
                                                                                                                                                                                                                                                          

LA CADENA DE LA PAPA EN EL PERU 

1.- PONENTE:         Ana María Cabrera Godoy 
2.-INSTITUCION :  Empresa  ESCA TRADE   SRL       
                                 Miembro de ACUTUMM PERU                                                                                                                                                                                          
3.-CARGO :           Gerente Comercial 
 
4.-POBLACION :  
 El Perú tiene 28,300,000 de habitantes (INEI) .La mayor población esta ubicada  en la 
Costa, teniendo la ciudad de Lima 10 millones de habitantes 

5.-PBI:  

 La papa aporta al PBI el 13 %  
El cultivo de la papa genera 110,000 mil puestos de trabajo permanente generando 32 
millones de jornales por campaña. 

6.-AGRICULTURA: La superficie del Perú puede ser dividida en tres áreas bien definidas: la 

Costa, la Sierra y la Selva. Hay muchos climas y suelos en el gran número de áreas 

agroecológicas. Por lo tanto, posible encontrar una diversidad biológica muy importante. 

También permite el desarrollo de un gran número de especies agrícolas, forestales y 

animales nativos e introducidos. 

El Perú tiene sólo alrededor de 3.5 millones de hectáreas (casi más del 3% del total del 

territorio) con cultivos anuales  y permanentes: 0.8 millones en la Costa, 2.2 millones en la 

Sierra y 0.5 millones en la Selva. Aproximadamente 85% de las unidades agrícolas tienen 

menos de 10 hectáreas y 55% tienen de 03 a 05 hectáreas. 

Los principales cultivos son: 

Produccion Agropecuaria 

Enero-Setiembre 2011 / Enero-Setiembre 2010 
(Miles de toneladas) 

Principales productos 2010 2011 Var (miles t) Var. (%) 

subsector agricola         

Café 261 300 38.3 14.6 

Papa 3098 3339 241.2 7.8 

Algodón Rama 63 114 51.1 81.5 

Piña 185 258 72.5 39.1 

Alfalfa 4749 4932 183.4 3.9 

Ajo 24 32 8.5 35.3 

Palta 154 174 20.5 13.4 

Esparrago 219 229 9.7 4.4 

Camote 179 209 29.8 16.6 

Zapallo 130 158 27.6 21.1 

Papaya 141 106 -34.8 -24.7 

Yuca 893 817 -75.8 -8.5 

Maiz A duro 968 856 -111.7 -11.5 

Arroz cascara 2359 2194 -164.9 -7 
FUENTE .OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICOS    OEE  MINAG-PERU 



7.-AREA SEMBRADA 

 Para la campaña 2011 -2012 se destinaron 315,624 Has y para la próxima se calcula un 

aumento de 5 mil Has, es decir 320,624 has.    

Del total de las siembras, el 90% se da en la sierra y de esos cultivos, el 80% se realizan con 

lluvia, que se concentran entre los meses  septiembre y diciembre de cada año las 

siembras en la costa se dan desde febrero hasta julio                                                

8.-PRODUCCION DE PAPA:  

 La producción de papa actualmente es de 4.2 millones de toneladas (FUENTE:MINAG 

-OEE) 

 9.-EPOCA DE PRODUCCION:     .                                                                                                                                                             

En el Perú se produce papa todo el año, con dos temporadas de  cosecha bien marcadas 

denominadas Temporada de Costa  o criolla y  Temporada de Sierra o serrana con 

excepcion de zonas que producen todo el año en la Sierra. 

 Desde  Abril a Julio Temporada de Sierra y de Agosto a Diciembre Temporada de Costa 

10.-PRODUCTIVIDAD:, 

 La Productividad promedio de 13.3 toneladas  por hectárea (t/ha) 
 Los rendimientos  van  desde 05 t/ha (Región Sierra)   a 40 t/ha (Región Costa) 
 
11.-REGIONES PRODUCTORAS:  

EL Perú tiene 24 Regiones y se produce papa en 19 de ellas, principalmente en la Costa y 

Sierra, más en esta última región.   Los departamentos son:Puno con 52,312 hectáreas; 

Huánuco 35,635 Has; Cusco 33,619 Has; Cajamarca 29,706 Has; La Libertad 24,730 Has; 

Junín 24,012 Has; Ayacucho 21,471 Has; Apurímac 16,968 Has; Huancavelica 20,899 Has; 

Áncash 12,456 Has; Lima 10,959 Has; Pasco 11,202 Has; Arequipa 9,304 Has; Amazonas 

4,683 Has; Piura 2,744 Has; Ica 2,767 Has; Lambayeque 870 Has; Moquegua 740 Has y 

Tacna 547 Has.  

