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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal tratar de explicar la siguiente 

interrogante: ¿Cuáles son los factores determinantes en la producción de la papa en el Perú 

para el periodo 1990 – 2015? y demostrar la siguiente hipótesis: los factores determinantes 

de la producción de la papa en el Perú son la superficie cosechada y el precio, mediante el 

modelo econométrico MCO. 

Escoger este periodo de análisis 1990-2015, nos permite comparar la performance económico 

social de los tres últimos gobiernos que existieron en nuestro país en los años 1990- 2015: la 

junta militar (1968-1980), Fernando Belaunde (1980-1985) y  Alan García (1985-1990), que  

implementaron medidas de política económica y social heterogéneas  lo que trajo como 

consecuencia  que nuestro país  no pueda salir del circulo vicioso de la pobreza. En los 

últimos 25 años, Perú ha logrado un alto crecimiento  en la producción de papa, siendo uno 

de los principales cultivos del país. El país ocupa el puesto 12 entre los principales países 

productores de papa a nivel mundial y es líder a nivel latinoamericano. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación trata de explicar la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los factores 

determinantes en la producción de la papa en el Perú para el periodo 1990 – 2015? y 

demostrar la siguiente hipótesis: los factores determinantes de la producción de la papa en el 

Perú son la superficie cosechada y el precio, mediante el modelo econométrico MCO. 

Se analiza la serie histórica de los años 1990-2015, porque es un periodo  durante el cual los 

diversos regímenes de gobierno que sucedieron  han continuado con el modelo neoliberal 

aplicado por Alberto Fujimori logrando la estabilidad económica y el crecimiento sostenido. 

Escoger este periodo de análisis 1990-2015, nos permite comparar la performance económico 

social de los tres últimos gobiernos que existieron en nuestro país en los años 1990- 2015: la 

junta militar (1968-1980), Fernando Belaunde (1980-1985) y  Alan García (1985-1990), que  

implementaron medidas de política económica y social heterogéneas  lo que trajo como 

consecuencia  que nuestro país  no pueda salir del circulo vicioso de la pobreza. 

En los últimos 25 años, Perú ha logrado un alto crecimiento  en la producción de papa, siendo 

uno de los principales cultivos del país. El país ocupa el puesto 12 entre los principales países 

productores de papa a nivel mundial y es líder a nivel latinoamericano1. 

El cultivo de papa es originario del país y además tenemos la mayor diversidad en la 

producción de papa en el mundo, poseyendo 91 de las 200 especies que se cultivan en el 

                                                 

1 Cfr. DIGNA, MINAGRI 2016: 7 
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continente2, pero aún no hemos podido superar los problemas estructurales que frenan el 

desarrollo de la agricultura. 

La investigación se divide en 7 capítulos:  

En el primero, se define el problema de la investigación.  

En el segundo, se analiza la situación del cultivo de papa en Perú en los tres regímenes de 

gobierno  que se sucedieron en el Perú en los años 1990-2015 y se explica el porqué del 

periodo de estudio elegido. 

En el tercero, se realiza la descripción de las variables, el análisis de los datos utilizados y las 

determinantes que explican la producción.  

En el cuarto,  se estudia la interacción de la oferta y demanda  en el mercado de la papa.  

Cuando  en este capítulo se explica la oferta, se analiza la producción, la transformación y la 

comercialización. Cuando se discute la producción se describe el proceso de producción de 

la papa, se caracteriza al productor de la papa y su tipología. Cuando se analiza la demanda, 

se describe el perfil de los consumidores y se explica las variables que determinan la cantidad 

consumida de papas. 

En el quinto, se realiza el análisis de la producción de papa a nivel nacional y mundial, se 

explica las determinantes de la producción de papa a nivel de las regiones y se describen las 

variedades de papa en Perú.  

En el sexto, se explica el estado del arte, donde se muestra la literatura y la información 

estadística que precede a la presente investigación.  

                                                 

2 Cfr. DIGNA, MINAGRI 2016: 5 
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En el séptimo se explica la metodología usada y culmina la investigación  mostrando los 

resultados, las conclusiones y recomendaciones. 

El resultado de esta investigación podría ser de ayuda: 

Para los estudiosos de temas socio económicos, a quienes les proveerá de un modelo 

econométrico acerca de los factores que inciden en la producción de la papa.  

Para los funcionarios públicos y directivos de la sociedad, quienes podrán disponer de un 

instrumento que les permita tener conocimiento de la importancia de las variables que inciden 

en la producción y poder usar las conclusiones y recomendaciones  que emanan de la 

investigación, para elaborar los planes de crecimiento y desarrollo.  

Y para la sociedad, quienes podrán usar las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación para implementar estrategias de sensibilización que resuelvan la problemática 

de la producción de papa. 
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CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

La presente investigación tiene como objetivo principal mostrar cuáles son los factores 

determinantes de la producción de papa en Perú para el periodo 1990 – 2015 y como objetivo 

secundario analizar qué determinantes están detrás de los factores mencionados, qué está 

detrás de las decisiones que toma el productor.  

