
l 

 
CASO PILOTO: DO Y ASOCIATIVIDAD EN 

LOS PRODUCTORES DE PALLAR-ICA 
 
 

Orlando Balbín 
Walter Cornejo 



 
INTRODUCCIÓN 

Experiencia asociativa de los productores de Pallar de Ica. Con base 
en la aplicación de aspectos relevantes de la teoría, procedimientos  
y metodología de la DO y la asociatividad se diseñó un programa de 
intervención agronómica y psicosocial: 

OBJETIVO:   

Acciones de apoyo para la Implementación de la Denominación de 
Origen Pallar de Ica 

Desarrollar  la  Asociatividad. 

DIRIGIDO: 

Agricultores de las Asociaciones de Productores de San Juan de 
Changuillo y Piedras Gordas de la provincia de Nazca-Palpa-ICA-
PERÚ. 

 

 

 



Asociatividad 

En la Región Ica hay una fuerte Asociatividad. 

Organizados en: 

-Junta de regantes, Comisiones de Regantes, comités  de 
productores,  asociaciones  de agricultores, gremiales,  comités de 
desarrollo, junta administradoras de agua potable,  etc.  

-La organización de productores en torno a menestras: Ninguna 

 

Dos asociaciones presentan características especiales:  

- Fortalecidas y organizadas 

- Cumplen con compromisos 

Las Asociación de Parceleros San Juan de  Changuillo y Piedras  
Gordas.  



 
Que tipo de asociatividad se requiere? 
 
-estructura organizacional simple,  funcional  
 

-que las unidades familiares se conviertan en Unidades 
estratégicas de negocios: oferten cantidad y la calidad requeridas 
para su colocación en el mercado.   
 

- la comercialización debe ser vista desde una forma empresarial, 
que sean ellos mismos capaces de gestionar sus negocios 
agrícolas. 
 
Dos aspectos claves para su uso comercial exitoso de una DO : 
ASOCIATIVIDAD y CALIDAD del producto.  
  



CONSIDERACIONES BÁSICAS 

 Fue preciso una acción dicotómica, desde las fronteras de la  
ciencia agronómica y social aplicada: 

                                                                    Diversificación agropecuaria 

      PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

•                                                              Asociatividad 
METODOLOGÍA: 

• 1. Investigación- acción participativa (IAP) 

• 2. Estrategias de intervención :  

• a) agronómica, por medio de un programa de capacitación y  

• b) psicosocial, a través de técnicas de dinámica grupal, ejercicios 
para el fortalecimiento, mejoramiento de las capacidades y 
habilidades personales, psicosociales, laborales  y sociales y 
técnicas de prevención y modificación del comportamiento.  

• Análisis cualitativo. 





Que resultados se han obtenido? 

• Productores interesados en fortalecer su 
asociatividad y redefinirla en función del 
mercado.  

• Están reformulando su estructura 
organizacional.  

• Implementando cambios productivos para la 
mejora de la CALIDAD. 

• Están usando herramientas de gestión que los 
vincula al mercado.  
 





Limitantes 

- limitada asistencia a los talleres.  

- escaso recurso económico para la gestión 
asociativa 

-  
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