRA, 49 semillas de la 
variedad WILLIAMS de Costa Rica para iniciar la experiencia de adaptación de esta semi-
lla a la zona. Por esta razón se firma en abril, un convenio CIPCA–VISAD-ASPRAOSRA para 
instalar y manejar un vivero bajo la asesoría de VISAD; por su parte, CIPCA proporcionó 

25un técnico  de su equipo del valle del Chira, especialista en manejo del cul�vo.

Surge en esta ac�vidad la inicia�va del técnico de CIPCA quien paralelamente experi-
menta con parte de la semilla, logrando el prendimiento y el traslado total a campo defi-
ni�vo. 

En este �empo, empieza el temor de los comerciantes y �ldan a los forjadores de esta 
experiencia como los “quema aceite”, insinuando que estaban locos.

Dentro de la población y socios/as se corre el rumor respecto a que la variedad Williams 
no maduraba y que era probable que perdieran la producción. El equipo técnico con�-
nuó la tarea y confirmó la adaptación de la variedad Williams a la zona. En marzo empie-
zan a desarrollar una nueva metodología de capacitación, en el proceso produc�vo – 
comercial, con cierto nivel de éxito, formando capacidades técnicas locales. 

Se logra contar con la primera cuadrilla local de trabajadores capacitados para la cosecha 
y el procesamiento del banano para exportación. En agosto de ese año empiezan a 

comercializar la fruta a través de una asociación de Macacará - Sullana. No les pagaban 
puntual y la oferta de trabajo para la cuadrilla era de dos días por semana, poco sosteni-
ble para los trabajadores, que requerían 6 días de trabajo por semana y pago puntual.

Comercial: Se logra la renovación de la cer�ficación orgánica y el cer�ficado Fair Trade 
de Comercio Justo.

2013

Organizacional: Se inicia la tercera fase del proyecto (Julio 2013 – Junio 2015), contan-
do con 45 socios/as y 49 ha, que luego se incrementa a 108 socios/as debidamente 
cer�ficados y 129.4 hectáreas de superficie agrícola en producción (ver cuadro 5 en 
anexo).

Comercial: Cuentan con el Cer�ficado Global Gap y renuevan la cer�ficación Orgánica y 
de Comercio Justo. Se mejoran los rendimientos y la calidad, pudiendo vender a 
FAIRTRASA, 2 contenedores cada 15 días. 

Con fondos del Comercio Justo adquieren su primera furgoneta para reducir costos de 
transporte, en el traslado de la fruta del centro de procesamiento que se ubica en el 
campo, al centro de pale�zado y carguío al contenedor, que se ubica en centro poblado 
de Pueblo Nuevo, próximo a la carretera y a la oficina.

También se instala un tercer centro de proceso en el sector Ingenio y se inicia la mejora 
de infraestructura (construcción de baños en centros de proceso), la cual se con�nua el 
año siguiente, con fondos del premio del Comercio Justo.

2014

Organizacional: ASPRAOSRA construye su oficina, ubicada en Centro Poblado Pueblo 
Nuevo de Buenos Aires, financiada con la prima del Comercio Justo.

Entran los primeros 23 trabajadores a planilla y se amplían las cuadrillas; también se 
pasa de 44 a 108 socios con 129.4 hectáreas y se cuenta con 17 centros de proceso.

Se realizan elecciones de Junta Direc�va, y es re-elegido el señor Gabriel Garay Molero, 
que inicia su tercera ges�ón dirigencial de ASPRAOSRA.

Técnico - Produc�vo: Se construye el centro de pale�zado (ubicado al otro lado de la 
carretera pero frente a la Oficina) a un costo de 40,000 nuevos soles, con lo cual se 
reducen los costos del “packing”, y del transporte, ya que este trabajo se hacía en una 
asociación del distrito vecino La Matanza.

Se adquieren 4 motos furgonetas y se cuenta con un Jefe de Máquinas.

Comercial: Se renuevan las cer�ficaciones y por primera vez reciben el 100% de la 
prima del Comercio Justo.

24 Ver Anexo 6: Información sobre los requisitos de las cer�ficaciones internacionales y sus costos
25 El técnico designado fue Potamio Vivanco Rujel.
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2012

Técnico Produc�vo: En marzo, la ONG VISAD ofrece a ASPRAOSRA, 49 semillas de la 
variedad WILLIAMS de Costa Rica para iniciar la experiencia de adaptación de esta semi-
lla a la zona. Por esta razón se firma en abril, un convenio CIPCA–VISAD-ASPRAOSRA para 
instalar y manejar un vivero bajo la asesoría de VISAD; por su parte, CIPCA proporcionó 

25un técnico  de su equipo del valle del Chira, especialista en manejo del cul�vo.
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En se�embre de 2014 se vende el primer contenedor procesado directamente por 
ASPRAOSRA. A fines de año se inicia la venta de 4 contenedores por semana a la empre-
sa FAIRTRASA y se adquiere una moto lineal con fondos del Comercio Justo.

Enero – Junio 2015

Organizacional: Se adquieren 03 computadoras con sillas y escritorio, 3 motos lineales 
y un bote para trasladar la producción reduciendo costos y peligro en las épocas de 
crecida del río Piura (febrero a mayo, principalmente), en cada traslado puede llevar 
hasta 40 cajas.            

Se incorpora a 56 nuevos socios que están en proceso de cer�ficación, con lo cual el 
número de socios se incrementa de 108 a 154, y el área que conducen de 129.4 a 208 
hectáreas. Se cuenta con un equipo de 103 personas, conformado por técnicos que 
realizan labores administra�vas, de acompañamiento técnico, de trabajo de campo, de 
cosecha y post cosecha. Del total de personal, 84 se encuentran en planilla y se cuenta 
con 15 a 20 trabajadores eventuales.

La asociación también contrata servicios contables y cuenta con documentos de ges-
�ón interna, como el reglamento de caja chica, manual de procedimientos administra-
�vos y elabora anualmente su plan opera�vo y presupuesto anual.

Comercial: Consolidan su alianza comercial con FAIRTRASA e inician venta de cinco (5) 
contenedores por semana.

Luis Adanaqué, responsable del Sistema Interno de Control (SIC) de la ASPRAOSRA.

PUEBLO NUEVO - BUENOS AIRES, MORROPÓN - PIURA, PERU
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IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROYECTO

4

4.1  El CIPCA y la cooperación de SECOURS CATHOLIQUE CF 
La relación de CIPCA con Secours Catholique data de 1995. Es retomada en el 2009 con 
la cooperación realizada durante el período 2009-2015, la cual permi�ó, en las tres fases 
de ejecución del proyecto “mejorar la produc�vidad y rentabilidad de la ac�vidad 
produc�va de los productores y productoras de San Rafael, del distrito de Buenos Aires - 
Alto Piura, con una adecuada diversificación produc�va, para acceder a mercados 
especiales, especialmente en el cul�vo de banano orgánico”.

4.2  El contexto inicial del proyecto
Antes de la intervención del proyecto, los productores y productoras, aún no estaban 
organizados en la ASPRAOSRA, por lo que realizaban sus ac�vidades produc�vas y 
comerciales de manera individual. Sólo se reunían para hacer uso del agua subterránea, 
coordinar los turnos de riego y ver los temas de operación y mantenimiento del equipo 
de bombeo.

CIPCA inicia la intervención desarrollando un diagnós�co técnico e integral en todas las 
parcelas, encontrando como principales cul�vos: banano, cacao y otros. Los campos de 
banano presentaban 90% de virosis en las plantas y 40% de virosis en los frutos, con 
grandes problemas comerciales por bajos precios del banano (fluctuaban entre 10 
soles/millar en verano y 80 soles/millar, el resto del año); el ciclo produc�vo del banano 
era de 14 meses.

Las parcelas presentaban un desorden en la distribución de las plantas o matas y alta 
densidad de plantas (entre 12 a 20 plantas/mata). Los riegos eran aplicados cada 45 días 
en suelos franco-arenosos. La fer�lización la realizaban una vez al año, y el principal 
insumo era guano de corral sin compostar; algunas veces complementado con roca 
fosfórica y urea. No contaban con análisis de suelos de sus predios. Quemaban los ras-
trojos o residuos vegetales generados en la parcela, según sus creencias, para lograr 
hijuelos de banano fuertes y ahuyentar la plaga.
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Los niveles de producción, produc�vidad e ingresos por ventas, eran bajos, pues el 
banano, principal cul�vo con potencial de exportación mostraba, un alto nivel de virosis 
que lo descalificaba para el mercado externo, apenas podía ser comercializado en el 
mercado local a través de los intermediarios o “camioneros”, quienes controlaban las 
condiciones de compra-venta; con precios que fluctuaban entre 40 soles/millar, en 
verano, y 80 soles/millar el resto del año. El precio promedio es 65 soles. Un productor 
con una hectárea recibía 617 soles/mes y 7,410 soles/año. Los comerciantes clasifica-
ban la calidad según el tamaño del producto en primera, segunda y tercera. De esta 
forma, de un millar de bananos se obtenía 50% de primera; los de segunda los pagaban 
a dos por uno. 

Los productores/as no registraban sus rendimientos, ingresos y gastos; tampoco sus 
ac�vidades y labores culturales y éstas no tenían un calendario definido. La plaga de la 
“mancha roja del arroz” hizo que, en octubre del 2008, los rendimientos y resultados 
produc�vos obtenidos en este cul�vo, no permi�eran a los productores/as recuperar su 
inversión y menos devolver el préstamo que habían obtenido de ins�tuciones credi�cias 
de la zona, para realizar su campaña, quedándose más endeudados aún. 

Esta situación originó que, pongan su mirada en la zona bananera ubicada en la margen 
izquierda del río Piura, buscando alterna�vas para superar el problema. Es así como se 
inician las primeras visitas, conversaciones y compromiso del CIPCA para emprender 

26una experiencia produc�va con el cul�vo de banano  y el 3 de enero del 2009, CIPCA 
hace conocer al Comité San Rafael el apoyo de Secours Catholique para incursionar en la 
producción de banano. Solo 17 de los 40 socios creyeron en el proyecto bananero, con lo 
cual se consolidó un área inicial de 16.75 hectáreas.

4.3 El proyecto y las fases de intervención: Objetivos, Resultados y 
Actividades
La intervención del proyecto se ha realizado durante el período 2009 – 2015, en tres 
fases consecu�vas, tal como se muestra en la tabla que sigue a con�nuación, en la que 
se presenta los obje�vos, indicadores de medición de los obje�vos, resultados espera-
dos y ac�vidades realizadas en cada una de las fases de intervención.
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26 Desde el año 2004, CIPCA ya venía acompañando el proceso produc�vo de banano en el valle del Chira. En Buenos Aires desde 1980 venía 
asesorando a los productores/as de arroz de San Rafael, en la margen derecha del río.

 

FASES DE INTERVENCION DEL PROYECTO

FASE I 2009-2011 FASE II 2011-2013 FASE III 2013-2015DETALLE

Mejorar la produc�vidad y 
rentabilidad de los socios de 
la Asociación de Productores 
Agropecuarios Orgánicos San 
Rafael, del distrito de Buenos 
Aires - Alto Piura, con una 
adecuada diversificación 
produc�va, para acceder a 
mercados especiales”

Mejorar la produc�vidad, 
rentabilidad de los socios de 
la Asociación de Productores 
O r g á n i c o s  S a n  R a f a e l 
(ASPRAOSRA), del distrito de 
Buenos Aires - Alto Piura.

Fortalecimiento de la 
compe��vidad de la 
Asociación ASPRAOSRA 
de Buenos Aires, Alto 
Piura, para su par�cipa-
ción sostenible en el mer-
cado de banano y cacao 
orgánicos

O
b

je
�

vo

Al finalizar el proyecto, se han 
instalado y se da manteni-
miento a 31 has de cacao 
asociadas a banano (18 has el 
primer año y 13 el segundo), 
cer�ficadas para el comercio 
Justo y en transición de cul-
�vo orgánico.