 



 
12.-NUMERO DE PRODUCTORES: 
Se dedican al cultivo de la papa aproximadamente 600,000 productores  entre pequeños y 

medianos quienes siembran entre 0.25 a 50 hectáreas por campaña de 6 meses. La mayor 

parte de ellos realizan la siembra y cosecha utilizando solo mano de obra.  

13.-VARIEDADES COMERCIALES: 

El Perú es el centro de origen de la papa, contamos con más de 3500 variedades de papas 

diferentes que son ancestrales, muchas de ellas tienen una antigüedad de más de 8000 

año. Estas variedades son el sustento alimenticio de la población andina quienes lo 

conservan y protegen de estas  en el país se comercializan 100 variedades. También se 

cuenta con variedades que se han generado en los últimos 50 años y destacan en este 

grupo  60 variedades a las que denominamos modernas. 

Principales variedades que se comercializan en Lima 

Papas Modernas 

 Yungay 
Piel beige clara con aureolas rosadas alrededor de los ojos y pulpa amarillo claro. Alto 
contenido de materia seca especial para sopas, guisos, purés, papa seca, chuño, mas no 
para la fritura. Se produce en la sierra. Periodo vegetativo 6 meses en la sierra y 5 
meses en la costa. Tiene alta productividad y gran demanda en el mercado por eso es 
preferida por los agricultores de Sierra. 

 Canchan 
Piel roja y pulpa blanca. Se utiliza para guisos y fritura. Es de consistencia un poco 
arenosa .También se usa para la industria de snacks en la temporada de Costa.periodo 
vegetativo 5 meses 

 Perricholi,  

Piel beige con aureola morada alrededor de los ojos y pulpa blanca. Especial para papas  

en tiras (fritura). Se produce en la Costa y Sierra. Tiene alta productividad.periodo 

vegetativo 4 meses. 

 Única 

Piel roja y pulpa blanca. Variedad precoz.de 100 dias. Especial para la fritura siempre y 

cuando sea de la costa o de menos de 3000 msnm. 

Papas Nativas Comerciales 

 Amarilla Tumbay 

Piel beige y pulpa amarilla. Textura arenosa y alto contenido de materia seca se 

consume sancochado y se utiliza principalmente para purés, causa, papas en tiras 

(fritura). Se cultiva principalmente en la Sierra entre los 2500 a 4200 msnm. 

 Amarilla Peruanita 

Piel rojo con blanco y pulpa amarilla. Textura arenosa y alto contenido de materia seca 

se consume sancochado y se utiliza principalmente para purés, causa, papas en tiras 

(fritura). Se cultiva principalmente en la Sierra entre los 2500 a 4200 msnm.  

 

 



 Huayro  

Piel  morada, pulpa blanca. Textura arenosa y alto contenido de materia seca se 

consume sancochado y se utiliza principalmente para purés, causa, papas en tiras 

(fritura). Se cultiva principalmente en la Sierra entre los 2500 a 4200 msnm. 

 Huamantanga ,  

Piel beige pulpa blanca. Textura arenosa y alto contenido de materia seca se consume 

sancochado y se utiliza principalmente para purés, causa, papas en tiras (fritura). Se cultiva 

principalmente en la Sierra entre los 2500 a 4200 msnm. 

También tenemos otras Variedades Modernas, pero en menor volumen, como la Negra 

Andina y  Amarilis  de uso domestico, Serranita para uso de fritura en tiras para las 

pollerias y  Capiro que se utiliza para la industria de snacks.  

Respecto a las Papas Nativas en los mercados regionales se comercializan diversas 

variedades  entre las que destaca la Huagalina en el norte del país, la CCompis, Yana Imilla 

y Loka principalmente en el sur.  En los últimos cinco años se han introducido otras 

Variedades Nativas como el Camotillo, la Qeqorani, Huayro Macho, Piña, Yana Sucre  entre 

otras principalmente para la gastronomía gourmet y snack por tener pulpas pigmentadas. 

