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CORREDOR PRODUCTIVO DEL
ALGODÓN BUSCA SATISFACER LOS
MERCADOS BENEFICIANDO A LOS
PRODUCTORES.

El algodón y textiles peruanos son sinónimo de reconocimiento en la
industria textil a nivel mundial. Su calidad hace que sea un importante
producto de exportación.
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DATO: 

El Gobierno Regional
Piura ha adoptado 02
modelos de política
económica regional:
Complejo Productivo
y Corredor
Productivo.

Por primera vez, como parte de la intervención conjunta del
Estado, la región Piura recibió la visita de los ministros:
Óscar Zea Choquechambi, Desarrollo Agrario y Riego; Jorge
Luis Prado Palomino, Producción y Roberto Sánchez
Palomino, Comercio Exterior quienes conjuntamente con los
directores regionales de Agricultura, Producción y Comercio
Exterior y Turismo del Gobierno Regional Piura impulsarán el
proyecto integral: “Corredor Productivo de Industrialización
del Algodón”.

Este corredor productivo tiene 3 etapas: producción,
transformación (capacidad de oferta) y comercialización
(demanda) que se desarrollarán simultáneamente buscando
que sea la demanda quien determine la oferta.

En la parte de producción se busca ampliar la frontera agraria
de acuerdo a la demanda, e implica convencer a los
productores algodoneros de volver a apostar por este
producto bandera.

Además, comprende la asociatividad a través de cooperativas
e incrementar la productividad por hectárea y recuperar la
producción de semilla de las variedades pima sub pima y el
híbrido.
 



COMPONENTES

La etapa de transformación comprende
tres componentes: tecnología (en base a
la cantidad de algodón disponible y
proyección potencial para saber dónde
estará ubica la planta), infraestructura y
gestión.

Mientras que, para la etapa de
comercialización se tendrá que
desarrollar un expediente técnico de
estudio de mercado para lograr la
rentabilidad a favor de los productores
algodoneros. 

El gerente regional de Desarrollo
Económico, Dr. Pedro Peña Maravi
informó que este corredor productivo
estará ubicado en las zonas productoras
del medio y bajo Piura y será
desarrollado al mismo tiempo bajo el
principio de complementariedad que
permitirá satisfacer los mercados. 

Si vamos a impulsar a los
productores de algodón se
necesitan de plantas
procesadoras, desmontadoras,
hilados y mercados. Si
trabajamos de manera
organizada con comunidades y
asociaciones tendremos que
buscar mercados en el exterior.
Es necesario un trabajo
responsable porque sin mercado
no tiene sentido hacer tantos
esfuerzos”, expresó, el ministro.

Agregó que, el objetivo es promover el
desarrollo agropecuario, pesquero,
industrial, comercial, minero y artesanal
articulando las 14 cadenas productivas
identificadas y priorizadas en la región
Piura con la finalidad de mitigar el
calentamiento global, fortalecer la
sostenibilidad ambiental y promover la
economía circular. 

“Es importante promover la
industrialización del agro en base a las
cooperativas” mencionó.

Históricamente, en la década de los 70 y
80 Piura tenía más de 72 mil hectáreas y
generaba más de 120 mil puestos de
trabajo. La política económica regional
ha visto la reactivación de este rubro.

Por su parte, el ministro Óscar Zea
sostuvo que los productores de algodón
de Piura necesitan de una mayor
participación y articulación del sector
agrario. 



INAUGURAN PRIMERA
PLANTA PARA
PROCESAMIENTO DE
RESIDUOS PLÁSTICOS
GENERADOS POR LA
PRODUCCIÓN DE BANANO
ORGÁNICO EN LA REGIÓN
PIURA.

La planta para procesamiento de residuos
plásticos generados por la producción de banano
orgánico en la región Piura es el resultado del
trabajo y la articulación de diferentes actores con
el fin de contribuir en la generación de empleos e
impactos positivos en el medio ambiente.

Está instalada en el terreno de la Asociación de
Pequeños Productores de Banano Orgánico Samán
y Anexos (APPBOSA), en la localidad de Samán en
el Valle del Chira. Cuenta con 600m2 y procesará
al menos 180 TM/año de plástico, generará
ingresos de S/. 135,000 al mes por la venta de
esquineros que serán reutilizados como parte del
proceso de exportación. 