Al finalizar el proyecto, los 
socios de la ASPRAOSRA 
incrementan su rentabilidad 
en al menos 15%.

Al fin del proyecto, el 
volumen de producción 
de los cul�vos de banano 
y cacao, se ha incremen-
tado en 250% y 85% res-
pec�vamente.

In
d

ic
ad

o
re

s

Al finalizar el proyecto, los 
socios del Comité superan los 
rendimientos promedio del 
valle de sus cul�vos.

Al finalizar el proyecto, los 
socios de la Asociación San 
Rafael superan en 20% el 
rendimiento promedio de 
cacao en el Valle.

Al fin del proyecto, el 
volumen de comercializa-
ción de los cul�vos de 
banano y cacao, se ha 
incrementado en 60% y 
80% respec�vamente.

Al finalizar el proyecto, el 80% 
de los 35 Socios productores 
comercializan sus productos a 
través del Comité.

Al finalizar el proyecto, los 
socios de la ASPRAOSRA 
incrementan en 15% sus ren-
dimientos en el cul�vo de 
banano.

Al fin del proyecto, el 
ejercicio económico de la 
ASPRAOSRA genera u�li-
dades superiores al 10%.

Al finalizar el proyecto, pro-
ductores que comercializan 
sus productos a través del 
Comité ob�enen una rentabi-
lidad mayor al promedio del 
valle, al menos en 15%.

Al finalizar el proyecto, los 
socios de la ASPRAOSRA 
comercializan al menos el 
90% de su Cacao a los mer-
cados especiales; a través de 
centrales de productores 
cacaoteros de la región.

Al fin del proyecto, la 
ASPRAOSRA integra la 
C o mis ió n  M u n ic ip a l 
Ampliada de Desarrollo 
Económico Local.

Al finalizar el proyecto, los 
socios comercializan a través 
de la Asociación, al menos el 
70% de su producción de 
banano y cacao.

Al fin del proyecto, el área 
de comercialización de la 
ASPRAOSRA se ha incre-
mentado en 98%.
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ción sostenible en el mer-
cado de banano y cacao 
orgánicos

O
b

je
�

vo

Al finalizar el proyecto, se han 
instalado y se da manteni-
miento a 31 has de cacao 
asociadas a banano (18 has el 
primer año y 13 el segundo), 
cer�ficadas para el comercio 
Justo y en transición de cul-
�vo orgánico.

Al finalizar el proyecto, los 
socios de la ASPRAOSRA 
incrementan su rentabilidad 
en al menos 15%.

Al fin del proyecto, el 
volumen de producción 
de los cul�vos de banano 
y cacao, se ha incremen-
tado en 250% y 85% res-
pec�vamente.

In
d

ic
ad

o
re

s

Al finalizar el proyecto, los 
socios del Comité superan los 
rendimientos promedio del 
valle de sus cul�vos.

Al finalizar el proyecto, los 
socios de la Asociación San 
Rafael superan en 20% el 
rendimiento promedio de 
cacao en el Valle.

Al fin del proyecto, el 
volumen de comercializa-
ción de los cul�vos de 
banano y cacao, se ha 
incrementado en 60% y 
80% respec�vamente.

Al finalizar el proyecto, el 80% 
de los 35 Socios productores 
comercializan sus productos a 
través del Comité.

Al finalizar el proyecto, los 
socios de la ASPRAOSRA 
incrementan en 15% sus ren-
dimientos en el cul�vo de 
banano.

Al fin del proyecto, el 
ejercicio económico de la 
ASPRAOSRA genera u�li-
dades superiores al 10%.

Al finalizar el proyecto, pro-
ductores que comercializan 
sus productos a través del 
Comité ob�enen una rentabi-
lidad mayor al promedio del 
valle, al menos en 15%.

Al finalizar el proyecto, los 
socios de la ASPRAOSRA 
comercializan al menos el 
90% de su Cacao a los mer-
cados especiales; a través de 
centrales de productores 
cacaoteros de la región.

Al fin del proyecto, la 
ASPRAOSRA integra la 
C o mis ió n  M u n ic ip a l 
Ampliada de Desarrollo 
Económico Local.

Al finalizar el proyecto, los 
socios comercializan a través 
de la Asociación, al menos el 
70% de su producción de 
banano y cacao.

Al fin del proyecto, el área 
de comercialización de la 
ASPRAOSRA se ha incre-
mentado en 98%.
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R01: Pequeños Productores /as 
del Comité San Rafael I realizan 
prác�cas agronómicas ade-
cuadas y eficientes en el pro-
ceso produc�vo de los cul�vos 
de banano y cacao. 

R01: Pequeños Productores /as de 
San Rafael realizan prác�cas agro-
nómicas adecuadas y eficientes en 
el proceso produc�vo de los cul�-
vos de banano y cacao.

R01: La ASPRAOSRA ha 
estandarizado los ren-
dimientos produc�vos 
de sus cul�vos.

R
e

su
lt

ad
o

s R02: El Comité y su asociados 
con capacidades fortalecidas 
para la ges�ón organizacional, 
empresarial.

R02: La ASPRAOSRA cuenta con 
mejores capacidades para la ade-
cuada ges�ón de los servicios de 
Cosecha, post cosecha y manteni-
miento de la cer�ficación orgánica 
y acceso a la cer�ficación FLO.

R02: La ASPRAOSRA 
co n d u c e  efi c i e nte-
mente el proceso de 
comercialización de su 
producción orgánica.

R03: La ASPRAOSRA ha fortalecido 
sus capacidades para la ges�ón 
organizacional, empresarial y admi-
nistra�va.

R03: Adecuada Ges�ón 
organizacional y empre-
sarial de la ASPRAOSRA

R04: ASPRAOSRA con 
mejor posicionamiento 
e incidencia local.

Elaboración, implementación y 
evaluación de plan de capacita-
ción: técnico produc�vo, agro 
comercial, normas orgánicas - 
Sistema Interno de Control.

Elaboración, implementación y 
evaluación de plan de asistencia 
técnico produc�vo.

Manejo agronómico del 
sistema de producción.

A
c�

vi
d

ad
e

s

Elaboración, implementación y 
evaluación de plan de asistencia 
técnica produc�va a los pequeños 
productores.

Implementación de microempresa 
productora de abonos orgánicos.

Renovación de cer�fi-
caciones.

Facilitación credi�cia a pequeños 
productores.

Facilitación credi�cia a pequeños 
productores.

Mejora tecnológica del 
proceso post-cosecha.

Facilitación y Asesoría para la 
formalización del Comité de pro-
ductores.

Elaboración, implementación y 
evaluación de Plan de capacitación 
a  s o c io s /a s  s o b re  No rma s 
orgánicas y Comercio Justo.

Capacitación en marke-
�ng  y  técn icas  de 
negociación.

Elaboración, implementación y 
evaluación de Plan de capacita-
ción organiza�va a Comité.

Organización y realización de 
cursos sobre proceso de empaque 
de banano.

Acompañamiento a 
procesos de negocia-
ción comercial.

Asesoría y acompañamiento para 
la formulación, implementación y 
evaluación del Plan Opera�vo 
Anual ins�tucional.

Organización y realización de 
cursos sobre acopio de Cacao.

Fortalecimiento del 
proceso gerencial de la 
organización.

Asesoría y acompañamiento para 
la formulación, implementación y 
evaluación del plan opera�vo 
anual presupuestado.

Fortalecimiento de la 
gobernabilidad de la 
asociación

C a p a c i t a c i ó n  e n  G e s � ó n 
Empresarial,  Administra�vo-
Contable y Financiera a direc�vos y 
líderes de la ASPRAOSRA.

Posicionamiento Local 
de la Asociación

Capacitación, asesoría y acompa-
ñamiento para la  adecuada 
comercialización de la producción 
de banano y cacao.

4.4 Principales estrategias de implementación del proyecto
En la Fase I las estrategias implícitas en los obje�vos, resultados esperados e indicado-
res, se orientaron a: 
a. Cons�tuir la asocia�vidad entre los productores de San Rafael.
b. Lograr una adecuada diversificación produc�va para acceder a mercados especiales, 

apostando por la cer�ficación orgánica y de comercio justo de dos productos: Cacao 
y Banano.

c. Incrementar la produc�vidad y rentabilidad para mejorar ingresos de los produc-
tores a través de un plan de asistencia técnica.

d. Realizar la comercialización de manera colec�va para obtener rentabilidad mayor al 
menos en un 15%.

En la prác�ca, considerando que el Banano es un cul�vo semipermanente cuya produc-
ción empieza antes del año, a diferencia del cacao que inicia su producción entre 2 y 3 
años, el equipo técnico y los socios optaron por poner los mayores esfuerzos en el 
banano, y darle al cacao el �empo que fuera necesario, lo cual era lo más lógico.

Por otro lado el acceso a mercados especiales implica un �empo de preparación para 
asegurar que la plantación cumpla y pueda mantener los requisitos de la en�dad cer�fi-
cadora, antes de solicitar la inspección correspondiente.

Mejorar la produc�vidad para incrementar producción a través de un plan de asistencia 
técnica, capacitación y rentabilidad para mejorar ingresos de los productores en el cul-
�vo del banano, fue la estrategia central en esta fase del proyecto; la cual fue muy bien 
acompañada por la incorporación de nuevos asociados, la mayor disponibilidad de 
áreas y la innovación tecnológica.

Otros factores importantes han sido la comercialización internacional de la producción 
de banano a través de una empresa con conocimiento del mercado; asimismo, el apoyo 
a los productores y productoras para: conseguir créditos personales para la producción, 
para la formalización de la organización, el acompañamiento en el desarrollo de capaci-
dades entre los(as) direc�vos(as) y asociados(as) en ges�ón organizacional, técnico 
produc�va, empresarial y administra�va, y las cer�ficaciones direccionadas a ingresar a 
mercados especiales y hacia la obtención de un plus de precio por producción orgánica 
cer�ficada y de Comercio Justo correspondiente a su condición de pequeños/as 
productores/as organizados.

En la Fase II las estrategias, se orientaron a:

a. Incrementar rendimientos, valor y rentabilidad en los cul�vos de banano y cacao, 
aplicando el Plan de Asistencia Técnico Produc�vo; renovando cer�ficaciones 
(orgánica, Global Gap y Comercio Justo), y poniendo en marcha la microempresa 
productora de abonos orgánicos, cons�tuida por mujeres.

b.  Comercializar colec�vamente la producción con al menos un contenedor mensual 
de banano a los mercados especiales a través de la empresa agroexportadora; y 
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R01: Pequeños Productores /as 
del Comité San Rafael I realizan 
prác�cas agronómicas ade-
cuadas y eficientes en el pro-
ceso produc�vo de los cul�vos 
de banano y cacao. 

R01: Pequeños Productores /as de 
San Rafael realizan prác�cas agro-
nómicas adecuadas y eficientes en 
el proceso produc�vo de los cul�-
vos de banano y cacao.

R01: La ASPRAOSRA ha 
estandarizado los ren-
dimientos produc�vos 
de sus cul�vos.

R
e

su
lt

ad
o

s R02: El Comité y su asociados 
con capacidades fortalecidas 
para la ges�ón organizacional, 
empresarial.

R02: La ASPRAOSRA cuenta con 
mejores capacidades para la ade-
cuada ges�ón de los servicios de 
Cosecha, post cosecha y manteni-
miento de la cer�ficación orgánica 
y acceso a la cer�ficación FLO.

R02: La ASPRAOSRA 
co n d u c e  efi c i e nte-
mente el proceso de 
comercialización de su 
producción orgánica.