 Nuestra gastronomia tiene mucho que agradecer a las diversas variedades de papa que 

tenemos y que proceden de diversos pisos ecológicos ,las cuales le dan el sabor a cada 

comida. 

14.-FORMAS DE CONSUMO  

El 80% de la papa en el Peru es consumida en fresco solo un 20% es consumido por la 

industria .la papa esta considerada como un alimento básico de la canasta familiar. 

El consumo percapita de papa en el país va en aumento se ha pasado de  64 

kg/persona/año en el 2004 a  86 kg/persona/año en el  2012. 

.   15.-MERCADO FRESCO: 

 La papa es considerada  alimento básico de la canasta familiar peruana.  
En el Perú el mercado de la papa fresca está distribuido principalmente en los mercados 
mayoristas de cada región  siendo el Mercado Mayorista  Nº1 de Lima, ubicado en el 
distrito de La Victoria el que tiene la mayor concentración de  la oferta de papa a nivel 
nacional,distribuye a nivel local y provincial, atiende  a todos los segmentos de mercado 
domestico (mercados minoristas,supermercados ,hoteles y restaurantes) e industrial( 
snacks,pollerias,precocido y congelado) . Con una oferta diaria de 1,497 toneladas 
(550,000 toneladas al año). Los comerciantes  cumplen un rol importante en la cadena 
productiva apoyando economicamente a los productores de la region 
altoandina,compartiendo sus riesgos, avalando con contratos de venta a futuro de sus 
producto ante Cooperativas y microfinancieras rurales que los apoyan con financiamiento 
para la  instalación del cultivo.,porque la banca nacional ni el estado apoyan 
economicamente a los productores de papa por los riesgos del cultivo ante una 
helada,sequia,granizada,exceso de lluvias y sobreproducciones. La formacion de precios en 
el Mercado Mayorista es correcta porque depende de los volumenes de ingreso diario ,de 
las variedades,de la zona de produccion, del color de la tierra,del tipo de uso y de la 



cálidad del producto que depende de los criterios de selección y clasificación utilizados en 
el manejo postcosecha. 

16.-INDUSTRIA:  

En la región andina la papa era un alimento importante de los Incas quienes desarrollaron 
técnicas avanzadas de almacenamiento y  procesamiento,  consumieron papa procesada 
en forma de: Tunta (producto procesado más antiguo, se encontraron en restos con una 
antigüedad de 7,000 años),  Moraya, Tocosh, Papa Seca, etc .de actual procesamiento y 
consumo . 

La industria de la papa está desarrollada en mayor volumen para los snacks sobre todo con 
la variedad Capiro y desde el 2008 papas nativas de color (empresa Snacks PEPSICO) 
quienes realizan contratos de siembra con los productores sobre todo de sierra, en la 
temporada de costa  utilizan la  variedad canchan. 

Para las pollerias se usa papa en tiras para fritura  de las variedades Perricholi. Unica y 
Canchan . La presentacion es papa fresca cortada en tiras y embolsada.su demanda es alta 
debido al consumo del pollo a la brasa . 

Para la industria del  precocido y congelado se utiliza la amarilla tumbay con fines de 
exportación pero en pequeñas cantidades. 

 Harina de papa y almidón de papa su demanda no es competitiva por los costos de 
produccion elevados que compiten  con el precio del   almidón de papa importado.  

La harina de papa es utilizada por la industria de panificación y por la industria cervecera 
pero su demanda es pequeña.. 

17.-PAPA SEMILLA   

La  definición de semilla desde el punto de vista  de seguridad alimentaria, productivo, 
comercial, de mercado, etc. estaría incompleta sino calificamos la semilla por sus atributos 
agronómicos: Sanitarios, Fisiológicos, Pureza e identidad genética y Físicos  

Hay una gran demanda  por semilla, anualmente se necesita aproximadamente 702,584 kg 
de semilla de papa pero usualmente insatisfecha, menos del 2% de semilla procede del 
sistema formal. Principalmente  los productores de  Sierra se autoabastecen de su propia 
semilla y los productores de Costa se abastecen de los productores de Sierra.pocos son los 
que utilizan semilla de calidad provenientes de semilleristas calificados. 
  
