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La Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de
Sonora (AOASS) se constituyó el 7 de Diciembre de 1966
como una organización de productores del sector privado,
cuyo objetivo fue realizar gestiones para velar por los intereses de sus agremiados. El surgimiento de la organización
fue resultado de la visión de los pioneros de los Valles del
Yaqui y Mayo, quienes empezaron a trabajar estas tierras
para hacer productivo el Sur de Sonora.

As

ORGANISMOS DE AGRICULTORES
DEL SUR DE SONORA
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En sus inicios, AOASS asumió el papel de gestoría y defensa
de los agricultores, pero ha ampliado su campo de acción
participando activamente en el desarrollo de planes y programas en beneficio del sector agrícola, hasta convertirse
en lo que es ahora: un organismo con objetivos propios y
definidos, que busca mejores condiciones para sus socios.

Conformada por 7 Organizaciones de productores, su área
de influencia es el Sur de Sonora, principalmente los municipios de Ciudad Obregón, Navojoa y Huatabampo, donde se
ubican los Organismos afiliados, que agrupan alrededor de
1,400 productores agrícolas activos, cultivando en promedio 136,000 hectáreas de riego al año.

•

Unión de Crédito Agrícola de Cajeme, S.A. de C.V. (UCAC).
Unión de Crédito Agrícola del Yaqui, S.A. de C.V. (UCAY).
Asociación de Agricultores del Valle del Yaqui, A.C.
(AAVYAC)
Unión de Crédito Agropecuario e Industrial del Valle del
Yaqui, S.A. de C.V. (UCAIVYSA).
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Valle del Yaqui
Cd. Obregón, Sonora.

o

Los Organismos que integran AOASS son:

Valle del Mayo
Navojoa, Sonora.
•
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Unión de Crédito Agrícola del Mayo, S.A. de C.V.
(UCAMAYO).
Asociación de Productores de Navojoa, S.A. de C.V.
(APRONSA).

Huatabampo, Sonora.

•

Unión de Crédito Agrícola de Huatabampo, S.A. de C.V.
(UCAH).

Nuestros organismos afiliados cuentan en
promedio con 60 años de servicio, y nuestros agricultores manejan alrededor de 45
por ciento de la producción agrícola del
Sur del estado, produciendo trigo, cártamo,
maíz, garbanzo, soya, sorgo, frijol, algodón,
así como diversas frutas y hortalizas.

comercialziación, a la vez que asegura un precio y comprador, así como coberturas que permiten disminuir el riesgo de
volatilidad en los mercados, lo que impacta positivamente
en la cadena productiva.
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Asimismo, comercializamos alrededor de 180,000 toneladas de maíz al año, 20,000 toneladas de cártamo y 7,500
toneladas de cultivos de verano (maíz, sorgo y soya).
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El principal producto de nuestros socios, es
el trigo, del cual se comercializan en promedio alrededor de 470,000 toneladas al año;
cuyos mercados principales son la exportación (50 por ciento del total del volumen) y
el resto en el mercado pecuario y en la industria, en partes iguales.
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Entre los objetivos principales de la organización, destacan
el fomento al desarrollo agrícola en el Sur de Sonora, además de representar los intereses de los productores, buscar
alianzas estratégicas e integrar al productor cada vez más a
la cadena productiva y al proceso de comercialización.

Constantemente se ha señalado la importancia de que los
pagos se realicen con oportunidad, ya que los retrasos impactan negativamente en la economía del productor; asimismo, es necesario reducir los tiempos de publicación, respuesta y pago de los programas.
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A lo largo del tiempo, la comercialización de la producción
de nuestros socios se ha consolidado, lo que ha permitido
a AOASS constituirse como la comercializadora de productos agrícolas integrada por productores más grande a nivel
nacional y de las que cuentan con una mejor organización.

Para la agricultura comercial, la Agricultura por Contrato
se ha convertido en una herramienta indispensable, ya que
este tipo de agricultura compite en el mercado globalizado
con países que apoyan fuertemente a los productores, por lo
que es muy importante contar con programas que brinden
soporte y den certidumbre al sector; además este esquema
se ha instrumentado por varios años, lo que ha permitido
que se adecúe a las necesidades de los productores.

Los organismos integrados a AOASS cuentan con una importante infraestructura, destacando bodegas para almacenaje de granos e insumos, con una capacidad de acopio de
781,000 Toneladas, equipo para secado de grano y cribadoras de semillas, laboratorio de análisis para recepción embarque de grano y determinación de contenido proteínico
en trigo.
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A través de AOASS, se ofrece a los socios la asesoría que requiere en materia de comercialización, gestión de apoyos y
trámites ante instancias gubernamentales, créditos y asuntos fiscales, entre otros.
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En este sentido, siempre se ha tenido una estrecha relación
y trabajo con dependencias de Gobierno Federal,
en lo que se refiere a la gestión de incentivos y apoyos al sector, misma que empezó a ser más directa
desde el establecimiento de PROCAMPO (en el año
de 1994) y posteriormente, para continuar con los
programas que se siguieron implementando, como
Agricultura por Contrato.
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Es precisamente el Programa de Agricultura por
Contrato, que opera SAGARPA a través de ASERCA,
una de las principales herramientas para impulsar
el desarrollo y la competitividad del campo sonorense, por lo que los productores agrícolas siempre
han considerado que es uno de los programas de
mayor beneficio, ya que otorga certidumbre en la

El contar con programas que estimulen e impulsen la actividad agrícola en nuestro país es clave para aumentar la
competitividad y productividad de nuestro sector, por lo que
es necesario que tanto productores como gobierno, continuemos trabajando conjuntamente en el desarrollo de políticas públicas que impacten positivamente a la producción
de alimentos.
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