R03: La ASPRAOSRA ha fortalecido 
sus capacidades para la ges�ón 
organizacional, empresarial y admi-
nistra�va.

R03: Adecuada Ges�ón 
organizacional y empre-
sarial de la ASPRAOSRA

R04: ASPRAOSRA con 
mejor posicionamiento 
e incidencia local.

Elaboración, implementación y 
evaluación de plan de capacita-
ción: técnico produc�vo, agro 
comercial, normas orgánicas - 
Sistema Interno de Control.

Elaboración, implementación y 
evaluación de plan de asistencia 
técnico produc�vo.

Manejo agronómico del 
sistema de producción.

A
c�

vi
d
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Elaboración, implementación y 
evaluación de plan de asistencia 
técnica produc�va a los pequeños 
productores.

Implementación de microempresa 
productora de abonos orgánicos.

Renovación de cer�fi-
caciones.

Facilitación credi�cia a pequeños 
productores.

Facilitación credi�cia a pequeños 
productores.

Mejora tecnológica del 
proceso post-cosecha.

Facilitación y Asesoría para la 
formalización del Comité de pro-
ductores.

Elaboración, implementación y 
evaluación de Plan de capacitación 
a  s o c io s /a s  s o b re  No rma s 
orgánicas y Comercio Justo.

Capacitación en marke-
�ng  y  técn icas  de 
negociación.

Elaboración, implementación y 
evaluación de Plan de capacita-
ción organiza�va a Comité.

Organización y realización de 
cursos sobre proceso de empaque 
de banano.

Acompañamiento a 
procesos de negocia-
ción comercial.

Asesoría y acompañamiento para 
la formulación, implementación y 
evaluación del Plan Opera�vo 
Anual ins�tucional.

Organización y realización de 
cursos sobre acopio de Cacao.

Fortalecimiento del 
proceso gerencial de la 
organización.

Asesoría y acompañamiento para 
la formulación, implementación y 
evaluación del plan opera�vo 
anual presupuestado.

Fortalecimiento de la 
gobernabilidad de la 
asociación

C a p a c i t a c i ó n  e n  G e s � ó n 
Empresarial,  Administra�vo-
Contable y Financiera a direc�vos y 
líderes de la ASPRAOSRA.

Posicionamiento Local 
de la Asociación

Capacitación, asesoría y acompa-
ñamiento para la  adecuada 
comercialización de la producción 
de banano y cacao.

4.4 Principales estrategias de implementación del proyecto
En la Fase I las estrategias implícitas en los obje�vos, resultados esperados e indicado-
res, se orientaron a: 
a. Cons�tuir la asocia�vidad entre los productores de San Rafael.
b. Lograr una adecuada diversificación produc�va para acceder a mercados especiales, 

apostando por la cer�ficación orgánica y de comercio justo de dos productos: Cacao 
y Banano.

c. Incrementar la produc�vidad y rentabilidad para mejorar ingresos de los produc-
tores a través de un plan de asistencia técnica.

d. Realizar la comercialización de manera colec�va para obtener rentabilidad mayor al 
menos en un 15%.

En la prác�ca, considerando que el Banano es un cul�vo semipermanente cuya produc-
ción empieza antes del año, a diferencia del cacao que inicia su producción entre 2 y 3 
años, el equipo técnico y los socios optaron por poner los mayores esfuerzos en el 
banano, y darle al cacao el �empo que fuera necesario, lo cual era lo más lógico.

Por otro lado el acceso a mercados especiales implica un �empo de preparación para 
asegurar que la plantación cumpla y pueda mantener los requisitos de la en�dad cer�fi-
cadora, antes de solicitar la inspección correspondiente.

Mejorar la produc�vidad para incrementar producción a través de un plan de asistencia 
técnica, capacitación y rentabilidad para mejorar ingresos de los productores en el cul-
�vo del banano, fue la estrategia central en esta fase del proyecto; la cual fue muy bien 
acompañada por la incorporación de nuevos asociados, la mayor disponibilidad de 
áreas y la innovación tecnológica.

Otros factores importantes han sido la comercialización internacional de la producción 
de banano a través de una empresa con conocimiento del mercado; asimismo, el apoyo 
a los productores y productoras para: conseguir créditos personales para la producción, 
para la formalización de la organización, el acompañamiento en el desarrollo de capaci-
dades entre los(as) direc�vos(as) y asociados(as) en ges�ón organizacional, técnico 
produc�va, empresarial y administra�va, y las cer�ficaciones direccionadas a ingresar a 
mercados especiales y hacia la obtención de un plus de precio por producción orgánica 
cer�ficada y de Comercio Justo correspondiente a su condición de pequeños/as 
productores/as organizados.

En la Fase II las estrategias, se orientaron a:

a. Incrementar rendimientos, valor y rentabilidad en los cul�vos de banano y cacao, 
aplicando el Plan de Asistencia Técnico Produc�vo; renovando cer�ficaciones 
(orgánica, Global Gap y Comercio Justo), y poniendo en marcha la microempresa 
productora de abonos orgánicos, cons�tuida por mujeres.

b.  Comercializar colec�vamente la producción con al menos un contenedor mensual 
de banano a los mercados especiales a través de la empresa agroexportadora; y 



lograr que al finalizar el proyecto, los socios comercialicen a través de la asociación, 
al menos el 70% de la producción de cacao y banano.

c.  Contar con módulo básico para acopio de banano y Empacadora Móvil, y formar 
cuadrillas de evaluación de la producción, cosecha, procesamiento y empaque; de 
acuerdo con las normas de buenas prác�cas agrícolas, orgánicas y de mercado justo.

d.  Desarrollar capacidades en los productores/as en torno a prác�cas agronómicas 
orgánicas; ges�ón y devolución de créditos, y en los direc�vos en torno a aspectos 
empresariales, administra�vos y técnicos, para la ges�ón elaboración, ejecución y 
evaluación del Plan Opera�vo Anual; y el Plan de Comercialización Anual.

En esta fase el énfasis con�núa puesto en la parte técnico produc�va y la comercializa-
ción se plantea como una alterna�va para dar protagonismo a la asociación, mante-
niendo la capacitación de los direc�vos en temas de organización y administración.

En la Fase III las estrategias, se orientaron a fortalecer la compe��vidad de la 
ASPRAOSRA, a través de:
a. Incremento de los volúmenes de producción de banano mediante la incorporación 

de nuevas áreas y socios/as. 
b. Estandarización del rendimiento produc�vo en las parcelas de todos los socios/as 

(an�guos y nuevos).
c.  Acceder a fondos concursables regionales para mejorar su infraestructura post cose-

cha.
d.  Consolidar las relaciones comerciales con FAIRTRASA.
e.  Contar con direc�vos capacitados en ges�ón empresarial, mercadeo y negociación.
f.  Contar con instrumentos de ges�ón empresarial (Plan Opera�vo y Presupuesto 

anual; Manual de procedimientos administra�vos).
g. Difundir y promocionar sus ac�vidades de apoyo comunitario, y lograr reconoci-

miento en su posicionamiento como empresa a nivel distrital.

En este período se pone en marcha una estrategia de cierre, tratando de dejar condi-
ciones para la ges�ón autónoma de la ASPRAOSRA, tanto al interior como con su 
entorno, por lo tanto, la atención se centra en la ges�ón organizacional y empresarial.

4.5  Logros alcanzados durante la intervención del proyecto
Después de seis años de intervención del proyecto, la situación ha cambiado significa�-
vamente, tanto para los productores/as y sus familias, como para la organización y la 
zona de Buenos Aires. En vez del débil “Comité de Pozo”, al inicio de la experiencia, 
existe una asociación con Personería Jurídica, con Registro Único de Contribuyente 
(RUC), la cual, a través de las cuadrillas empacadoras- proporciona empleo a jóvenes 
(hombres y mujeres) hijos o parientes de los socios/as, y que se proyecta a ser una 
unidad empresarial. Entre sus principales logros se pueden iden�ficar los siguientes:

a. La mejora técnico-produc�va del cul�vo y el incremento de la produc�vidad

 El proyecto se inició con 20 productores asociados el año 2009 y llegó a 
diciembre del 2014 con 108 productores/as cer�ficados y asociados en 
ASPRAOSRA (12 son mujeres). El área ha pasado de 16.75 ha (año 2009) a 
129.40 ha de banano (año 2014), ampliando el área más de siete veces. La pro-
ducción se ha incrementado en 48.5%, pasando de 20.5 a 30.48 TM/ha/año (ver 
detalle en cuadro siguiente).  
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Año N° 
Socios 

Área  (Ha) 
Rendimientos 

TM/Ha/Mes TM/Ha/Año 

2009 20 16.75 1.71 20.52 

2010 22 17.25 1.84 22.03 

2011 28 24.75 1.98 23.70 

2012 32 28.75 2.02 24.20 

2013 44 47.50 1.78 21.32 

2014 108 129.4 2.54 30.48 

Fuente: CIPCA, Informe Final de evaluación del proyecto

 Para alcanzar este éxito económico ha sido importante la capacitación grupal a los 
socios/as; la asistencia técnica personalizada predio por predio, y la apuesta por la 
producción orgánica y la cer�ficación internacional: Global Gap, Orgánico y Comer-
cio Justo. Siendo la desconfianza una de las principales limitantes para el avance del 
proyecto, se impulsó la capacitación permanente e individualizada a los socios/as 
(chacra por chacra).

 La asistencia técnica estuvo centrada en el manejo del cul�vo y la cosecha (de bana-
no y cacao), mientras que la capacitación se orientó a temas de producción y manejo 
sanitario del banano, abordando temas como el manejo integrado del suelo y del 
cul�vo, control de plagas y enfermedades y producción orgánica. Asimismo, las 
pasan�as e intercambios han sido formas de capacitación, que posibilitaron a los 
asociados/as conocer experiencias de otras asociaciones de la región Piura. 

 Se constata también una contribución al desarrollo de tecnología local para el con-
trol de plagas y enfermedades, a través de: la elaboración y aplicación de macerados 
de ajo y ají, encontrando respuesta favorable al control preven�vo del gorgojo, la 
larva y la hormiga. También ha sido importante el uso del hongo Bauveria Breciana, 
un  microrganismo que controla de manera natural la mancha roja y el gorgojo; y en 
la misma orientación resultó importante la evaluación de insectos (la arañita) con-
troladores de la mancha roja, iden�ficados en suelos ricos en materia orgánica, 
además del aprovechamiento de las micorrizas para fijar nitrógeno en los suelos.

 Sin embargo, una de las condiciones fundamentales para el incremento de la pro-
ducción y la mejora de la sanidad-calidad de la fruta, ha sido el cambio tecnológico 
asumido por los productores/as en la forma de conducir el cul�vo en parcela, que 



lograr que al finalizar el proyecto, los socios comercialicen a través de la asociación, 
al menos el 70% de la producción de cacao y banano.

c.  Contar con módulo básico para acopio de banano y Empacadora Móvil, y formar 
cuadrillas de evaluación de la producción, cosecha, procesamiento y empaque; de 
acuerdo con las normas de buenas prác�cas agrícolas, orgánicas y de mercado justo.

d.  Desarrollar capacidades en los productores/as en torno a prác�cas agronómicas 
orgánicas; ges�ón y devolución de créditos, y en los direc�vos en torno a aspectos 
empresariales, administra�vos y técnicos, para la ges�ón elaboración, ejecución y 
evaluación del Plan Opera�vo Anual; y el Plan de Comercialización Anual.

En esta fase el énfasis con�núa puesto en la parte técnico produc�va y la comercializa-
ción se plantea como una alterna�va para dar protagonismo a la asociación, mante-
niendo la capacitación de los direc�vos en temas de organización y administración.

