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Editorial
La región Piura cuenta con grandes potencialidades agrícolas,
pesqueras, turísticas, mineras metálicas y no metálicas, entre otras
que permitirán lograr un desarrollo económico asombroso para
asegurar un futuro promisorio.
El programa PROCOMPITE como herramienta y estrategia de
fomento de desarrollo local y regional se torna importante, ya que
consiste en apoyar a las cadenas productivas para que concluyan en la
consolidación de negocios competitivos, rentables, sostenibles y
ambientalmente saludables mediante la mejora tecnológica y/o
innovación, con el fin de mejorar la competitividad y sostenibilidad.

Ing. Reynaldo Hilbck Guzmán
Gobernador Regional

Tomando la experiencia del I PROCOMPITE Regional y la capacidad
operativa de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico,
responsable de implementar dicho programa, la cifra mencionada
debe fijarse como mínimo en un 2.5% del presupuesto destinado a
gastos de inversión, decisión política que debe tomar el Consejo
Regional a través de un Acuerdo de Consejo. (La Ley establece el
10%).
El Gobierno Regional Piura a través de la Gerencia Regional de
Desarrollo Económico viene trabajando en la implementación del II
PROCOMPITE Regional, para lo cual ha contratado a una consultora
con el objetivo de que realice el estudio de actualización, priorización
de cadenas productivas y zonas con enfoque territorial.
La población objetiva debe elaborar sus planes o propuestas
productivas, las cuales deben estar ubicadas en una zona priorizada y
corresponder a una cadena priorizada; especificar la capacidad
productiva que se propone; crear o mejorar generando valor agregado
que sea efectivamente competitiva y sostenible. Lo relevante de los
planes de negocios es el enfoque de mercado, es importante contar
con un mercado seguro para los bienes que se proponen producir.
Una cadena productiva es competitiva cuando sus actores han
desarrollado capacidades y condiciones para mantenerse y aumentar
su participación en el mercado de manera sostenible. La
competitividad de una cadena tiene que ver con las habilidades,
actitudes, talentos, competencias, iniciativas y visión empresarial de
sus actores.
La región Piura necesita no solo del Gobierno Regional sino también
de que sus Gobiernos Locales implementen el PROCOMPITE y que los
recursos se orienten principalmente, a las zonas de pobreza y extrema
pobreza que están focalizadas en su mayoría en las provincias de la
sierra: Huancabamba, Ayabaca y parte de Morropón cuyos índices
están muy por encima del promedio regional y nacional.
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Presentación

con. Mario Arellano Ramírez
Sub Gerente Regional de Promoción
de Inversiones del
Gobierno Regional Piura
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I PROCOMPITE Regional:

“

“Promueve la competitividad de
las cadenas productivas regionales”

“
E

n el 2013; el Gobierno Regional Piura a través del Programa
de Apoyo a la Competitividad Productiva (PROCOMPITE),
emprendió la tarea de ayudar a que las Asociaciones de
Productores mejoren la competitividad productiva y comercial para
que sus productos puedan ser insertados en los mercados locales,
nacionales y extranjeros con el fin de generar ingresos económicos
que mejoren su calidad de vida. Destinó un monto de S/10 millones de
soles.

PROCOMPITE es un fondo económico
concursable, que busca promover la
competitividad productiva, ayudando a
resolver las dificultades “cuellos de botella”
que impiden que los negocios prosperen.

Para obtener las semillas de
frijol o papa se requiere de
fertilizantes que otros lo
proporcionan.

Busca mejorar la competitividad de las
cadenas productivas priorizadas, a través del
desarrollo, adaptación, mejora o
transferencia de tecnología.
Se considera la transferencia de equipos,
maquinaria, infraestructura, insumos y
materiales, exclusivamente en las zonas
donde la inversión privada es insuficiente
para lograr el desarrollo competitivo
sostenible de la cadena productiva.

Cadena productiva:
Es un sistema constituido por
personas y empresas relacionadas
entre sí, por una sucesión de
operaciones de producción,
transformación y comercialización
de un producto o grupos de
productos en un entorno
determinado.

Cuando obtienes la semilla
necesitas de una movilidad para
transportarlos.

Los proveedores de
fertilizantes y transportistas
forman parte de la cadena
productiva.
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“

Cadenas Productivas Priorizadas

“
s

e priorizaron 10 cadenas productivas en toda la región Piura:
Cacao, Banano, Tara, Bovinos de Leche, Caprinos de Leche,
Concha de Abanico, Café, Frejol Caupí, Caña de Azúcar y
Apicultura (Abejas).
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1.- TARA:

Foto: Planta de Tara.

L

a tara conocida como
Caesalpinia Spinosa, es una
leguminosa de porte arbustivo
natural del Perú.
El Kilogramo de tara en goma se
comercializa a un precio de $ 4.35
dólares, mientras que la tara en polvo
a $1.48 dólares.

La tara posee un gran potencial
médico, alimenticio e industrial,
siendo de gran utilidad para la
producción de hidrocoloides o
gomas, taninos y ácido gálico,
entre otros.

En el Perú, las exportaciones de tara
se dan en dos presentaciones: Goma
y Polvo y se comercializa a los
mercados de China, Italia, Brasil,
Argentina, México, entre otros.

Además, es utilizada en la
protección de suelos,
especialmente cuando no se
dispone de agua de riego, a fin
de dar buena protección a
muchas tierras que hoy están
en proceso de erosión y con
fines comerciales.
8
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Foto: Cultivo agro forestal (Asociación Provincial de Tara - Virgen del Carmen, Sondorillo - Huancabamba).