18.-FITOSANITARIO  

La papa puede ser atacada por una infinidad de enfermedades y plagas: 
 
  36 hongos (importantes en el país Rancha, Rizoctonia, Roña y Verruga) 
  26 virus y viroides (Importantes en el país PVY, PVX, PLRV) 
  5 bacterias (Importante en el país Marchitez bacteriana, Pierna Negra y pudrición 

blanda) 
  6 nematodos (Importante en el país Nematodo del quiste y Nematodo del nódulo) 
  23 enfermedades fisiológicas 
  Además de muchos insectos (Importantes en el país Gorgojo de los andes, Pulguilla 

saltona y Polilla) 

 



19.-DESAFIOS PRINCIPALES: El cambio climático está afectando la producción de papa por 
el incremento de las heladas y granizadas así como  la disminución de las lluvias al inicio de 
la siembra en la zona de sierra, porque casi el 90 % del cultivo de la papa en esta zona se 
cultiva a Secano es decir su siembra depende del inicio de las lluvias. En la Costa la falta de 
frio al inicio de las siembras por el retraso del invierno, afecta  la tuberización de la papa. 

El incremento del consumo de arroz y fideos (trigo) afecta nuestro consumo por ser 
productos importados. 
  
Las sobreproducciones que repercuten  en el precio disminuyen la rentabilidad de los 
productores de papa  . 

 
El principal desafio es lograr capacitar y convencer al pequeño y mediano agricultor que  
mercado de la papa exige calidad  y para lograrlo necesita del uso de  semilla certificada,  
un buen manejo agronomico, y un buen manejo post cosecha lo  que garantizaria una 
mejor  calidad .,mejores precios y por consiguiente mayor rentabilidad del producto. 
 
Promover el cambio del envase a nivel nacional por uno de menor peso de acuerdo a las 
normas y leyes. establecidas. 

20.-PUNTOS POSITIVOS:                                                                                                                                       
Una de las ventajas comparativas  que tenemos es la de producir papa todo el año. 
Los diferentes pisos ecologicos en los que se produce le dan la diversidad de usos de 

nuestra papa peruana. 

El incremento de areas de cultivo de papa cada año permiten ofrecer una oferta potencial 

exportadora en  temporadas  que en otros países no producen papa. 

21.-IMPORTANCIA DE LA CADENA:   

La poblacion de las zonas altoandinas refleja la desigualdad social y economica del país la 
papa esta ligada a la pobreza  como un factor cultural.Para los campesinos  de las zonas 
altoandinas  la papa representa la base de su seguridad alimentaria , herencia cultural y el 
pilar de su economia de sobrevivencia. sus conocimientos ancestrales le permiten 
reconocer las bondades curativas y  de almacenamiento de las papas nativas para 
sobrellevar el largo periodo hasta  obtener  una nueva  cosecha . 

Los agentes económicos integrantes de la cadena productiva de la papa productores, 
transportistas, empresarios mayoristas, industriales, empresarios minoristas generan 
trabajo y riqueza , constituyen un eje importante en la alimentacion del sector urbano La 
Comercializacion de  papa es un tema poco estudiado por los profesionales del agro,esto 
se debe a que su mayor fuente de informacion se encuentra en el Mercado Mayorista Nª1 
de Lima que refleja la situacion del agro nacional por la gran cantidad de productores que 
lo abastecen , es administrado por la Municipalidad de Lima que recauda un millon de 
soles mensuales por el cobro al ingreso de los productos a 7 soles la tonelada . 

El Mercado mayorista de Lima, lugar  poco frecuentado por nuestros investigadores 
porque nunca se le dio la debida importancia a pesar de las 4000 toneladas diarias de 
productos perecibles que en el se comercializan constituye la primera bolsa de productos 
en fisico natural del Perú. 