En la Fase III las estrategias, se orientaron a fortalecer la compe��vidad de la 
ASPRAOSRA, a través de:
a. Incremento de los volúmenes de producción de banano mediante la incorporación 

de nuevas áreas y socios/as. 
b. Estandarización del rendimiento produc�vo en las parcelas de todos los socios/as 

(an�guos y nuevos).
c.  Acceder a fondos concursables regionales para mejorar su infraestructura post cose-

cha.
d.  Consolidar las relaciones comerciales con FAIRTRASA.
e.  Contar con direc�vos capacitados en ges�ón empresarial, mercadeo y negociación.
f.  Contar con instrumentos de ges�ón empresarial (Plan Opera�vo y Presupuesto 

anual; Manual de procedimientos administra�vos).
g. Difundir y promocionar sus ac�vidades de apoyo comunitario, y lograr reconoci-

miento en su posicionamiento como empresa a nivel distrital.

En este período se pone en marcha una estrategia de cierre, tratando de dejar condi-
ciones para la ges�ón autónoma de la ASPRAOSRA, tanto al interior como con su 
entorno, por lo tanto, la atención se centra en la ges�ón organizacional y empresarial.

4.5  Logros alcanzados durante la intervención del proyecto
Después de seis años de intervención del proyecto, la situación ha cambiado significa�-
vamente, tanto para los productores/as y sus familias, como para la organización y la 
zona de Buenos Aires. En vez del débil “Comité de Pozo”, al inicio de la experiencia, 
existe una asociación con Personería Jurídica, con Registro Único de Contribuyente 
(RUC), la cual, a través de las cuadrillas empacadoras- proporciona empleo a jóvenes 
(hombres y mujeres) hijos o parientes de los socios/as, y que se proyecta a ser una 
unidad empresarial. Entre sus principales logros se pueden iden�ficar los siguientes:

a. La mejora técnico-produc�va del cul�vo y el incremento de la produc�vidad

 El proyecto se inició con 20 productores asociados el año 2009 y llegó a 
diciembre del 2014 con 108 productores/as cer�ficados y asociados en 
ASPRAOSRA (12 son mujeres). El área ha pasado de 16.75 ha (año 2009) a 
129.40 ha de banano (año 2014), ampliando el área más de siete veces. La pro-
ducción se ha incrementado en 48.5%, pasando de 20.5 a 30.48 TM/ha/año (ver 
detalle en cuadro siguiente).  
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Año N° 
Socios 

Área  (Ha) 
Rendimientos 

TM/Ha/Mes TM/Ha/Año 

2009 20 16.75 1.71 20.52 

2010 22 17.25 1.84 22.03 

2011 28 24.75 1.98 23.70 

2012 32 28.75 2.02 24.20 

2013 44 47.50 1.78 21.32 

2014 108 129.4 2.54 30.48 

Fuente: CIPCA, Informe Final de evaluación del proyecto

 Para alcanzar este éxito económico ha sido importante la capacitación grupal a los 
socios/as; la asistencia técnica personalizada predio por predio, y la apuesta por la 
producción orgánica y la cer�ficación internacional: Global Gap, Orgánico y Comer-
cio Justo. Siendo la desconfianza una de las principales limitantes para el avance del 
proyecto, se impulsó la capacitación permanente e individualizada a los socios/as 
(chacra por chacra).

 La asistencia técnica estuvo centrada en el manejo del cul�vo y la cosecha (de bana-
no y cacao), mientras que la capacitación se orientó a temas de producción y manejo 
sanitario del banano, abordando temas como el manejo integrado del suelo y del 
cul�vo, control de plagas y enfermedades y producción orgánica. Asimismo, las 
pasan�as e intercambios han sido formas de capacitación, que posibilitaron a los 
asociados/as conocer experiencias de otras asociaciones de la región Piura. 

 Se constata también una contribución al desarrollo de tecnología local para el con-
trol de plagas y enfermedades, a través de: la elaboración y aplicación de macerados 
de ajo y ají, encontrando respuesta favorable al control preven�vo del gorgojo, la 
larva y la hormiga. También ha sido importante el uso del hongo Bauveria Breciana, 
un  microrganismo que controla de manera natural la mancha roja y el gorgojo; y en 
la misma orientación resultó importante la evaluación de insectos (la arañita) con-
troladores de la mancha roja, iden�ficados en suelos ricos en materia orgánica, 
además del aprovechamiento de las micorrizas para fijar nitrógeno en los suelos.

 Sin embargo, una de las condiciones fundamentales para el incremento de la pro-
ducción y la mejora de la sanidad-calidad de la fruta, ha sido el cambio tecnológico 
asumido por los productores/as en la forma de conducir el cul�vo en parcela, que 
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conllevó a ordenar la plantación y la densidad de siembra (número de plantas). El 
deshierbo y el deshaije se transformaron en ac�vidades permanentes, dejando sólo 
3 plantas por mata, madre – hija - nieta. 

 Es importante destacar el esfuerzo que realizaron los productores/as en el cumpli-
miento de los requisitos exigidos por la empresas cer�ficadoras, que se tradujo en la 
implementación de prác�cas innovadoras, como la instalación de  yemas de varie-
dades de banano más resistentes (Cavendish), logrando una buena adaptación; 
manejando dos �pos de distanciamiento: 3 m. x 3 m. con una población de 1,111 
matas/ha y 3 m. x 2.5 m. con una población de 1,333 matas/ha; finalmente obtuvie-
ron racimas de 12 a 13 manillas que rinden de 1 a 1.5 cajas, con muy poco descarte, 
alcanzando un ra�o, en el 2014, de 1.25.

 Estos resultados reflejan el mejor manejo del cul�vo que hace el productor/a, 
habiendo logrado, técnicamente, que la floración del banano sea a los 6 - 6.5 meses 
y el corte o cosecha a los 8 a 8.5 meses. Como consecuencia, la virosis, generada por 
el estrés derivado del mal manejo que se hacía del cul�vo, ha sido ampliamente 
superada por el buen manejo tecnológico aprendido y prac�cado.

 Alcanzar estos resultados ha requerido �empo y compromiso, no solo para el CIPCA 
como responsable del proyecto, sino de los mismos productores, principalmente de 

27sus direc�vos . Así, Claudio Mario Torres Chévez (socio y direc�vo de ASPRAOSRA), 
proporcionó su terreno para instalar la primera parcela des�nada demostrar cómo 
se combate la “virosis”, se mejora la siembra y se maneja el cul�vo. También fue uno 
de los primeros en instalar un semillero de la variedad Williams.

 Otros tes�monios dan cuenta del proceso de aprendizaje que ha significado llegar al 
actual nivel de manejo técnico produc�vo del cul�vo. Julixa Ramos, esposa de un 
asociado, recuerda cuando un técnico experto del valle del Chira les dijo que tenía 
que “ralear, dejando de 20 a 30 plantas por m2 a sólo 4 plantas”; cuando lo hicieron 
los �ldaron de locos pero al final lograron la floración a los 9 meses y el corte al año. 

 A medida que se avanzaba iban surgiendo nuevas necesidades y compromisos; 
ahora se tenía que procesar la producción para poder venderla a la empresa 

28FAIRTRASA , pero este proceso requería de recursos para contratar a las “cuadrillas” 
de trabajadores. Gabriel Garay, explica que como presidente de la asociación veía 
formas de superar estas dificultades, llegando, en algunos casos, a asumir los pagos 
con el dinero de su familia.   

b. La ar�culación al Comercio Justo y la inserción al mercado de banano orgánico

 La inserción en el comercio justo y en el mercado mundial de banano orgánico 
requería de un conjunto de ac�vidades nuevas para ASPAOSRA para obtener la 
cer�ficación Orgánica, Global Gap y Comercio Justo. Este es un proceso que se inició 
en el 2010 y comprendió la capacitación a los productores/as, la implementación del 

registro del productor/a, la implementación del Sistema Interno de Control (SIC) y la 
ejecución del programa de visitas de auditoría a las parcelas para garan�zar el 
cumplimiento de las normas orgánicas de producción; recién en julio del 2011 obtu-
vieron la cer�ficación orgánica por parte de Control Unión para el mercado de los 
EEUU; la cual fue asesorada y financiada por FAIRTRASA. Como garante estuvo la 
Dirección Regional de Agricultura – DRA Piura.

 Sin embargo, es importante destacar, antes de la ar�culación al Comercio Justo, el 
esfuerzo de la asociación para realizar una comercialización colec�va en el mercado 
nacional, con el propósito de liberarse de los intermediarios locales o “camioneros”. 
Con este propósito se conformó el Comité de Comercialización o Comisión Negocia-
dora, integrada por tres socios, quienes iniciaron las ventas a los mayoristas de la 
ciudad de Chiclayo, pero a pesar del esfuerzo los precios seguían siendo bajos debi-
do al monopolio; descubriendo la concertación de precios por parte de los interme-
diarios para sacar del mercado a los productores/as asociados.

 En marzo del 2012. Con apoyo del proyecto y de FAIRTRASA, la asociación recibe el 
Cer�ficado Orgánico para el mercado Europeo; en ese mismo año se ob�ene el 
cer�ficado al Comercio Justo y en el 2013 el Cer�ficado Global Gap. En la actualidad 
es la asociación la que renueva anualmente todos los cer�ficados, siendo el costo 
asumido con fondos de la misma asociación.

28 En el 2010, ASPRAOSRA inicia relaciones comerciales con FAIRTRASA , la cual se 
convierte en un aliado comercial importante para la asociación; a su vez, ésta ha 
desarrollado capacidades internas como: la capacitación a socios/as en temas de 
cosecha y comercialización, la implementación de los servicios de cosecha, acopio y 
empaque, la conformación de “cuadrillas empacadoras” y la construcción de 
infraestructura post cosecha como son los centros de empaque y el centro de pale�-
zado.

 Las ventas de banano han pasado de 540 cajas de entrega quincenal a par�r de 
marzo 2011 (unas 254 toneladas/año), a través de la asociación APBOSMAN del valle 
del Chira, hasta 4 contenedores/semana en diciembre 2014; en este año 
ASPRAOSRA logró mantener vigentes sus contratos de comercialización, en el caso 
del banano con FAIRTRASA (3,350 toneladas/año durante el 2014), y otro para el 
cacao grano fresco, con la empresa THEOBROMA (3.41 toneladas/año para la expor-
tación y 0.95 toneladas/año para el mercado nacional).

 Ahora que la asociación man�ene una importante posición comercial en el mercado 
mundial de banano orgánico, los socios/as reflexionan en torno a lo que ha significa-
do el esfuerzo y la apuesta de cada uno de ellos.  Eleuterio Chávez, fiscal de la junta 
direc�va afirma que “parecía que esto no se iba a hacer realidad, no parecía que iba 
a resultar, porque venían compradores y no querían nuestro producto por la virosis. 
Todo esto fue una odisea al inicio, empezamos vendiendo 200 cajitas”...  pero “ac-
tualmente con mi venta puedo dar educación universitaria a mi hija que estudia en 
Lima...  ahora es un sueño y estamos tranquilos porque estamos vendiendo 4 conte-
nedores semanales y estamos brindando empleo a la población”.

27
 Comentarios expresados por direc�vos y trabajadores de la Asociación de Productores San Rafael: Gabriel Garay, Alcides Vílchez, Segundo 
Timaná, Julixa Ramos y Francis More.

28
 Las relaciones iniciales fueron con el Ing. Jim Ruíz
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c. El fortalecimiento de la organización y la ges�ón empresarial

 Desde su conformación ASPRAOSRA ha desarrollado tres procesos eleccionarios 
para renovar su Junta Direc�va, siguiendo los procedimientos establecidos en sus 
estatutos. La ges�ón de la organización se basa en el Planeamiento Par�cipa�vo y la 
toma de decisiones estratégicas, que se realizan a nivel de Junta Direc�va y son 
registradas en actas. Sus acuerdos son socializados en Asambleas formales, cuya 
frecuencia es por lo menos dos veces al año. 