El I PROCOMPITE Regional ha implementado 02 planes de negocios de tara:
1.-

2.-

Asociación Agropecuaria Culcapampa
Integrada por 25 socios.
Distrito: Ayabaca.
Provincia: Ayabaca.
Propuesta Productiva:
“Incremento de la producción y
comercialización de tara, comunidad
campesina de Culcapampa”.

Asociación Provincial de Tara Virgen del Carmen
Integrada por 45 socios.
Distrito: Sondorillo.
Provincia: Huancabamba.
Propuesta Productiva:
“Mejoramiento de la competitividad de la
cadena productiva de tara”.

Foto: Plantaciones de Tara - caserıo
́ Cabeza - Sondorillo - Huancabamba.
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2.- BANANO ORGÁNICO:

E

“

Foto: La Peña y Chalacalá

“

n la región Piura existen aproximadamente, 4
mil 505 hectáreas de banano orgánico y más
de 7 mil 413 hectáreas de plátano
convencional.
En el ámbito nacional esta producción ocupa 160
mil hectáreas, las cuales constituyen el 50% de la
superficie sembrada de frutales en el país.

El banano orgánico es una actividad que dinamiza
la economía regional en el ámbito rural por la
creación de nuevas oportunidades de empleo
permanente, y a su vez asegurando un manejo
adecuado de los recursos naturales y conservación
del ambiente.

E

n el año 2015, se
exportó un total de
190,000 TM y
representó un valor de US$
FOB 145 millones, siendo el
primer destino de
exportación Estados Unidos,
seguido de Holanda,
Alemania, Bélgica, Corea,
Finlandia y Japón.

La producción de banano y plátano se da en
diferentes regiones como la selva norte (Loreto,
Amazonas, San Martín), selva central (Junín y
Ucayali) y la costa norte (Tumbes, Piura y
Lambayeque).

El PROCOMPITE I ha implementado planes de
negocio en esta cadena productiva en las provincias
de: Morropón, Piura, Paita y Sullana.
10
Gerencia Regional de Desarrollo Económico

Sector Santa Marcela - La Matanza - Morropón

Foto: Realización de sistema de riego por aspersión como parte del plan de negocios “Mejoramiento de la producción de banano Orgánico”.

3.- Asociación de Pequeños Agricultores y
Ganaderos San Martín de Porres del
Pueblo Nuevo de Colán

1.- Asociación de Productores de Banano
Orgánico y Otros Cultivos Agrarios del
Distrito de Buenos Aires ASPROBO
Integrada por 29 socios.

Integrada por 31 socios.

Distrito: Chulucanas.

Distrito: Pueblo Nuevo de Colán

Provincia: Morropón.

Provincia: Paita.

PropuestaProductiva:

Propuesta Productiva:

“Mejoramiento de la cadena productiva de
Banano Orgánico”.

“Incremento de la productividad del cultivo
banano orgánico”.

2.- Cooperativa Agraria de Usuarios San
Martín del Distrito de San Juan de
Bigote

4.- Asociación de Pequeños Productores
Agropecuarios Malingas - APPAMA
Integrada por 28 socios.

Integrada por 50 socios.

Distrito: Tambogrande.

Distrito: San Juan de Bigote.

Provincia: Piura.

Provincia: Morropón.

PropuestaProductiva:

Propuesta Productiva:

“Incremento de la rentabilidad del negocio
del banano orgánico fresco”.

“Mejoramiento en la producción de banano
de exportación”.
11
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Foto: Comisión de Supervisión de PROCOMPITE verificando entrega de abono y fertilizantes a la AEO - ASPROBOVSL.

5.- Asociación de Productores de Banano
Orgánico Valle San Lorenzo
ASPROBOVSL
Integrada por 56 socios.
Distrito: Tambogrande.
Provincia: Piura.
Propuesta Productiva:
“Mejoramiento de la producción de banano
orgánico”.

8.- Asociación de Pequeños Productores
de Banano Orgánico de Samán y
Anexos - APPBOSA
Integrada por 55 socios.
Distrito: Marcavelica
Provincia: Sullana
Propuesta Productiva:
“Incremento de la productividad del cultivo
banano orgánico”.

6.- Asociación de Productores Directos
Alfredo Coronel Zegarra Figary
Integrada por 43 socios.
Distrito: La Matanza
Provincia: Morropón.
Propuesta Productiva:
“Mejoramiento en la producción de banano
orgánico”.

9.- Asociación de Pequeños Productores
Bananeros Los Predios La Peña y
Chalacalá
Integrada por 56 socios.
Distrito: Querecotillo.
Provincia: Sullana.
PropuestaProductiva:
“Mejoramiento de la calidad productiva del
banano orgánico, centro poblado La Peña”.

7.- Central Piurana de Asociaciones de
Pequeños Productores de Banano
Orgánico - CEPIBO
Integrada por 180 socios.
Distrito: Sullana.
Provincia: Sullana.
Propuesta Productiva:
“Fortalecimiento de la producción del
banano”.
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3.- CAPRINOS DE LECHE

Caserío Santa Lucía - La Brea -Talara.
Foto: Ganado Caprino entregado a la Asociación de Productores Ganaderos de las Zonas Rurales del distrito de La Brea.

De acuerdo a los estudios realizados, la leche de cabra contiene alto nivel de proteínas (20,3%), bajo
nivel de grasa (7,8%) y minerales (0,8); haciéndola más nutritiva que otras leches.
El 57% de la población caprina en la región Piura es destinada a la producción de leche.
En el 2014, según el Censo Nacional Agrario (CENAGRO) la región Piura obtuvo 256,860 cabezas de
ganado ocupando el primer lugar a nivel nacional en población ganadera caprina.

