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ANTECEDENTES

Hace 25 años se producían 10 mil
toneladas anuales de urena lobata
(yute) en los departamentos de
Loreto y Ucayali. Actualmente no
se siembra en ningún lugar del
país, pese a ser una fibra 100%
biodegradable y de gran demanda
que se incrementa cada año a nivel
internacional.



Porqué proponemos la 
iniciativa legislativa 959
que declara de interés nacional
el cultivo del yute

• Es fibra ecológica

• Cultivo a bajos costos

• Rinde 2 toneladas por hectárea

• Una hectárea de yute consume 

cerca de 15 toneladas de 

dióxido de carbono y libera 11 

toneladas de oxígeno

• Desarrollo económico de 

localidades productoras



Ventajas
ambientales
FIBRA 100% 
BIODEGRADABLE,
RECICLABLE E INOCUA 
AL MEDIO AMBIENTE

• Una hectárea de plantas de yute consume cerca de 15

toneladas de dióxido de carbono y libera 11 toneladas

de oxígeno al medio ambiente.

• En las rotaciones, el cultivo del yute enriquece la

fertilidad del suelo para la cosecha siguiente.

• Su combustión no genera gases tóxicos.

• Tiene bajos costos, rinde por hectárea cerca de dos

toneladas de fibra de yute.
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Demanda nacional
SACOS DE YUTE

• A nivel nacional las compañías
importadoras exigen que los productos
como café, cacao, cereales y otros para
exportación se trasladen en sacos de
yute, cumpliendo con los estándares
de calidad internacional.

• Tienen bajo impacto ambiental de
carbono.

• Los productos se conservan mejor en
su traslado.

• Reduce el empleo de bolsas de plástico
de un solo uso.



USOS DE LA FIBRA DEL YUTE

La fibra de yute, además de los sacos 
tienen usos múltiples como los que a 

continuación mostramos



DEMANDA NACIONAL DE SACOS, ARPILLERA Y PITA

PRODUCTOS UNIDADES T.M. UNIDADES T.M. UNIDADES T.M.

SACOS  
(UNIDADES)

7’028,000 3,439 9’534,000 3,975 12’534,000 4,638

ARPILLERA (M.) 7’273,000 2,407 8’407,855 2,783 10’809,668 3,247

PITA 0 1,032 0 1,193 0 1,391

TOTAL 6,878 7,951 9,276

1996 2000 2022



CRECIMIENTO DE LA 
ECONOMíA LOCAL 
Una perspectiva a largo plazo «Mejorar la 
calidad de vida de nuestros agricultores» 

• Un crecimiento económico fuerte y equitativo 
basado en el crecimiento de la economía 
agrícola y rural es una de las soluciones con la 
siembra del cultivo de yute – urena 

• Promover la atención prioritaria de los grupos 
socialmente excluidos: poblaciones rurales 
empobrecidas minorías étnicas, mujeres, entre 
otros. 



MUCHAS 
GRACIAS