 Aunque aún no se ha realizado un proceso de planeamiento estratégico mul�a-
29nual , la ASPRAOSRA cuenta con Plan Opera�vo Anual (POA) elaborado para los 

años 2013, 2014 y 2015. También cuenta con un Plan de Acopio y Comercialización; 
que integra: reportes de enfunde; seguimiento del ra�o de cada uno de los asocia-
dos/as; y del ra�o promedio general, lo que permite saber a cada productor/a la 
fecha en que se procesará su fruta. También cuentan con Registros de Ventas con 
sello Fair Trade (Comercio Justo) y Orgánico, por cada asociado/a.

 La ges�ón técnica, comercial y administra�va de la asociación está basada en el 
desempeño de la junta direc�va y el respaldo de un equipo técnico integrado por:

 1 Administrador. 
 1 Coordinador de cosecha.
 1 Técnico agropecuario.
 1 Técnico en cer�ficaciones.
 1 Técnico en control de calidad.
 1 Jefe de proceso.
 1 Especialista en pale�zado. 

 En lo que se refiere a la Ges�ón Gerencial, el Presidente es quien toma las decisio-
nes, el Administrador las ejecuta, y el Contador revisa y lleva la contabilidad. Cuen-
tan también con instrumentos de ges�ón como el reglamento de gastos de caja 
chica y el manual de procedimientos administra�vos, y cumplen oportunamente 
con sus obligaciones tributarias. En tanto, la labor de seguimiento y monitoreo de la 
ejecución del Plan Opera�vo Anual es realizada por el Consejo de Vigilancia, que ha 
sido capacitado para realizar esta labor.

 ASPRAOSRA ha logrado tener una ges�ón comercial estable y creciente, que le ha 
permi�do manejar una cuenta de ahorros bancaria e inver�r en bienes de capital 
para desarrollar sus ac�vidades produc�vas y empresariales. Ha incrementado su 
Patrimonio y Ac�vo Fijo, u�lizando parte de sus ingresos para contar con una sede 
ins�tucional propia (oficina con mobiliario y equipo de cómputo); infraestructura 
ligera para el proceso de la fruta en el campo y un centro de pale�zado y vehículos 
menores para el transporte interno de la fruta.

 La capacitación a los socios/as en temas de fortalecimiento de la organización y las 
prác�cas de buen gobierno que consoliden una buena relación del socio/a con la 

organización, ha sido una de las preocupaciones principales del proyecto y de la 
junta direc�va de ASPRAOSRA. La realización de asambleas para la toma de decisio-
nes y la rendición de cuentas es una prác�ca que promueve la par�cipación demo-
crá�ca de los socios/as, cuya asistencia a estos espacios es del 90%.

 Equidad de Género y par�cipación en la toma de decisiones.

 La par�cipación de las mujeres y la valoración de éstas, tanto en las ac�vidades 
produc�vas como en los diferentes aspectos de la vida organizacional de la asocia-
ción, es un aspecto que se ha venido promoviendo desde el inicio del proyecto, 
habiendo logrado tener algunos avances, pero quedando aún mucho por seguir 
avanzando.

 Un aspecto a resaltar es la visibilización del trabajo de las mujeres en su rol de pro-
ductoras. A diciembre del 2014, el número de socios eran 108, de ellos 12 eran muje-
res productoras socias de ASPRAOSRA, las que encuentran distribuidas 07 en el 
Comité San Rafael, 3 en sector Franco, 1 en Huaquilla Alta y 1 en Huaquilla Baja. 

 Otro aspecto interesante en ASPRAOSRA, es el compromiso de sus direc�vos para 
promover el empleo de mujeres y jóvenes de la zona. En muchos casos recae en 
mujeres jóvenes la responsabilidad de ser jefes de brigada en el procesamiento y 
empaque de la fruta, algunas de ellas son esposas de asociados. De manera similar, 
el trabajo administra�vo se apoya en 4 trabajadores, dos de ellos son mujeres 
jóvenes. A junio del 2015, ASPRAOSRA cuenta con 28 mujeres trabajadoras de cam-
po, distribuidas en las brigadas de cosecha y de asistencia técnica.

 Es importante destacar que desde el inicio la Junta Direc�va sólo ha tenido como 
integrante una mujer, por lo que la par�cipación de las mujeres en los niveles de 
toma de decisiones dentro de la organización aún sigue siendo débil.

d. El relacionamiento interins�tucional:

 Durante la intervención del proyecto, la ASPRAOSRA no sólo ha tenido logros pro-
duc�vos, comerciales y administra�vos, sino que también muestra importantes 
avances en cuanto a reconocimiento local y regional como una organización repre-
senta�va de los pequeños productores/as de banano orgánico, estableciendo 
buenas relaciones con ins�tuciones privadas y públicos, como:

 i. Municipalidad Distrital de Buenos Aires, que en su momento brindó el apoyo en 
capacitación contable y financiera a través de los servicios de un técnico adminis-
tra�vo. El desempeño mostrado por ASPRAOSRA sirvió para ser convocada por 
la Municipalidad para formar parte de la Comisión Municipal Ampliada de Desa-
rrollo Económico, y en el 2015 recibir el apoyo para la organización del I Fes�val 
de Productos Orgánicos. 

 ii. Ha suscrito convenios de cooperación con otros agentes del Sector Público y 
privado, como el Ins�tuto Nacional de Inves�gación Agraria – INIA; el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA; y el Colegio de Ingenieros – Consejo 
Departamental Piura. También con el programa AGROIDEAS a quien ha presen-
tado un perfil de Plan de Negocios a su Fondo Concursable.

29 El Presidente mencionó en una entrevista que el proceso se inició pero no se culminó 
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 Aunque aún no se ha realizado un proceso de planeamiento estratégico mul�a-
29nual , la ASPRAOSRA cuenta con Plan Opera�vo Anual (POA) elaborado para los 

años 2013, 2014 y 2015. También cuenta con un Plan de Acopio y Comercialización; 
que integra: reportes de enfunde; seguimiento del ra�o de cada uno de los asocia-
dos/as; y del ra�o promedio general, lo que permite saber a cada productor/a la 
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 En lo que se refiere a la Ges�ón Gerencial, el Presidente es quien toma las decisio-
nes, el Administrador las ejecuta, y el Contador revisa y lleva la contabilidad. Cuen-
tan también con instrumentos de ges�ón como el reglamento de gastos de caja 
chica y el manual de procedimientos administra�vos, y cumplen oportunamente 
con sus obligaciones tributarias. En tanto, la labor de seguimiento y monitoreo de la 
ejecución del Plan Opera�vo Anual es realizada por el Consejo de Vigilancia, que ha 
sido capacitado para realizar esta labor.

 ASPRAOSRA ha logrado tener una ges�ón comercial estable y creciente, que le ha 
permi�do manejar una cuenta de ahorros bancaria e inver�r en bienes de capital 
para desarrollar sus ac�vidades produc�vas y empresariales. Ha incrementado su 
Patrimonio y Ac�vo Fijo, u�lizando parte de sus ingresos para contar con una sede 
ins�tucional propia (oficina con mobiliario y equipo de cómputo); infraestructura 
ligera para el proceso de la fruta en el campo y un centro de pale�zado y vehículos 
menores para el transporte interno de la fruta.

 La capacitación a los socios/as en temas de fortalecimiento de la organización y las 
prác�cas de buen gobierno que consoliden una buena relación del socio/a con la 

organización, ha sido una de las preocupaciones principales del proyecto y de la 
junta direc�va de ASPRAOSRA. La realización de asambleas para la toma de decisio-
nes y la rendición de cuentas es una prác�ca que promueve la par�cipación demo-
crá�ca de los socios/as, cuya asistencia a estos espacios es del 90%.

 Equidad de Género y par�cipación en la toma de decisiones.

 La par�cipación de las mujeres y la valoración de éstas, tanto en las ac�vidades 
produc�vas como en los diferentes aspectos de la vida organizacional de la asocia-
ción, es un aspecto que se ha venido promoviendo desde el inicio del proyecto, 
habiendo logrado tener algunos avances, pero quedando aún mucho por seguir 
avanzando.

 Un aspecto a resaltar es la visibilización del trabajo de las mujeres en su rol de pro-
ductoras. A diciembre del 2014, el número de socios eran 108, de ellos 12 eran muje-
res productoras socias de ASPRAOSRA, las que encuentran distribuidas 07 en el 
Comité San Rafael, 3 en sector Franco, 1 en Huaquilla Alta y 1 en Huaquilla Baja. 

 Otro aspecto interesante en ASPRAOSRA, es el compromiso de sus direc�vos para 
promover el empleo de mujeres y jóvenes de la zona. En muchos casos recae en 
mujeres jóvenes la responsabilidad de ser jefes de brigada en el procesamiento y 
empaque de la fruta, algunas de ellas son esposas de asociados. De manera similar, 
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integrante una mujer, por lo que la par�cipación de las mujeres en los niveles de 
toma de decisiones dentro de la organización aún sigue siendo débil.

d. El relacionamiento interins�tucional:

 Durante la intervención del proyecto, la ASPRAOSRA no sólo ha tenido logros pro-
duc�vos, comerciales y administra�vos, sino que también muestra importantes 
avances en cuanto a reconocimiento local y regional como una organización repre-
senta�va de los pequeños productores/as de banano orgánico, estableciendo 
buenas relaciones con ins�tuciones privadas y públicos, como:

 i. Municipalidad Distrital de Buenos Aires, que en su momento brindó el apoyo en 
capacitación contable y financiera a través de los servicios de un técnico adminis-
tra�vo. El desempeño mostrado por ASPRAOSRA sirvió para ser convocada por 
la Municipalidad para formar parte de la Comisión Municipal Ampliada de Desa-
rrollo Económico, y en el 2015 recibir el apoyo para la organización del I Fes�val 
de Productos Orgánicos. 

 ii. Ha suscrito convenios de cooperación con otros agentes del Sector Público y 
privado, como el Ins�tuto Nacional de Inves�gación Agraria – INIA; el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA; y el Colegio de Ingenieros – Consejo 
Departamental Piura. También con el programa AGROIDEAS a quien ha presen-
tado un perfil de Plan de Negocios a su Fondo Concursable.

29 El Presidente mencionó en una entrevista que el proceso se inició pero no se culminó 
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 iii. Ha renovado su compromiso con la empresa FAIRTRASA para la comercialización 
de la producción;

 iv. Ha suscrito convenio con la Ins�tución Educa�va de Pueblo Nuevo en el distrito 
de Buenos Aires, quien le ha cedido en calidad de préstamo el terreno para la 
operación del centro de pale�zado, a cambio la ASPRAOSRA capacita a los 
estudiantes en el manejo del cul�vo de banano y ha instalado este cul�vo en la 
parcela del colegio.

 v. Es importante destacar la buena dinámica de trabajo y cooperación que �ene 
ASPRAOSRA con la comunidad local, en acciones de proyección, como:

Ÿ Entrega a las Ins�tuciones Educa�vas del sector Pedregal, de material para 
proyección audiovisual, así como mochilas y ú�les escolares para los alumnos 
que han ocupado los primeros puestos.

Ÿ Organización de programas de salud, educación, cultura y deporte, dirigidos a 
familias, jóvenes y niños (se ha ins�tuido la chocolatada como ac�vidad anual 
que brindan en Navidad a todos los niños del pueblo).

Ÿ Impulso al Programa de producción de abonos orgánicos a través de la empre-
sa “La buena cosecha SAC” conducida por mujeres, la cual abastece de insu-
mos orgánicos a los productores/as socios/as de ASPRAOSRA.