Foto: Entrega de materiales y equipos.
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Foto: Entrega de Botiquín Veterinario a la Asociación de Ganaderos El Huásimo de Miguel Pampa, distrito San Juan de Bigote - provincia de Morropón.

El PROCOMPITE I a beneficiado a las siguientes asociaciones de productores:
1.-

Asociación de Productores
Ganaderos de las Zonas Rurales del
distrito de La Brea
Integrada por 26 socios.
Caserío: Santa Lucía
Distrito: La Brea
Provincia: Talara.
Propuesta Productiva:
“Mejoramiento en la Producción de Leche
de Cabra”.

2.-

Asociación de Capricultores Santa
Rosa de La Noria y Anexos”
Integrada por 26 socios.
Centro poblado/Sector: La Noria.
Distrito: Marcavelica.
Provincia: Sullana.
Propuesta Productiva:
“Instalación e Implementación de una
Planta Artesanal de Procesamiento de
Productos Lácteos de Leche Fresca de
Cabra”.

3.-

Asociación de Pequeños Ganaderos
del Anexo Caserío Santa Cruz Km. 48
de la Comunidad Campesina José
Ignacio Távara”

Integrada por 25 socios.
Caserío: Santa Cruz Km. 48 Carretera
Piura - Comunidad Campesina José
Ignacio Távara Pasapera
Distrito: Chulucanas.
Provincia: Morropón.
Propuesta Productiva:
“Mejoramiento de la Cadena Productiva
del Ganado Caprino de Leche”.
4.-

Asociación de Pequeños y Medianos
Ganaderos el Saucesito y Anexos
Integrada por 26 socios.
Distrito: Marcavelica.
Provincia: Sullana. Propuesta
Productiva:Mejoramiento en el
procesamiento de productos lácteos de
leche fresca de cabra”.
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Foto: Implementación con equipos para procesamiento de leche y queso de cabra.

5.- Asociación de Productores
de Ganado Caprino y Ovino
Jesucristo Mi Buen Pastor
Integrada por 36 socios.
Distrito: CuraMori.
Provincia: Piura.
Propuesta Productiva:
“Mejoramiento de la producción
y comercialización de queso
fresco de cabra”.

7.- Asociación de Pequeños
Ganaderos, Comité Agrícola
Ganadero Forestal “El
Algarrobo”
Integrada por 27 socios.
Sector: Zapotal - Alto Piura.
Distrito: Morropón.
Provincia: Morropón.
Propuesta Productiva:
“Mejoramiento de la Producción
de queso y leche de cabra”.

6.- Asociación de Ganaderos El
Huásimo de Miguel Pampa
Integrada por 25 socios.
Distrito: San Juan de Bigote.
Provincia: Morropón.
Propuesta Productiva:
“Mejoramiento en la producción
y comercialización de leche”.
15
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4.- BOVINOS DE LECHE:

Foto: Supervisión a Ganado vacuno entregado a la Asociación de Productores Agropecuarios Virgen del Carmen - distrito de Sóndor -provincia de Huancabamba.

E

l ganado vacuno o
bovino es domesticado
por el ser humano para
su aprovechamiento y
producción.

En el 2014, la producción
lechera por vaca en la región
fue en promedio de 8.42 Kg.
por día y 2,568.10 Kg. por
campaña cuya duración es
de 305 días, se da desde el
parto y en bovinos.

Foto: Producción de queso.

E

“

Su crianza en la región Piura
puede generar grandes
ganancias, ya que se pueden
obtener diversos elementos
como carne, piel o leche.

l Gobierno Regional Piura ha implementado
planes de negocio en las provincias de Piura,
Paita, Huancabamba y Ayabaca.
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Foto: Productores recibiendo asistencia técnica por parte del personal encargado de PROCOMPITE.

Planes de negocios implementados:
de leche fresca”.

1.- Comité de Mujeres productoras de
Lácteos San Francisco de Asis - Villa El
Sol
Integrada por 25 socios.
Distrito: Sóndor.
Provincia: Huancabamba.
Propuesta Productiva:
“Mejoramiento en la producción y
comercialización de quesos”.

4.- Comité de Gestión Nor Pacífico
Integrada por 33 socios.
Distrito. Huarmaca.
Provincia: Huancabamba.
Propuesta Productiva:
“Incremento de la disponibilidad de leche”.
5.- Asociación de Pequeños Agricultores y
Ganaderos Turicarami de Pueblo Nuevo
de Colán
Integrada por 36 socios.
Provincia: Paita.
Propuesta Productiva:
“Mejoramiento en la Producción y
Comercialización de leche de vaca”.

2.- Asociación de Productores
Agropecuarios - Virgen del Carmen
Integrada por 26 socios. Distrito:
Sóndor. Provincia: Huancabamba.
Propuesta Productiva: “Incremento de la
producción de leche”.
3.- Asociación de Ganaderos de la
Provincia de Huancabamba
Integrada por 28 socios.
Distrito: Huancabamba.
Provincia: Huancabamba.
Propuesta Productiva:
“Mejoramiento de la Producción y la calidad
17
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Foto: Proceso de producción de leche fresca.

6.-

Asociación de Ganaderos
Productores de Leche del Valle de
San Lorenzo y Margen Izquierda de
Tambogrande
Integrada por 77 socios.
Distrito. Tambogrande.
Provincia: Piura.
Propuesta Productiva:
“Incremento de la oferta productiva y
mejora de la calidad de la leche fresca”.

7.-

Asociación de Ganaderos
Productores de Leche y Servicios
Agropecuarios Altoandina Ayabaca
Integrada por 29 socios.
Distrito. Ayabaca.
Provincia: Ayabaca.
Propuesta Productiva: “Mejoramiento
de la tecnología de conservación de leche
fresca de bovino”.