 La papa es el principal producto  y el de mayor volumen de ingreso diario.Tenemos dos 
temporadas de cosecha bien marcadas que son la costa y la Sierra. Las operaciones 



comerciales que alli se realizan obedecen a las condiciones de un mercado de competencia 
perfecta. La alta perecibilidad del producto ocasiona mermas   que se observan mas en la 
temporada de Sierra.  
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22.-PERSPECTIVAS 

El crecimiento sostenido de nuestra economia en los ultimos 7 años nos ha permitido 
fortalecer nuestra demanda interna incrementandose cada año las área de cultivo y el 
consumo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

VOLUMEN DE INGRESO DE PRODUCTOS                                          Año 2011 
AL MERCADO MAYORISTA DE LIMA  Nº1                           1 millon 290,  828       Tn.       

VOLUMEN DE INGRESO DE PAPA                                               539,082.00    Tn.  al año 
EN PROMEDIO AL MES  DE PAPA                                                  44,923.50    Tn. al mes  
DIARIO DE PAPA                                                                                  1,497.45    Tn. dia             fuente :OEE Minag 

Valor de las transacciones                                       903,579,600 millones de soles al año 

Promedio 0.70 ctvs /kilo 

 



 23.-  FOTOS  
 

COMIDA PERUANA 

                      

 

                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No.1: Papa a la huancaina, 

variedad: AmarillaTumbay, Amarilla 

peruana, Huayro, Huamantanga 

Foto No.2: Pachamanca         

variedad: Huayro 

Foto No.3: Papa rellena,          

variedad: Yungay 

Foto No.5: Pollo a la brasa,    
variedad: Perricholi, Unica, Canchan 

Foto No.4:   Causa,                        

variedad: Yungay, amarilla 

tumbay,amarilla 

peruana,huamantanga 

Foto No.6: Crema de rocoto         

variedad: Yungay,amarilla 

peruana,amarilla .tumbay huayro. 



 

VARIEDADES DE PAPA COMERCIALES 

 

 
 
 

 

   

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No.7: variedad: Canchan INIA 

(Costa) Foto No.8:  variedad: Yungay 

(Sierra) 

Foto No.9: variedad: Unica (Costa) 
Foto No.10:  variedad: Perricholi 

(Costa) 



 

        

 

 

             

 
Foto No.13  Muestrario de Papa de primera ysegunda                                              

Foto No.11:  variedad Negra  

Andina 

ndina 

Foto No.12:  variedad: Amarilis 

 

Foto No.14: variedad: Serranita 



     VARIEDADES USADAS  PARA PROCESAR HARINA DE PAPA 

 

                        

 

 

 

                                    

Foto No.15: variedad: Canchan Foto No.16: variedad: Yungay 

Foto17: Harina de Papa Foto No 18 Harina de papa 

Olluco 

   y segunda . 

 



VARIEDADES NATIVAS COMERCIALES 

                

          

 

         

Foto No21   :variedad :Huamantanga                                   Foto No 22  : variedad:Huayro 

                               

 

Foto No.23: Muestrario de papas para la venta en el Mercado Mayorista 

 

 

Foto No.19:  variedad: Amarilla 

Tumbay 

Foto No.20:  variedad: Amarilla  

Peruana 



CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPA 

        

 

 

        

 

 

 

 

                   

Foto No.24: reunión con los  productores para 

indicarles como deben seleccionar la papa 

Foto No.25: proceso de llenado y 

envasado de la papa. 

Foto No.26: Esperando turno para ingresar al Mercado mayorista 

Foto No.27: Punto de Ingreso 

Foto No.28 Ingreso al mercado mayorista 



       

 

 

                
 
 
 
 

                         
 
 
             

 

 

Foto No.29: Registro  del ingreso del vehiculo 

al Mercado  Mayorista 

Foto No.30: Pago por tonelaje  ( 7 

soles la Tn) a la Empresa EMMSA 

de la Municipalidad de Lima 

mercado Mayirsta 

Foto No.131 Llegada de Comisión de 

productores de Yanallacu Comunidad 

campesina de Chichocancha 

Foto No.32: Registro del Peso de la 

papa enviada. por 6 productores. 

Foto No.33:descarga del producto 

por miembros del Sindicato  de 

estibadores 

Foto No.34: Productos 

Almacenados para la venta 



 Pruebas con envases de 50 kilos que cumplen los requisitos de las normas tecnicas 
elaboradas por el Comité de Normalizacion de la papa y derivados                                                                                                                               

      

Sistema Actual de Envases 

 