Ÿ Elaboración de Plan Ambiental

4.6  Impactos logrados con el proyecto
Luego de culminada la intervención del proyecto, puede iden�ficarse como principales 
impactos dejados por éste, los siguientes:

a. Cambios en la economía familiar de la población
 Anteriormente no había casi posibilidades de trabajo en el campo, los rendimientos 

eran bajos igual que la calidad y los precios que pagaban los compradores mayoris-
tas eran mínimos. Actualmente, los mejores precios del producto han mejorado los 
ingresos de los productores/as, pero el conjunto de ac�vidades que demanda esta 
cadena produc�va también ha incrementado el empleo y ha generado nuevos 
ingresos a las familias. 

 A mitad del año 2015, en ASPRAOSRA, el personal que trabaja en las labores de cose-
cha, procesamiento y empaque gana: S/. 32.40/día y el jefe de brigada S/. 37.50/día. 
La mayoría de los trabajadores y trabajadoras se encuentran en planilla y perciben 
todos los beneficios sociales. Este jornal es aproximadamente 50% más alto que el 
jornal mínimo que se paga en la región a personal de campo sin especialización (se-
gún la ley (Nº 27360 de promoción del sector agrario el jornal es de S/. 21.46 por día 
de 8 horas de trabajo).

b. Cambios en el nivel de vida de las familias: vivienda, salud, educación
 Los aportes económicos al hogar pueden ser tanto de la madre como del padre, 

incluso los hijos jóvenes aportan, puesto que hay oportunidades; por tanto el ingre-
so es mayor y les permite tomar decisiones en otros aspectos, fuera de la canasta 

familiar básica; tales como mejoras en la vivienda, salud y educación. Una de las 
manifestaciones que hacen la diferencia, es la inversión en educación por parte de 
las familias: se invierte en mejora de calidad educa�va accediendo a colegios de 
mejor nivel y posteriormente a estudios superiores.

c. Mejores oportunidades de empleo local
 La asocia�vidad involucra a los miembros de la asociación y a sus familias. La expe-

riencia de la ASPRAOSRA ha mejorado la oportunidad de empleo local, pues mujeres 
y jóvenes se han incorporado a la dinámica laboral generada por la agro exportación 
impulsada desde la asociación.

d. El efecto en la dinamización de la economía local:
 En general, el proyecto ha tenido logros importantes que, no sólo están asociados a 

la producción y comercialización que realiza la asociación, sino que también reper-
cuten en la economía local, al propiciar la generación de ac�vidades económicas 
complementarias, como el aumento de la empleabilidad local con la formación de 
cuadrillas y la demanda de mano de obra para labores culturales; cosecha, empa-
que; transporte, etc., así como la generación de nuevas oportunidades económicas, 
como la producción y comercialización local de abonos orgánicos liderada por muje-
res.

e. Impacto en el conjunto de la pequeña agricultura regional
 La experiencia de ASPRAOSRA, contribuye y refuerza un modelo alterna�vo para 

organizaciones de pequeños productores, apropiado para las condiciones socioeco-
nómicas y ambientales del Alto Piura. El hecho cierto, de haber logrado adecuados 
niveles de rentabilidad en los tres úl�mos años del proyecto, convierte a esta expe-
riencia en una oportunidad y modelo produc�vo y de ges�ón para miles de peque-
ños agricultores/as del Alto Piura, principal zona productora de arroz, maíz y banano.

Tres factores resumen lo principal de la experiencia: 
1. Desarrollo de capacidades técnico produc�vas que dan respuesta con alterna�vas 

de bajo costo a los principales problemas fitosanitarios, e impulsan mejoras en 
calidad y can�dad de la producción; mediante propuestas y soluciones al alcance de 
los pequeños productores/as. 

2. Obtención de Cer�ficaciones que reconocen el trabajo de las familias para cumplir 
normas de Buenas Prác�cas Agrícolas; Producción Orgánica y acceso al Mercado 
Justo. 

3. Alianza con un socio comercial que otorgue confianza y garan�a.

El proyecto logrará el propósito de ampliar el número de familias de pequeños produc-
tores/as del Alto Piura, que logran obtener ingresos adecuados con el producto de su 
trabajo, si los gobiernos locales del Alto Piura, la Junta de Usuarios y la DRA Piura, asu-
men la experiencia llevada a cabo por los pequeños productores de ASPRAOSRA en 
Buenos Aires – Morropón, la promocionan y propician su réplica y mejora permanente.
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4.7 Principales limitaciones o restricciones afrontadas 
Vista la experiencia par�cular del proyecto, se puede iden�ficar algunas restricciones que, 
en cierta forma restaron efec�vidad a los logros alcanzados, entre ellos: 
En la propuesta de asociar los cul�vos de banano y cacao, este úl�mo ha ocupado mucho 
espacio en los planes opera�vos de los primeros años del proyecto, logrando pocos resulta-
dos. Durante todo este �empo, la dinámica produc�va del banano ocupó el interés 
principal de los asociados/as y asesores del proyecto, porque iba mostrando mejor res-
puesta produc�va a nivel comercial. Ha finalizado el proyecto y el cacao recién empezará a 
mostrar resultados en términos de rentabilidad, haciéndose necesario que la asociación 
evalúe el diseño de una estrategia para el manejo simultáneo de estos dos cul�vos.
Otra restricción importante está en el hecho de haber contribuido a desarrollar capacida-
des en prác�cas de buen gobierno; en dinámicas de cooperación tanto internas como 
externas, en equidad de género y en programas dirigidos a las familias, pero no se avanzó 
en desarrollar capacidades en liderazgo, equidad, resolución de conflictos; par�cipación y 
toma de decisiones. 

4.8  Perspectivas de los socios, sus familias y la asociación.
Los socios/as están contentos por los resultados logrados, en especial por los mayores 
ingresos y empleo local que favorece, en muchos casos, a esposas e hijos(as) de socios. 
Como es lógico, están a la expecta�va de nuevos logros, pero no �enen claro el rol y 
compromiso que les toca desempeñar en la nueva fase que se inicia y que los desa�a para 
darle sostenibilidad a la experiencia, ahora que no hay financiamiento de proyecto a la 
vista. 
En este contexto, una ac�vidad importante a ser emprendida por la asociación, es la de 
asignar a los socios/as por sector, tareas y responsabilidades iden�ficando previamente sus 
capacidades y compromiso en favor de ASPRAOSRA. Se trata de construir desde las bases 
una escuela de direc�vos, que permita el ejercicio democrá�co sin pérdida de la eficiencia.
Los temas claves son: labores culturales en el cul�vo de banano, cosecha, traslado, lavado, 
desinfección, secado, empaque y pale�zado. Todo ello en el marco de las actualizaciones 
periódicas de las exigencias propias de las cer�ficaciones: Orgánica, Fair Trade (Comercio 
Justo), Global Gap; de las normas del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA; y del 
cuidado riguroso de la trazabilidad.

30Actualmente  ASPRAOSRA cuenta con recursos económicos para contratar y pagar servi-
cios eventuales de profesionales especialistas, capaces de transferir conocimiento y habili-
dades a los socios y empleados, a quienes se les considere para cumplir funciones de inno-
vadores y capacitadores al interior de la organización.

También es importante la planificación de las futuras inversiones de ASPRAOSRA que 
permitan el crecimiento sostenible de la organización; para ello cuentan con el fondo acu-
mulado de US $ 180,000 en estos úl�mos años, el cual no sólo debe seguir capitalizándose 
sino que debe asegurarse una eficiente inversión del mismo.

PUEBLO NUEVO - BUENOS AIRES, MORROPÓN - PIURA, PERU 

 LECCIONES 
APRENDIDAS

Lo que otras organizaciones de productores pueden hacer 

a. Una organización de productores/as, aun siendo joven, si cuenta con una junta 
direc�va que �ene planes y metas claras, es capaz de convencer a sus asociados para 
lograr, en corto �empo, condiciones aparentemente complejas y di�ciles como lo es 
la obtención de las cer�ficaciones de comercio justo, orgánica y Global Gap.  

b. Para una organización de productores/as que requiere ingresar a mercados especia-
les, resulta clave, además de las cer�ficaciones antes indicadas, la implementación 
de su Sistema Interno de Control (SIC), haciéndolo con mucha rigurosidad y respon-

31sabilidad .

c. En una organización de productores/as que recién se inicia y no cuenta con recursos 
para contratar servicios de profesionales, los direc�vos son los elementos claves 
para impulsar, en un primer momento, las acciones de �po produc�vo, en un 
segundo momento las de �po administra�vo, y en un tercer momento, a medida 
que se va teniendo mejor capacidad económica, contratar a personal de mando 
medio capacitado. De aquí que resulta importante tener en cuenta estas fases en la 
evolución de las organizaciones de productores/as y desarrollar este �po de capaci-
dades en los direc�vos/as, líderes/as y socios/as de la organización. La contratación 
de personal técnico y/o profesional libera a los direc�vos de las tareas administra�-
vas, dejándoles más �empo para cumplir su función orgánica y realizar tareas de 
ges�ón.

d. El posicionamiento social de la organización de productores/as puede construirse 
internamente y hacia el exterior, en función de logros produc�vos y comerciales, 
pero esta condición no es suficiente si no se ha construido un “núcleo duro” de 
cuadros direc�vos solventes e intercambiables en cargos direc�vos, sin merma de la 
efec�vidad de su ges�ón.

e. Al finalizar el proyecto es importante que las organizaciones de productores/as 
iden�fiquen las capacidades transferidas, así como a quién o a quienes les han sido 

30
 Se refiere al período posterior a la culminación del proyecto, que comprende la fase de culminación del presente estudio, noviembre 2015

31 En el caso de la ASPRAOSRA, esta función ha estado a cargo del socio Luis Adanaqué

5
GABRIEL GARAY MOLERO 

PRESIDENTE DE ASPRAOSRA
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30Actualmente  ASPRAOSRA cuenta con recursos económicos para contratar y pagar servi-
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 LECCIONES 
APRENDIDAS

Lo que otras organizaciones de productores pueden hacer 
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segundo momento las de �po administra�vo, y en un tercer momento, a medida 
que se va teniendo mejor capacidad económica, contratar a personal de mando 
medio capacitado. De aquí que resulta importante tener en cuenta estas fases en la 
evolución de las organizaciones de productores/as y desarrollar este �po de capaci-
dades en los direc�vos/as, líderes/as y socios/as de la organización. La contratación 
de personal técnico y/o profesional libera a los direc�vos de las tareas administra�-
vas, dejándoles más �empo para cumplir su función orgánica y realizar tareas de 
ges�ón.

d. El posicionamiento social de la organización de productores/as puede construirse 
internamente y hacia el exterior, en función de logros produc�vos y comerciales, 
pero esta condición no es suficiente si no se ha construido un “núcleo duro” de 
cuadros direc�vos solventes e intercambiables en cargos direc�vos, sin merma de la 
efec�vidad de su ges�ón.

e. Al finalizar el proyecto es importante que las organizaciones de productores/as 
iden�fiquen las capacidades transferidas, así como a quién o a quienes les han sido 

30
 Se refiere al período posterior a la culminación del proyecto, que comprende la fase de culminación del presente estudio, noviembre 2015

31 En el caso de la ASPRAOSRA, esta función ha estado a cargo del socio Luis Adanaqué

5
GABRIEL GARAY MOLERO 

PRESIDENTE DE ASPRAOSRA
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transferidas, y establecer la estrategia a seguir para mantener y desarrollar esas 
capacidades al interior de la organización. 

f. Es necesario que los proyectos de caracterís�cas similares que se implementan en 
otras organizaciones de productores/as, consideren en su presupuesto el apoyo 
para desarrollar de manera equilibrada tanto la parte técnico – produc�va como la 
administra�va del proyecto.