8.-

Asociación Productores
Agropecuarios, Artesanales ,
Ecológicos Nueva Era - Pampa Minas
Integrada por 25 socios.
Distrito: Canchaque.
Provincia: Huancabamba.
Propuesta productiva:
“Incremento de la producción y
comercialización de la leche fresca”.

9.-

Asociación de Ganaderos
Agroindustrial y Turísticos Chorro
Blanco de Sapalache
Integrada por 40 socios.
Distrito: Carmen de La Frontera.
Provincia: Huancabamba.
Propuesta Productiva:
“Mejoramiento en la producción y
comercialización de leche fresca”.
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5.- CACAO:

E

l cacao piurano se caracteriza por su
color blanco y por su sabor frutado. Es
catalogado como fino o especial, cuyas
características lo hace el insumo predilecto
para la industria de la chocolatería gourmet.
Del total de la producción de cacao
en el mundo, solo el 0.25% es cacao blanco,
y parte de esta producción está en el Perú, en
la región Piura.
Las zonas productoras de cacao se
ubican principalmente en las provincias de:
Morropón y Huancabama, específicamente,
en los distritos de San Juan de Bigote,
Salitral, Yamango, Chulucanas, Lalaquiz, San
Miguel de El Faique y Canchaque.

Foto: Cacao piurano.

Foto: Verificando plantaciones de cacao de la Asociación
de Productores de Cacao de Malingas.
19
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Foto: Mejora de infraestructura de la Planta de acopio y procesamiento de cacao - APROCAP (San Juan de Bigote - Morropón).

Los planes de negocios implementados son:
del Valle de El Alto Piura APROMALPI
Integrada por 48 socios.
Distrito: Chulucanas.
Provincia: Morropón.
Propuesta Productiva:
“Incremento de los niveles de
productividad y competitividad de la
cadena de valor del cacao”.

1.- Asociación de Productores de Cacao de
Malingas
Integrada por 26 socios.
Distrito: Tambogrande.
Provincia: Piura.
PropuestaProductiva:
“Mejoramiento de la producción y la calidad
de cacao criollo”.
2.- Comité Zonal Chulucanas
Integrada por 56 socios.
Distrito: Chulucanas.
Provincia: Morropón.
Propuesta Productiva:
“Mejoramiento de la productividad del
cacao criollo”.
3.- Asociación de Productores de Cacao
Fino de Aroma
Integrada por 52 socios.
Distrito: San Juan de Bigote.
Provincia: Morropón.
Propuesta roductiva:
“Mejoramiento de la productividad del
cacao ”.

5.- Asociación de Pequeños Productores
de Cacao de Piura
Integrada por 94 socios.
Distrito: San Juan de Bigote.
Provincia: Morropón.
Propuesta Productiva:
“Mejoramiento en la producción y
comercialización de cacao”.

4.- Asociación de Productores de Mango
20
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6.- APICULTURA

L

a miel de abeja es un producto que depende
directamente del estado de los ecosistemas
boscosos. Si los bosques están poco
impactados y reciben buenas lluvias estacionales,
las abejas tendrán alimento asegurado y la miel
será abundante.
Por el contrario, si las tasas de deforestación son
altas y el cambio climático genera períodos de
floración (árboles y arbustos) irregulares, la
producción apícola puede verse seriamente
afectada.

La apicultura es una alternativa económica para
las familias que se dedican a esta actividad
porque hay demanda en el mercado nacional, no
solo con la miel sino también con otros productos.
La producción apícola en la región Piura es una
actividad rentable, siempre y cuando haya una
dedicación al 100%.

En la región existen
aproximadamente, entre
8 mil y 10 mil colmenas, y
que a pesar de la baja
producción, las cifras por
ventas anuales estarían
por encima de 1 millón de
soles.

Este último escenario, viene afectando a los
apicultores piuranos desde hace cinco años,
aproximadamente.

21
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Foto: Integrantes de la Asociación de Apicultores Los Algarrobos del Alto Piura.

Distrito: Chulucanas.
Provincia: Morropón.
Propuesta Productiva:
“Mejoramiento de la producción y calidad
de miel de abeja ecológica”.

PROCOMPITE Regional ha implementado un plan
de negocios en la provincia de Morropón.
1.- Asociación de Apicultores Los
Algarrobos del Alto Piura
Integrada por 32 socios.

Foto: AEO recibiendo materiales.
22
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7.- FREJOL CAUPÍ:
CAUPí:
Foto: Campo de Cultivo de la Cooperativa Agraria de Producción Ramón Jiménez.

E

s el grano maduro procedente de la especie Vigna
Unguiculata con una mancha marrón o negra de
forma irregular alrededor del hilo, incluyendo la
variedad de color rojo.
Entre sus beneficios están: Eliminación de agua y toxinas del
cuerpo, diabetes.
La ventaja comparativa que posee este producto estrella se
debe a que es de consumo masivo y forma parte de la
canasta básica familiar de los niveles socioeconómicos
medios y bajos, por lo que presenta en los mercados
internacionales una alta tendencia de la demanda.

El Frejol Caupí es conocido también
como: Frejol Castilla, Chileno y
Frejol 40.

23
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Foto: Cultivo de frejol Caupí del Comité de Productores de Gilo León - Morropón.

El PROCOMPITE Regional ha implementado planes de negocio en la provincia de Morropón:
1.- Coopertiva Agraria de
Producción Ramón Jiménez
Integrada por 48 socios.
Distrito: San Juan de Bigote.
Provincia: Morropón.
Propuesta Productiva:
“Mejoramiento de la producción
del Frijol Caupí”.
2.- Comité de Productores de
Gilo León - Integrada por 28
socios.
Distrito: Morropón.
Provincia: Morropón.
Propuesta Productiva:
“Mejoramiento de la productividad
de Frijol Caupí grano seco”.
24
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Foto: Frejol Caupí.

