
Conozca más: 
En el Perú la papa es uno de los cultivos más 
importantes del sector agrario en términos económicos y 
sociales.  Alrededor de 600,000 familias de la sierra se 
dedican a producir 3 millones de toneladas al año, 
aportando al PBI US$ 500 millones.  La papa es el 
principal cultivo de los pequeños productores para 
quienes es una importante fuente de ingresos, alimento 
y preservación de costumbres ancestrales.  Los Andes -- 

cuna de la papa -- también es la región más desfavorecida económicamente. 
 
Una investigación reciente permite afirmar que a lo largo de los últimos diez años, se produjeron 
cambios estructurales en la cadena productiva de la papa. Estos cambios se observan de forma 
significativa luego de los años 2007 y 2008, tiempo que coincide con la III fase de ejecución del 
proyecto INCOPA; en donde se presentaron:  
 

1. Aumentos en las tasas de crecimiento de la producción  
2. Mejora del nivel en el promedio ponderado de precios  
3. Incremento del consumo per cápita a nivel nacional  

 
Los resultados directos alcanzados se refieren a: 
 

1. innovaciones comerciales o nuevos productos 
(papas nativas frescas seleccionadas, chips de 
papas de color, puré de papa amarilla, chuño 
blanco o tunta seleccionado); 

2. innovaciones institucionales y nuevas normas 
legales (alianzas público-privadas, Día Nacional 
de la Papa, Ley de Comercio Mayorista de 
Papa, Norma Técnica de la Tunta, entre otros);  

3. innovaciones tecnológicas (manejo de post 
cosecha, producción de semilla de calidad, 
manejo integrado del cultivo, entre otros). 

 
La evidencia también indica que existe un proceso de puesta en valor de las papas nativas de los 
pequeños productores y su revalorización como patrimonio cultural, lo cual se expresa en los 
siguientes indicadores: 
 

1. su comercio posibilita que agricultores perciban precios 20% por encima de los canales 
comerciales tradicionales,  

2. un aumento del rendimiento de 10 a 14 t/ha y una mejora de la calidad comercial.  
3. El consumo per cápita ha crecido desde 67 a 85 kg/persona/año, lo que significa una 

buena señal para el crecimiento sostenido del sector. De manera particular, en el caso 
de las papas nativas la producción de papa nativa destinada a la venta se incrementó en 
139%. 

 
La colaboración de largo aliento entre el CIP y COSUDE ha sido clave para el desarrollo del 
sector papa en el Perú, lo que se expresa en el desarrollo de innovaciones que han tenido 
impactos en la seguridad alimentaria y la generación de ingresos a los diversos actores en la 
cadena de la papa, con énfasis en los pequeños productores. 
 
El crecimiento y desarrollo del mercado de la papa es emblemático del progreso que Perú ha 
gozado en los últimos años y en este contexto el CIP seguirá generando y apoyando el desarrollo 
de innovaciones que sustenten este proceso.  
 