Lo que las ONGs, Gobierno Local y Gobierno Regional deben tomar en cuenta. 

a. El apoyo y la asistencia técnica a organizaciones de pequeño productores/as cuyo 
obje�vo es lograr posicionamiento compe��vo en la provisión de un producto 
agrario de exportación o para el mercado nacional a nivel de cadenas comerciales, 
debe darse en cuatro frentes: producción, comercialización, ges�ón interna y posi-
cionamiento social. Para ello es importante la experiencia técnica y la solvencia 
personal de los profesionales que brindan el servicio, en su relación personal con los 
productores/as y en su compromiso y acompañamiento a la organización.

b. Los formuladores, ejecutores y evaluadores (Asociaciones, ONGs, Gobiernos Locales 
o Gobiernos Regional) de nuevos proyectos produc�vos a emprender, deben tener 
muy claro lo siguiente: 

Ÿ Iden�ficar un cul�vo que esté posicionado en el mercado e iden�ficar un socio 
comercial apropiado, con experiencia.

Ÿ Potenciar en los socios/as y el personal sus capacidades técnicas produc�vas y 
administra�vas, desde el inicio hasta el final del proyecto,

Ÿ Priorizar las ac�vidades y roles para el corto plazo, pero sus resultados y obje�-
vos deben tener una temporalidad de mediano plazo (más de 5 años).

Ÿ Los temas de capacitación y sensibilización, no solo debe incorporar temas técni-
cos – produc�vos – administra�vos, sino también temas referidos a la coyuntura 
agraria (hoy y ayer), a los valores y confianza, a los compromisos y desa�os de los 
socios/as y sus familias para con el proyecto.

Ÿ Incorporar dentro del proyecto, estrategias que permitan darle con�nuidad al 
proyecto, separando los roles y funciones de los direc�vos, el equipo asesor y los 
técnicos que son contratados para la ejecución del proyecto. Definirse de mane-
ra gradual, los porcentajes de aporte de la asociación hasta el final del proyecto.  

Ÿ Una lección que es reitera�va en este �po de proyectos, es que hace años que el 
desarrollo rural no es tarea de ingenieros agrónomos, agrícolas o forestales úni-
camente; se requiere contar con asesoramiento puntual y par�cipación por 
períodos cortos, de profesionales con experiencia en temas de administración 
de organizaciones de pequeños productores, cer�ficaciones internacionales, 
promoción y mercadeo a nivel nacional e internacional; capacitación en diversos 
temas a nivel de direc�vos, de técnicos, etc. Todo ello en el marco de un progra-

ma que acompañe al desarrollo inducido por el proyecto. El desarrollo rural es 
mul�dimensional, requiere de equipos mul�disciplinarios y profesionales 
formados para dirigir y balancear el peso y la oportunidad de los diferentes com-
ponentes.

Ÿ La Asistencia Técnica en proyectos produc�vos, �ene buena probabilidad de 
obtener resultados exitosos en cul�vos de período corto, con buenos precios y 
con�nuidad de la demanda. Este es el caso del banano, donde destacan los 
logros alcanzados por el proyecto en los aspectos técnico - produc�vos y comer-
ciales.

La importancia de la par�cipación de las mujeres productoras.  

a. Es importante destacar la creciente par�cipación de las mujeres en las tareas del 
desarrollo rural lo cual viene contribuyendo al aumento de las oportunidades de 
trabajo para éstas. En el caso de la ASPRAOSRA se destaca la creciente par�cipación 
de las mujeres en las ac�vidades produc�vas agrícolas, como responsables o como 
trabajadoras en las plantas de proceso y empaque o en el área administra�va, así 
como responsables de inicia�vas empresariales como la producción de abonos 
orgánicos para atender una demanda de los socios productores.

b. En las �erras de cada familia, la mujer par�cipa en el proceso produc�vo, según la 
composición de la familia y las necesidades del cul�vo. En lo que se refiere a la 
par�cipación en reuniones y toma de decisiones de la ASPRAOSRA, siempre hay 
presencia de mujeres, aunque en número bastante menor al de los varones, que 
par�cipan de los debates, son escuchadas y su opinión es tomada en cuenta, perci-
biéndose esto como una prác�ca normal en la organización.

32c. Estudios sobre género  realizados en la región Piura, revelan la existencia de bre-
chas de género en el ingreso promedio de las mujeres, afirmando que éstas ganan 
el 53% de lo que perciben los hombres. En el caso específico de la ASPRAOSRA, las 
remuneraciones de los trabajadores/as en las labores de proceso se diferencian por 
la labor que realizan, no por género, aunque existen trabajos que requieren mayor 
esfuerzo �sico y son desempeñados casi exclusivamente por varones. 

Elementos para una estrategia de desarrollo de una pequeña agricultura comercial 
rentable en la región Piura. 

La experiencia de aplicación del proyecto, aporta elementos para construir una “peque-
ña agricultura comercial” rentable y sostenible, especialmente cuando se logra: 
i. Tener las cer�ficaciones necesarias para acceder a mercados especiales 
ii. Tener un socio comercial estratégico y serio desde el inicio de proceso. 
iii. Tener claridad en las responsabilidades que asume el Consejo Direc�vo en cada una 

de las etapas del proceso.
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 CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES6

Conclusiones

a. El proyecto, durante el período de intervención 2009-2015, ha incorporado tecnolo-
gía produc�va y comercial al cul�vo de banano, el cual era un cul�vo tradicional en el 
área del proyecto, logrando mejorar la produc�vidad y rentabilidad, no sólo por el 
mejor rendimiento en parcela, el cual se ha estandarizado a nivel todos los socios y 
socias, pasando de 20.5 a 30.48 TM/ha/año, sino también por el mejor manejo sani-
tario del cul�vo, logrando bajar la incidencia de la virosis de 90% a 10% en las plantas 
del banano, y del 40% al 5% en la fruta. El efecto final de este proceso repercute en 
una mejora de los ingresos de los socios y socias. 

b. La asociación ASPRAOSRA ha logrado un buen posicionamiento comercial en el 
mercado mundial de banano orgánico, con ayuda de su socio comercial estratégico 
FAIRTRASA, incrementando sus ventas de 540 cajas/semana (2011) a 4 contenedo-
res/semana (2014), aunque en el caso del cacao el proceso ha sido más lento por las 
caracterís�cas del cul�vo.

c. La ASPRAOSRA presenta un crecimiento organizacional al haber incrementado el 
número de asociados/as, pasando de 20 socios/as con 30 hectáreas, al inicio del 
proyecto a 108 socios/as con 129.4 hectáreas, a diciembre 2014.

d. La intervención ha promovido el desarrollo de capacidades técnico produc�vas 
locales, para la producción, cosecha y empaque del banano; por un lado la asocia-
ción ya ha obtenido, con recursos propios, las cer�ficaciones Orgánica, Fair Trade 
(Comercio Justo) y Global Gap (para el mercado europeo y norteamericano), y desde 
el 2014 ejecutan directamente todas las fases del proceso y empaque de la fruta.

e. La intervención también ha promovido el fortalecimiento de capacidades para la 
ges�ón organizacional y empresarial de la organización. Se ha construido un nuevo 
contexto social económico produc�vo y comercial, para sus asociados/as, logrando 
cons�tuirse en una empresa asocia�va produc�va, generadora de empleo, y de 
oportunidades para hombres y mujeres. Contribuyendo con todo ello a dinamizar la 
economía local y a brindar nuevas oportunidades educa�vas para la familia de los 
socios/as.

ELEUTERIO CHÁVEZ CRUZ
JEFE DE FISCALIZACIÓN
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f. Si bien el proyecto ha promovido dos cul�vos asociados (banano y cacao) con fines 
de ar�culación comercial, en el caso del cacao, aún no se han desarrollado procesos 
de comercialización a nivel de ASPRAOSRA, sino que cada productor comercializa 
por su cuenta. La producción aún es pequeña, y se es�ma que la mayoría de las 
plantas sembradas alcanzarán nivel produc�vo a par�r del año 2016.

g. La ASPRAOSRA ha logrado una adecuada ges�ón organizacional, ins�tucional y 
empresarial. La ges�ón organizacional, es suficiente al momento, pero requiere de 
capacitación e instrumentos de ges�ón (Ej. Plan Estratégico Ins�tucional de 
mediano plazo). La ges�ón ins�tucional es bastante buena, y la unidad de los 
productores/as ha superado hasta el momento 3 procesos electorales. ASPRAOSRA 
se ha posicionado bien en el Distrito y en la Provincia, integra la Mesa Técnica del 
Banano y recientemente fue invitada a formar parte de la Comisión Municipal 
Ampliada de Desarrollo Económico Local.

h. Dentro del contexto social, ASPRAOSRA es un referente del distrito y se incorpora a 
los procesos sociales de su comunidad (Pueblo Nuevo), acercándose a las Ins�tu-
ciones educa�vas de la zona y a la municipalidad, capacitando a los estudiantes de 
secundaria para una mejor inserción al empleo de la zona, contribuyendo a mejorar 
las condiciones para el trabajo de los docentes, y apoyando al colegio con la 
donación de equipos (écran, proyector mul�media y laptop) y a los estudiantes con 
ú�les escolares.

Recomendaciones

a. El proyecto muestra un conjunto de resultados importantes para la asocia�vidad de 
los pequeños productores/as y con el propósito de repercu�r en la provincia y en la 
región, por lo que se recomienda que CIPCA debe buscar que los gobiernos locales 
del Alto Piura, la Junta de Usuarios y la Dirección Regional Agraria Piura, asuman la 
experiencia de ASPRAOSRA y la promoción de ésta en otras organizaciones simi-
lares.

b. Es recomendable con�nuar la par�cipación de CIPCA, con el apoyo de la coope-
ración técnica de Secours Catholique u otra fuente, con acciones de asesoramiento y 
apoyo a la Ges�ón de la Junta Direc�va de ASPRAOSRA, que asegure capacitación y 
consejo durante los próximos dos años.

c. Corresponde a la ASPRAOSRA diseñar acciones y estrategias de sostenibilidad, que 
ayuden, entre otras cosas importantes, a mantener en alza la produc�vidad, rentabi-
lidad, y el mantenimiento de las cer�ficaciones, mejorando la Ges�ón organiza-
cional interna, para lo cual debe centrar su atención en: 

Ÿ Promover la formación de promotores/as o nuevos liderazgos, desarrollando la 
capacitación en temas de liderazgo, equidad de género y resolución de con-
flictos, y profundizando aquellos relacionados a la organización y ges�ón 
empresarial. 

Ÿ Con�nuar y desarrolla las prác�cas de buen gobierno, que incluyan la dismi-
nución de las brechas de género al interior de la organización. 

Ÿ Diseñar estrategias para la diversificación produc�va, poniendo énfasis en el 
desarrollo produc�vo y comercial del cacao. 

Ÿ Consolidar la relación socio – organización, en la par�cipación de los socios/as en 
las ac�vidades de ASPRAOSRA y en su compromiso con el aporte económico o 
cuota mensual para la sostenibilidad de la organización. 

Ÿ Implementar mecanismos de evaluación de la ges�ón organizacional y empre-
sarial, con base en el Plan Opera�vo Anual propuesto a inicio del año y elaborar 
el Plan Estratégico de Desarrollo Organizacional.

Ÿ Par�cipar en la búsqueda de recursos de cooperación a través de la presentación 
de propuestas técnicas a los fondos públicos concursables.

Ÿ Contratar los servicios profesionales de un gerente que potencie la ac�vidad 
comercial, e impulse la ejecución de proyectos beneficiosos para ASPRAOSRA, 
con fondos de las organizaciones no gubernamentales de cooperación y de los 
fondos públicos concursables. 

Ÿ Desarrollar las capacidades en los direc�vos y personal administra�vo para la 
eficiente aplicación de instrumentos de ges�ón y documentos norma�vos.