E

n Piura, la
exportación tuvo
un incremento
constante hasta el año
2010; en el 2011 y 2012
sufrió una caída
considerable llegando a
exportar en el 2014 un
total de 2'858,539.36
Kg., equivalente a U$
3'557,082.29 dólares.
Es considerado, como el
de mejor calidad en el
mundo.Los destinos de
las exportaciones son:
Colombia con un
13.65%, Estados Unidos
con un 13.37%, España
11.89%, Italia con un
10.78%, Reino Unido
con un 9.76%, Canadá
9.45% entre otros.

Foto: Visita a campo de cultivo de la Cooperativa Agraria de Producción
Ramón Jiménez - San Juan de Bigote - Morropón.
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8.- CONCHA DE ABANICO:

E

l nombre científico de la concha de
abanico es Argopecten purpuratus.
Se caracteriza por ser un molusco
filtrador de dos valvas (dos placas).
Este recurso se encuentra en Sechura, la
Bahía más grande del Perú y productora de
moluscos por excelencia.
Los extractores de conchas de abanico a
través de la maricultura, realizan un
manejo sostenible del recurso que les
permite abastecer a las plantas
procesadoras que limpian, empacan y
congelan la producción para la
exportación.
Dentro de sus bondades se encuentran:
Menor riesgo a problemas del corazón,
desarrollo del cerebro, tendencia a la baja
presión, mejora la función del riñón y
contrarresta las inflamaciones.
La explotación de este recurso genera 30
mil puestos de trabajo y el monto anual
promedio de exportaciones es de US$ 200
millones de dólares.
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Foto: Equipo PROCOMPITE Supervisando el estado y uso de los bienes entregados.

del Cultivo de Concha de Abanico”.

El PROCOMPITE Regional ha permitido
implementar 2 planes de negocio de concha de
abanico en la provincia de Sechura:

2.- Agente Económico Organizado Señor
del Mar
Integrada por 25 socios.
Centro Poblado/Sector: Zona Vichayo
Bahía de Sechura.
Distrito: Sechura.
Provincia: Piura.
Propuesta Productiva:
“Mejoramiento en la Producción y
Comercialización de Concha de Abanico,
Señor del Mar”.

1.- Asociación de Pescadores y
Extractores Artesanales de Mariscos
Juanita Eliza
Integrada por 26 socios.
Sector: Zona Vichayo Bahía de Sechura.
Distrito: Sechura.
Provincia: Sechura.
Propuesta Productiva:
“Mejoramiento del Rendimiento Productivo

Foto: Entrega de Trimarán a AEO Señor del Mar.
27
Gerencia Regional de Desarrollo Económico

9.- PANELA ORGÁNICA:

Foto: Procesamiento de panela orgánica.

L

a panela es la chancaca
granulada, conocida
como azúcar orgánica o
integral. Los mercados
internacionales la demandan
para repostería y consumo
directo.
Los destinos con mayor
participación en la dinámica de
las exportaciones de este
producto son: Italia (68.07%),
Francia (21.99%), Canadá
(6.07%), entre otros.
Las principales zonas de
producción de panela
granulada son los distritos de
Montero y Jililí en la provincia
de: Ayabaca, aunque también
hay grupos de productores en
Santa Catalina de Mossa
(Morropón); Frías (Ayabaca);

Foto: Panela Orgánica.
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Sector San Lorenzo - Distrito de Lalaquiz - Prov. Huancabamba

Foto: Proceso de acopio de caña de azúcar.

Las asociaciones beneficiadas con el
PROCOMPITE son:
1.- Asociación de Pequeños Productores
Agropecuarios - Jesús Obrero
Integrada por 32 socios.
Centro poblado/Sector: Hinton,
Tayapite y Nueva Esperanza.
Distrito: Huarmaca.
Provincia: Huancabamba.
Propuesta Productiva:
“Mejoramiento de la Actividad Panelera”.
2.- Asociación de Pequeños Productores
Agropecuarios - Señor Cautivo de
Huachumo”
Integrada por 25 socios.
Centro poblado/Sector: Huachumo.
Distrito: El Carmen de La Frontera.
Provincia: Huancabamba.
Propuesta Productiva:
“Tecnificación de La Producción de la
Panela Granulada”.

3.- Agente Económico Organizados
(AEO) Integración Campesina de
Curilcas - Pacaipampa.
Integrada por 30 socios.
Centro poblado/Sector: El Puerto,
Nueva Alianza, Naranjo de Vilcas,
Linderos, El Guabo, Bellavista, Naranjo de
Curilcas.
Distrito: Curillcas.
Provincia: Pacaipampa.
Propuesta Productiva:
“Fortalecimiento de Capacidades para el
Mejoramiento Productivo y
Comercialización de la Panela”.
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Foto: Pailas para proceso de obtención de panela.

orgánica inocua”.

4.- Asociación de Pequeños Productores
- APPGROP - San Marcos de
Huamarata, Comunidad Suyupampa,
Distrito: Ayabaca
Provincia: Ayabaca
Integrada por 29 socios.
Propuesta Productiva:
“Mejoramiento del nivel de competitividad
de la caña de azúcar”.

7.- Asociación de Pequeños Productores
Agropecuarios - Señor Cautivo de la
Zona de san Lorenzo.
Distrito: Lalaquiz.
Provincia: Huancabamba.
Integrada por 57 socios.
Propuesta Productiva:
“Fortalecimiento de la cadena productiva
de caña de azúcar”.