Cabe mencionar que, desde la Agencia
Regional de Desarrollo (ARD) Piura, apoyada
a través del proyecto “Desarrollo Económico
Sostenible y Promoción de las Pymes a nivel
subnacional” se propuso la realización del
“Estudio integral para el tratamiento de los
residuos sólidos plásticos de la cadena de
valor del banano orgánico del departamento
de Piura”, para contar con un análisis que
determine la viabilidad económica y técnica
de una planta que procese los plásticos
generados en la cadena de banano orgánico
y convertirlos en un insumo para esta
industria.
 
El Dr. Pedro Peña Maraví, Gerente Regional
de Desarrollo Económico del Gobierno
Regional Piura, destacó el impacto que
tendrá la puesta en marcha de esta planta
sobre la gestión de los residuos plásticos del
banano. Asimismo, manifestó la importancia
de desarrollar nuevos proyectos en la región
que coadyuven a seguir impulsando la
producción orgánica de alimentos, como una
respuesta positiva para la sostenibilidad y la
recuperación económica en el campo en un
período post COVID 19.

Dato: La cadena
de banano
orgánico en Piura
produce al año
alrededor de 400
toneladas de
residuos plásticos. 
Se procesarán
960.000
esquineros por
año, para atender
una potencial
demanda de
12,000
contenedores
anuales.



IDEAS DE PROYECTOS QUE
BENEFICIARÁN A LOS
PRODUCTORES DE LA
REGIÓN 

 Desde la Sub gerencia Regional de Promoción de
Inversiones de la Gerencia Regional de Desarrollo
Económico del Gobierno Regional Piura se viene
trabajando a nivel de Idea proyectos que
beneficiarán a los productores de la región.

2.Mejoramiento del servicio de apoyo al
desarrollo productivo agropecuario de la
alpaca en los distritos de Huancabamba,
Sondorillo y Carmen de la Frontera,
provincia de Huancabamba, departamento
de Piura.
Esta idea de proyecto ha sido registrada en el
Banco de Inversiones con Código N° 180673.
El objetivo es promocionar las alpacas en la
zona andina de Piura.
Se estima que beneficiará a más de 985
productores.
Monto aproximado: S/.1’667,832.80.
 

1.   Mejoramiento del servicio de apoyo al
desarrollo productivo agropecuario de la
papa en las provincias de Huancabamba,
Ayabaca y Morropón del departamento de
Piura.
Esta idea de proyecto ha sido registrada en
el Banco de Inversiones con Código N°
183251. El objetivo es mejorar los niveles de
producción y calidad de la semilla de papa
orgánica certificada.
Se estima que beneficiará a más de 1,200
productores.
Monto aproximado: S/. 8’795,587.32 
 

3.  Mejoramiento del Corredor
Productivo del Frijol Caupí en el
ámbito de la Mancomunidad Tallán,
distrito de Catacaos; Cura Morir, La
Arena, La Unión, El Tallán.
Se estima que beneficiará a más de
8,000 productores.
 

4. Mejoramiento del servicio de apoyo al
desarrollo productivo agropecuario del Maíz
amarillo duro en los distritos de Catacaos,
Cura Mori, La Arena, La Unión, El Tallán-
Provincia de Piura- Departamento de Piura. Se
estima que beneficiará a más de 17,152
productores.

5.- Recuperación de los servicios ecosistémicos
de regulación hídrica y control de erosión de
los suelos en las partes medias y altas de las
cuencas de los ríos Piura y Huancabamba en la
región Piura.
 Se estima reforestar 1,200 hectáreas e instalar
frutales como pitahaya, aguaymanto y café,
instalar 40 hectáreas de bambú y 2 aserraderos
(1 en Huancabamba y 1 en Morropón). Además,
implementar tecnología a partir de la silvicultura
de precisión (drones para todo el proceso).
 Ámbito de Influencia: Zonas rurales de
Sondorillo, Huancabamba, San Miguel del Faique,
Lalaquiz y Yamango.
 Beneficiará a más de 2,600 personas.



IMPORTANTES PROYECTOS
EN AGRICULTURA, QUE
BENEFICIARÁN A CIENTOS
DE AGRICULTORES Y
PRODUCTORES DE LA
REGIÓN 
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