Ÿ Implementar un órgano interno de Comunicación y difusión que viabilice en la 
prác�ca, una comunicación más fluida entre los direc�vos y los asociados, 
especialmente en lo que se refiere a precios, mercados, compromisos comer-
ciales y, en general, de las ac�vidades de la organización. 

Ÿ Establecer un sistema de representación de las diferentes zonas donde se 
encuentran y trabajan las familias de los asociados (grupo de parcelas vinculadas 
por un centro de procesamiento), a través de delegados/as que mantengan 
contacto con�nuo con los direc�vos y personal técnico y administra�vo, 
canalizando requerimientos de una y otra parte. 

d. Sin caer en ningún �po de alarmismo, es necesario tomar en cuenta las precau-
ciones necesarias para que la experiencia realizada, joven y exitosa, pueda remontar 
las amenazas del Fenómeno El Niño y de una probable reducción de las posibilidades 
económicas del Perú descritas en el acápite 2.6 Pag. 15 de este documento.
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CUADRO N° 01 

Año 
Población Distrital 

Buenos 
Aires 

Morropón 

2000 9,989 15,411 

2001 9,874 15,371 
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2004 9,488 15,173 

2005 9,353 15,093 
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2007 9,078 14,916 
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2014 8,119 14,209 

2015 7,985 14,099 
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CIFRAS DE POBREZA E INDICADORES EN EL ÁMBITO DE LA ASPRAOSRA

INDICADORES

 
PROV. 
PIURA

POBLACIÓN PROYECTADA (2011) 1/  
N° 

PERSON. 
724,230 160,635 8,523 14,518 

INCIDENCIA POBREZA 2/ % 32 53.1 52.6 61.6 

POBREZA EXTREMA 2/ % 7.8 15.2 7.0 29.3 

MORTALIDAD INFANTIL 4/  
TASA X 
1000 

19.0 27.1 27.1 26.9 

DESNUTRICIÓN CRONICA 4/ % 20.6 26.9 18.2 13.6 

COMPRESIÓN LECTORA 3/ % 39.9 14.8   

MATEMÁTICA 3/  % 22.9 11.9   

HOGARES CON NIÑOS QUE  NO 
ASISTEN A ESCUELA 5/ 

% 2.7 3.1 1.8 1.8 

ANALFABETISMO 5/ % 7.4 13.7 12.0 10.2 

POBLACIÓN SIN AGUA EN LA 
VIVIENDA 5/ 

% 26.6 34.6 13.7 13.7 

POBLACIÓN SIN DESAGUE POR RED 
PÚBLICA DENTRO DE LA VIVIENDA 
5/ 

% 51.7 79.8 84.4 67.2 

POBLACIÓN SIN ALUMBRADO 
ELÉCTRICO EN LA VIVIENDA 5/ 

% 27.0 32.7 14.2 18.0 

POBLACIÓN CON UNA NBI 2/ % 25.1 33.4 28.1 31.2 

POBLACIÓN CON DOS NBI 2/ % 15.7 12.8 5.8 7.7 

POBLACIÓN CON TRES NBI 2/ % 5.8 3.6 0.8 0.8 

POBLACIÓN CON CUATRO NBI 2/  % 1.5 0.8 0.1 0.0 

POBLACIÓN CON CINCO NBI 2/ % 0.2 0.1 0.0 0.0 

CUADRO N° 02 
SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA POBLACIÓN

PROV. 
MORROPÓN

DIST. BS.
AIRES

DIST. 
MORROPÓN

UNIDAD
MEDIDA

Fuentes:
1/ Es�maciones y Proyecciones de Población, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000-2015
2/ Mapa de Pobreza Distrital, INEI 2009
3/ Evaluación censal de estudiantes (ECE-2010), UMC del Ministerios de Educación
4/ Mapa de desnutrición crónica de niñas y niños menores de cinco años a nivel provincial y distrital, INEI 2009
5/ Censo nacional de población y vivienda, INEI 2007
6/ Dirección General de Electrificación Rural, 2010
Nota: NBI Necesidades Básicas Insa�sfechas. 

CUADRO 03: 
SUPERFICIE SEMBRADA DE CULTIVOS TRANSITORIOS EN EL VALLE DEL 

ALTO PIURA SEGÚN COMISIONES DE USUARIOS

COMISIÓN DE 
USUARIOS 

AREA 
ha 

CULTIVOS TRANSITORIOS  (HÁS)  

ARROZ MAÍZ 
FRI 
JOL 

ALGODÓN
 

YUCA PAPA
YA 

SOYA OTROS
 

SUB 
TOTAL  

SERRÁN 876.65 25.0 200.0 10.0 0.0 0.0 0.0 35.0 86.0 356.0 

BIGOTE 2511.57 1100.0 120.0 5.0 0.0 2.0 0.0 45.0 0.0 1272.0 

MALACASÍ 545.53 150.0 80.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 265.0 

INGENIO -  
BS. AIRES 

2426.99 800.0 45.0   4.0 4.0 12.0 15.0 880.0 

LA GALLEGA 2954.12 1000.0 350.0 150.0 0.0 35.0 0.0 15.0 25.0 1575.0 

PABUR 3327.83  450.0 150.0 100.0 20.0 2.0 0.0 30.0 752.0 

CHARANAL  5337.58 110.0 400.0 75.0 15.0 65.0 3.0 0.0 25.0 693.0 

YAPATERA  5483.39 200.0 350.0 30.0 0.0 12.0 0.0 0.0 35.0 627.0 

SÁNCOR 2845.25 10.00 700.0 200.0 0.0 1.5 4.0 0.0 10.0 925.5 

VICÚS 3048.44 0.00 80,0 160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 255.0 

TOTAL  29357.3 3395.0 2775.0 795.0 115.0 139.5 13.0 107.0 261.0 7600.5 

Fuente: Junta de Usuarios Alto Piura, campaña 2014-2015.
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CIFRAS DE POBREZA E INDICADORES EN EL ÁMBITO DE LA ASPRAOSRA

INDICADORES

 
PROV. 
PIURA

POBLACIÓN PROYECTADA (2011) 1/  
N° 

PERSON. 
724,230 160,635 8,523 14,518 
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POBREZA EXTREMA 2/ % 7.8 15.2 7.0 29.3 

MORTALIDAD INFANTIL 4/  
TASA X 
1000 

19.0 27.1 27.1 26.9 

DESNUTRICIÓN CRONICA 4/ % 20.6 26.9 18.2 13.6 

COMPRESIÓN LECTORA 3/ % 39.9 14.8   

MATEMÁTICA 3/  % 22.9 11.9   

HOGARES CON NIÑOS QUE  NO 
ASISTEN A ESCUELA 5/ 

% 2.7 3.1 1.8 1.8 

ANALFABETISMO 5/ % 7.4 13.7 12.0 10.2 

POBLACIÓN SIN AGUA EN LA 
VIVIENDA 5/ 

% 26.6 34.6 13.7 13.7 

POBLACIÓN SIN DESAGUE POR RED 
PÚBLICA DENTRO DE LA VIVIENDA 
5/ 

% 51.7 79.8 84.4 67.2 

POBLACIÓN SIN ALUMBRADO 
ELÉCTRICO EN LA VIVIENDA 5/ 

% 27.0 32.7 14.2 18.0 
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POBLACIÓN CON CINCO NBI 2/ % 0.2 0.1 0.0 0.0 

CUADRO N° 02 
SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA POBLACIÓN

PROV. 
MORROPÓN

DIST. BS.
AIRES

DIST. 
MORROPÓN

UNIDAD
MEDIDA

Fuentes:
1/ Es�maciones y Proyecciones de Población, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000-2015
2/ Mapa de Pobreza Distrital, INEI 2009
3/ Evaluación censal de estudiantes (ECE-2010), UMC del Ministerios de Educación
4/ Mapa de desnutrición crónica de niñas y niños menores de cinco años a nivel provincial y distrital, INEI 2009
5/ Censo nacional de población y vivienda, INEI 2007
6/ Dirección General de Electrificación Rural, 2010
Nota: NBI Necesidades Básicas Insa�sfechas. 
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Fuente: Junta de Usuarios Alto Piura, campaña 2014-2015.
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COMISIÓN DE 
USUARIOS 

AREA 
ha 

CULTIVOS TRANSITORIOS  (HÁS)  

LIMÓN CACAO PASTO  UVA MANGO PALTA PlÁTANO FRUTALES SUB
TOTAL

  

SERRÁN 876.65   

BIGOTE 2511.57  

MALACASÍ 545.53  

INGENIO -  
BS. AIRES 

2426.99  

LA GALLEGA 2954.12  

PABUR 3327.83  

CHARANAL  5337.58  

YAPATERA  5483.39  

SÁNCOR 2845.25  

VICÚS 3048.44  

TOTAL  29357.3    

Fuente: Junta de Usuarios Alto Piura, campaña 2014-2015.

97.7 19.0 0.00 0.0 169.5 0.0 202.1 0. 0 488.4 

0.0 392.7 47.25 0.0 0.0 0.0 156.2 0.0 596.1 

0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 215.5 215.5 

1.0 81.0 0.00 0.0 0.0 0.0 535.0 12.5 629.5 

3.0 8.0 75.99 1.5 12.5 0.0 208.2 0.0 309.2 

142.7 46.7 0.00 39.0 63.0 0.0 338.8 0.0 630.4 

46.8 91.8 0.00 15.0 622.9 0.0 17.0 15.0 808.5 

169.3 96.2 0.00 0.0 2617.6 0.0 45.0 0.0 2928.2 

3.2 0.0 0.00 0.0 126.3 0.0 1.5 0.0 131.0 

0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 923.0 923.0 

463.8 735.4 123.24 55.5 3612.0 0.0 1503.9 1166.0 7660.0 

 

Cuadro N° 5   NÚMERO DE SOCIOS POR SECTOR Y DISTRITO (2014)
Distrito Sector Nº Socios Nº Mujer Área Empacadora 

Buenos 
Aires 

San Rafael I 55 07 69.50 Guayaquiles 

San Rafael II    Mangos 

Pueblo Nuevo 
Chacras 

4  5.00 Guayaquiles 

Ingenio     Tamarindo 

Bejucal 2  2.25 Guayaquiles 

Santa María 4  4.50 Guayaquiles 

Sub total Buenos Aires 65 07 81.25  

Morropón 

Coco – Polvazal 2  2.00 Guayaquiles 

Huaquilla Alta 7 01 12.30 El Ciruelo 

Huaquilla Baja 15 01 12.85 El Ciruelo 

Franco 16 03 15.00 El Ciruelo 

Potrero Max 3  6.00 La Caña 

Subtotal Morropón 43 05 48.15  

Total ASPRAOSRA 108 12 129.40  

 Cuadro elaboración propia. Información de ASPRAOSRA, diciembre del 2014. 

CUADRO 04:  SUPERFICIE SEMBRADA DE CULTIVOS PERMANENTES EN EL 
VALLE DEL ALTO PIURA SEGÚN COMISIONES DE USUARIOS

EQUIPO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN ASPRAOSRA
(Agosto 2014 - agosto 2016)

CONSEJO DIRECTIVO DE ADMINISTRACIÓN
Presidente: Gabriel Garay Molero

 Vicepresidente: Edvin Nau Sánchez Reyes
 Secretario de Economía:  Andrés Avelino López Tejada

 Secretario de Actas:  Luis Alberto Adanaqué Ramos 
Vocal:  Jacinto Montalbán Correa

Vocal:  Elvis Montalbán Agurto

CONSEJO DE VIGILANCIA
Presidente: Eleuterio Chávez Cruz

Secretario: Pedro Pablo Carrasco Flores 
Tesorero: Manuel Eduardo Zapata Arévalo
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COMISIÓN DE 
USUARIOS 

AREA 
ha 
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Fuente: Junta de Usuarios Alto Piura, campaña 2014-2015.
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