5.- Asociación de Productores Paneleros
de Pite - Santa Lucía.
Distrito: Montero.
Provincia: Ayabaca.
Integrada por 26 socios.
Propuesta Productiva:
“Mejoramiento en la producción de panela
orgánica inocua”.
6.- Asociación de Productores Cañeros
Tailín.
Distrito: Montero.
Provincia: Ayabaca
Integrada por 26 socios.
Propuesta Productiva:
“Mejoramiento del módulo de
procesamiento para la obtención de panela

Foto: Panela Orgánica.
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10.- CAFÉ:

E

l Perú es considerado el
principal exportador de café
orgánico del mundo. En la
r e g i ó n P i u ra , l a s z o n a s d e
producción se encuentran en las
provincias de Huancabamba,
Ayabaca y Morropón
especificamente, los distritos de
M o n t e r o, E l C a r m e n d e L a
Frontera,
Chulucanas y
Huarmaca.
La exportación de café involucra a
miles de pequeños agricultores
organizados con el comercio justo,
quienes vienen haciendo un
manejo sostenible de sus parcelas.
En el 2014, hubo un incremento de
464.15% con respecto al 2013,
llegando a exportar U$
70’592,710.40 dólares.
De los 15 países que importaron
café; Estados Unidos, Alemania,
Canadá y Bélgica fueron los de
mayor demanda.

Foto: El Gobierno Regional Piura ha implementado planes de negocios
en los distritos de: El Carmen de La Frontera, Huarmaca y Canchaque.
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Planes de Negocio de Café:
1.- Zonal Las Vegas de Ceja de Selva El
Carmen de La Frontera
Integrada por 61 socios.
Distrito: El Carmen de La Frontera.
Provincia: Huancabamba.
Propuesta Productiva:
“Mejoramiento de la productividad y
calidad del café”.
2.- Asociación de Productores Agropecuarios
de Platanal
Integrada por 32 socios.
Distrito: Huarmaca.
Provincia: Huancabamba.
Propuesta Productiva:
“Mejoramiento de la producción y
comercialización de café orgánico”.
3.- Asociación de Productores
Agropecurios El Limón
Integrada por 30 socios.
Distrito: Huarmaca.
Provincia: Huancabamba.
Propuesta Productiva:
“Mejoramiento de la producción y
competitividad del café”.
4.- Productores Agropecuarios Flor del
Norte
Integrada por 40 socios.
Distrito: Huarmaca.

Provincia: Huarmaca.
Propuesta Productiva:
“Mejoramiento de la producción y
competitividad del café”.
5.- Comité de Gestión - Productores
Agropecuarios de Maza
Integrada por 34 socios.
Distrito: Huarmaca.
Provincia: Huancabamba.
Propuesta Productiva:
“Mejoramiento de la producción y
competitividad productiva del café ”.
6.- Comité de Gestión - Sagrado Corazón
de Jesús - Hinton
Integrada por 30 socios.
Distrito: Huarmaca.
Provincia: Huancabamba.
Propuesta Productiva:
“Mejoramiento de la producción y
competitividad productiva del café”.
7.- Zonal Ranchos - SAPSE
Integrada por 181 socios.
Distrito: Canchaque.
Provincia: Huancabamba.
Propuesta Productiva:
“Mejoramiento de la producción y calidad
del café”.
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Asociaciones de Productores ganadoras

Foto: Integrantes de Asociaciones beneficiadas del I PROCOMPITE Regional y funcionarios de la GRDE en la entrega de bienes.

D

espués del lanzamiento del I
PROCOMPITE Regional,
diversas asociaciones de
productores de las 8 provincias de la
región Piura conocidos como Agentes
Económicos Organizados (AEO's),
presentaron sus planes de negocios para
participar en este fondo concursable,
siendo aprobadas 51 propuestas
productivas de 130 presentadas.
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Proceso de Implementación
del I PROCOMPITE Regional

C

on Resolución Ejecutiva Presidencial N° 581 – 2013 del 30 de
setiembre, se aprobó 51 planes de negocios. De los 10 millones
de soles asignados, se lograron cubrir S/ 9'267,500.90 soles.

La Sub Gerencia Regional de Promoción de Inversiones de
la Gerencia Regional de Desarrollo Económico es la
encargada de impulsar el PROCOMPITE y ha trabajado con
el equipo técnico en la implementación de cada uno de los
planes de negocio aprobados.
Para realizar el proceso de implementación se elaboró un
plan de difusión, sensibilización y capacitación; el cual
contempló el desarrollo de talleres en el ámbito regional
dirigido a funcionarios de las oficinas de Desarrollo
Económico de las diferentes municipalidades, agencias
agrarias, comités de productores, agricultores, ganaderos,
asociaciones, juntas vecinales y público en general.
Mediante la implementación del PROCOMPITE se busca
mejorar la competitividad de las cadenas productivas
priorizadas por el Gobierno Regional, a través del
desarrollo, adaptación, mejora o transferencia de
tecnología.
Se considera la transferencia de equipos, maquinaria,
infraestructura, insumos y materiales en beneficio de los
agentes económicos organizados, exclusivamente en las
zonas donde la inversión privada es insuficiente para lograr
el desarrollo competitivo sostenible de la cadena
productiva.
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Foto: Visita de inspección a la AEO ubicada en el Centro Poblado de Curilcas - Pacaipampa - Ayabaca.

Cadenas Productivas Priorizadas:
N°

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Cadenas
Productivas
Priorizadas
Bovinos de Leche
Panela Orgánica
Tara
Conchas de
Abanico
Frijol Caupí
Caprinos de
Leche
Café
Cacao
Banano Orgánico
Apicultura
TOTAL

Planes
Aprobados
9
7
2
2

Planes
Culminado
s
8
7
2
2

2
7

2
7

7
5
9
1
51

7
5
8
1
49
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Planes no
Ejecutados
1

1
2

Logros PROCOMPITE Regional
por provincias:
Ayabaca:

Huancabamba:

Monto Inversión
Total:
S/ 796,655.05

Monto Inversión
Total:
S/ 2'820,771.27

Logros:

Logros:

En las cadenas productivas de: Panela,
Tara y Bovinos de Leche.

En las cadenas productivas de: Panela, Tara
y Café.

P Productores han mejorado el proceso
de producción mediante la
implementación de equipos,
maquinaria, construcción de
infraestructura, asistencia técnica y
capacitación.
P Implementación de una Mini planta
procesadora de productos lácteos con
equipos de última tecnología en Nogal
de Cujaca.
P Se ha contribuido a fortalecer a las
organizaciones de productores y
capacidades de sus integrantes a
través de la capacitación y asistencia
técnica.
P

Se ha incrementado los niveles de
producción, ha mejorado la
productividad y calidad de los
productos con mejores posibilidades de
acceder a mercados.

P Ingresos económicos de productores
han mejorado elevando su calidad de
vida y las de sus familias

P

Productores han mejorado el proceso
de producción mediante la
implementación de equipos,
maquinaria, construcción de
infraestructura, asistencia técnica y
capacitación.

P

Construcción de una nueva planta
procesadora de panela en Huachumo –
Carmen de La Frontera.

P

Se han instalado 3 Mini Plantas
procesadoras de productos lácteos.

P

Productores han logrado generar
mayores ingresos y mejorar su calidad
de vida.

P

Se ha contribuido a fortalecer a las
organizaciones de productores y
capacidades de sus integrantes a través
de la capacitación y asistencia técnica.

P

Se ha incrementado los niveles de
producción, ha mejorado la
productividad y calidad de los
productos con mejores posibilidades de
acceder a mercados.

Beneficiarios directos: 580 productores.

Beneficiarios directos: 235 productores.

Beneficiarios indirectos: 2,900 personas.
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Sechura:
Monto Inversión
Total:
S/ 316,774.99

Logros:
Cadenas productivas: Concha de
Abanico.

Piura:

P Productores han mejorado el sistema
de acopio de conchas de abanico y
su producción.

Monto Inversión
Total:
S/ 1'279,782.69

P Productores han logrado generar
mayores ingresos y mejorar su
calidad de vida.

Logros:
En las cadenas productivas: Cacao,
Banano Orgánico, Bovinos Lácteos.

P Se ha contribuido a fortalecer a las
organizaciones de productores y
capacidades de sus integrantes a
través de la capacitación y asistencia
técnica.

Pse cuenta con una línea de proceso para
la pasteurización de leche y
elaboración de derivados lácteos
(yogurt, queso, natilla) en
Tambogrande y se ha logrado
incorporarlos a nuevos mercados
locales.

P Se ha incrementado los niveles de
producción, ha mejorado la
productividad y calidad de los
productos con mejores posibilidades
de acceder a mercados

Pse ha contribuido a fortalecer a las
organizaciones de productores y
capacidades de sus integrantes a
través de la capacitación y asistencia
técnica.

Beneficiarios Directos: 51 productores.

PSe ha incrementado los niveles de
producción, ha mejorado la
productividad y calidad de los
productos.
PIngresos económicos de productores
han mejorado elevando su calidad de
vida y las de sus familias.
Beneficiarios Directos: 203 productores.
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Talara:
Monto Inversión
Total:
S/ 160,000.00

Morropón:

Logros:

Monto Inversión
Total:
S/ 2'242,576.51

En la cadena productiva:
Leche.

Logros:

P Productores han mejorado la producción
de quesos incorporando nueva
tecnología en el procesamiento.

En las cadenas productivas: Caprinos,
Apícola; Cacao, Banano Orgánico y Frejol
Caupí.

P Se ha logrado el mejoramiento genético
de ganado caprino a través del método
de cruzamiento incorporando carga
genética de la raza anglonubian en un
sistema de crianza estabulado
(corrales).

P Se cuenta con planta de procesamiento
de frejol Caupí para incursionar al
mercado de exportación directamente.
P Se ha mejorado el proceso de cosecha
del frejol Caupí con la incorporación de
una máquina cosechadora que permite
disminuir costos de producción y calidad
del grano para la comercialización.

P Se ha contribuido a fortalecer a las
organizaciones de productores y
capacidades de sus integrantes a través
de la capacitación y asistencia técnica.

P Implementación de molino forrajero,
empacadora de pastos, equipos y
herramientas para recolección de leche
fresca de cabra.

P Se ha incrementado los niveles de
producción, ha mejorado la
productividad y calidad de los productos
con mejores posibilidades de acceder a
mercados.

P Se ha contribuido a fortalecer a las
organizaciones de productores y
capacidades de sus integrantes a través
de la capacitación y asistencia técnica.

P Ingresos económicos de productores
han mejorado elevando su calidad de
vida y las de sus familias.

P Se ha incrementado los niveles de
producción, ha mejorado la
productividad y calidad de los productos
con mejores posibilidades de acceder a
mercados.
P

Caprinos de

Beneficiarios Directos: 26 productores.

Ingresos económicos de productores
han mejorado elevando su calidad de
vida y las de sus familias.

Beneficiarios Directos: 420 productores.
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Sullana:

Paita:

Monto Inversión
Total:
S/ 853,831.48

Monto Inversión
Total:
S/ 139,504.00

Logros:

Logros:

En las cadenas productivas de: Caprinos y
Banano Orgánico.

En la cadena productiva de: Banano
Orgánico.

P Construcción de una cámara y pre
cámara de frío con todos los equipos
instalados para su funcionamiento.

P Se entregó una línea de
procesamiento de banano orgánico
(tinas, mesa de balanza, pegadora de
cartón, rieles y otros); fertilizantes;
análisis de suelos y asistencia técnica
para la elaboración y aplicación de un
plan de fertilización para banano
orgánico.

P Se ha contribuido a fortalecer a las
organizaciones de productores y
capacidades de sus integrantes a
través de la capacitación y asistencia
técnica.

P Se ha contribuido a fortalecer a las
organizaciones de productores y
capacidades de sus integrantes a
través de la capacitación y asistencia
técnica.

P Construcción de una planta
procesadora de leche fresca de cabra,
equipo.
P Se ha incrementado los niveles de
producción, ha mejorado la
productividad y calidad de los
productos con mejores posibilidades
de acceder a mercados.

P Se ha incrementado los niveles de
producción, ha mejorado la
productividad y calidad de los
productos con mejores posibilidades
de acceder a mercados

P Ingresos económicos de productores
han mejorado elevando su calidad de
vida y las de sus familias.

P Ingresos económicos de productores
han mejorado elevando su calidad de
vida y las de sus familias.

Beneficiarios Directos: 163 productores.
Beneficiarios Directos: 31 productores.
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Experiencia de Asociaciones:
Asociación de Pequeños Productores
Agropecuarios Señor Cautivo de Huachumo
Huancabamba

L

a Asociación de Pequeños Productores
Agropecuarios Señor Cautivo en
H u a c h u m o f u e g a n a d o ra d e l I
PROCOMPITE Regional con el plan de
negocios “Tecnificación de la producción de
la panela granulada en el sector Huachumo
del distrito de Carmen de La Frontera –
Huancabamba – Piura.”
La inauguración de esta planta procesadora
de panela beneficia a 22 productores y 150
socios; producirá un promedio de 20
quintales diarios, siendo el precio pagado
por quintal en la zona de S/130.00 soles.
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E

n la construcción de esta
planta, el Gobierno Regional

ha invertido S/227 mil 759. 70
soles. Asimismo, se ha contado con el
apoyo de instituciones como la
Municipalidad Provincial de
Huancabamba, Municipalidad Distrital
de Sapalache, ONG Naturaleza y
Cultura y Cooperativa Norandino.
J o s é C o n c h a , p re s i d e n t e d e l a
Asociación dijo que ahora no sólo
tendrán un producto que lo
comercializarán directamente, sino que
tendrán un trabajo en donde los
productores y jóvenes de la zona se
beneficiarán porque ya no migrarán a
otros caseríos en busca de empleo.
Huachumo es una pequeña comunidad
ubicada a tres horas de Huancabamba,
es una zona de bajas temperaturas y de
difícil acceso. En la zona, se producen
30 hectáreas de caña, pero existe la
posibilidad de incorporar 50 hectáreas
más.
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Foto: Personal de APPBOSA preparando el producto para ser exportado.

Cooperativa Agraria APPBOSA
exporta más de un millón 16 mil cajas
de banano orgánico

L

a exportación de banano orgánico desde la
región Piura hacia los mercados de Europa y
Norteamérica se sigue incrementando, el
sector bananero viene tomando mayor
importancia gracias a su cosecha quincenal que
permite ingresos frecuentes al pequeño productor
y brinda trabajo a la población local por su alta
demanda de mano de obra tanto en el campo como
en el proceso de cosecha.
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Foto: Personal de PROCOMPITE verificando la adecuada instalación y funcionamiento de los equipos.

La Asociación de Pequeños Productores de
Banano Orgánico Samán y Anexos (APPBOSA),
actualmente Cooperativa Agraria APPBOSA
ubicada en el centro poblado de Samán,
provincia de Sullana exporta al año, más de un
millón 16 mil cajas de banano a los países de
Estados Unidos, Alemania, Canadá y Bélgica;
siendo el precio FOB por caja de $13.00 dólares.
Cuenta con un área sembrada de 600 hectáreas
con grandes posibilidades de expansión, tiene
una capacidad de exportación de hasta 25

contenedores por semana de 1,080 cajas de
18.14 Kg., (40 libras).
La Cooperativa trabaja desde hace 15 años el
cultivo de banano. En el 2013, con el fin de ser
más competitivos y consolidarse en la
producción y comercialización de banano,
presentaron su plan de negocios con la
esperanza de ser beneficiarios del I
PROCOMPITE Regional y de esta manera,
construir e implementar una cámara y pre
cámara de frío.
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Foto:Personal de PROCOMPITE realizando la verificación de equipos instalados en APPBOSA.

Agregó que cuando existe alta producción,
almacenan el producto en dicha cámara,
permitiéndoles disminuir los gastos que se
incurrían en épocas pasadas en las que
pagaban $300 dólares por almacenaje en un
contenedor por día.
Cabe destacar que la empresa CATRI PERÚ SA,
ha sido la encargada del inicio y culminación del
montaje de equipos de refrigeración de cámaras
de conservación y pre cámara las cuales
trabajan a una temperatura de 13° positivo para
la conservación del banano.
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Testimonios de
Productores:
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Testimonios de
Productores:
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Testimonios de
Productores:
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Testimonios de
Productores:
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www.regionpiura.gob.pe

sgrpi@regionpiura.gob.pe

#PiuraRenace

Elaborada por Lic. Eliana Lázaro Cruz (Comunicadora Social GRDE).