La metodología de estimación econométrica que se utilizará es el de los Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO). La base de datos a usar proviene del Compendio Estadístico del 

Ministerio de Agricultura del periodo 1990 al 2015 y de la Dirección General de Información 

Agraria del Ministerio de Agricultura. 

Perú ocupa el lugar número 12 entre los principales países productores de papa a nivel 

mundial y es líder en Latinoamérica3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3 Cfr. DIGNA, MINAGRI 2016:7 
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Gráfico 1: Producción Mundial de Papa periodo 1990 – 20144 (en toneladas) 

 

Fuente: FAOSTAT 2015 

Elaboración: Propia 

 

De acuerdo al gráfico, a nivel mundial la producción de papa ha tenido una tendencia 

creciente pasando de 266, 825, 273 de toneladas en el año 1990 a 385, 074, 114 en 2014 

(Gráfico 1). A nivel nacional la producción de papa ha tenido una tendencia creciente como 

se observa en el Gráfico 2. 

 

 

                                                 

4 La información que provee la FAO para el periodo 1990-2014 es en toneladas y no en 

términos per cápita. 
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Gráfico 2: Producción de papa en Perú y consumo per cápita para el periodo de los 

Años 1990 – 2015 (en toneladas) 

 

Fuente: OEEE – MINAGRI 2016 

Elaboración: Propia 
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En Perú, la papa es uno de los cultivos más importantes y el que más consumen los habitantes. 

La producción de papa pasó de aproximadamente 1,1 millones de toneladas en el año 1990 a 

4,7 millones en 20155 (Gráfico 2), teniendo una tendencia creciente. 

El incremento de la producción de papa se debe al aumento del área cosechada del cultivo en 

las regiones donde se siembra y cosecha de forma intensiva (regiones productoras) y debido 

a la mejora del rendimiento del cultivo (fertilizantes, abonos, sistemas de riego, apropiadas 

prácticas agronómicas, semilla certificada, etc.).  

Otro factor que influye en el aumento de la producción del cultivo es la mayor demanda que 

están teniendo las variedades de papa nativa por parte de los consumidores6. Esta afirmación 

se contrasta con la tendencia creciente que ha tenido el consumo percápita en la población 

nacional, pasando de 31.19 kg. por persona en el año 1990 a 89.09 kg. en 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

5 Cfr. OEEE – MINAGRI 2016 

6 Cfr. MINAGRI 2013: 14 
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Gráfico 3: Producción promedio de papa a nivel departamental 

periodo 1990 – 2015 (expresado en %) 

 

Fuente: OEEE – MINAGRI 2016 

Elaboración: Propia 

 

A nivel departamental, Puno es el principal productor de papa (13.2%), le siguen los 

departamentos de Huánuco (12.5%), Junín (10.4%) y La Libertad (9.3%). (Gráfico 3).  

Entre las variedades más comunes que se transan en el mercado local se encuentran: canchán, 

tomasa, amarilla, única, huairo, tarmeña, huamantanga, negra, peruanita, perricholi, y coctel7. 

                                                 

7 Cfr. INEI 2014: 2  
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Gráfico 4: Rendimiento de la papa a nivel nacional 1990 – 2015 

(en kg/ha) 

 

Fuente: OEEE – MINAGRI 2016 

Elaboración: Propia 

 

El rendimiento a nivel nacional tuvo un incremento pasando de 7,880 kg/ha (año 1990) a 

14,905 kg/ha para el año 2015 (Gráfico 4). La evolución creciente del rendimiento se debió 

a la mejora de la productividad del cultivo y al aumento de la superficie cosechada. En el 

Perú se puede sembrar papas todo el año porque posee diversos pisos ecológicos aptos para 

su cultivo.  
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Gráfico 5: Superficie cosechada de la papa a nivel nacional 1990 – 2015 

(en ha) 

 

Fuente: OEEE – MINAGRI 2016 

Elaboración: Propia 

 

La superficie cosechada tuvo una evolución creciente para el periodo estudiado. En promedio 

tuvo un crecimiento promedio de 3.1% anual. En el año 1990 la superficie cosechada de papa 

fue de 146,435 ha  y en el 2015 alcanzó la cifra de 315, 586 ha. (Gráfico 5)   

Actualmente no hay un estudio que analice los factores determinantes de la producción de 

papa en Perú para el periodo 1990 al 2015 por lo cual el objetivo de la presente  investigación 

de realizar el análisis de las variables que en mayor medida afectan la producción de papa en 

el Perú, es relevante.  
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Se decide en la presente investigación estudiar el periodo 1990-2015, debido a que la 

economía peruana en estos años se caracterizó por ser pro mercado, abierta, estable, presentar 

un sector agrícola en crecimiento y un país con expectativas de desarrollo positivas.   

Como necesitamos una muestra de varios años y con muchos grados de libertad, se analizará 

la data anual de 25 años para que los resultados sean consistentes 

No se toma como periodo de estudios años anteriores a la década de los noventa, debido a 

que en este periodo, 1968-1990, no hubo continuidad en las políticas gubernamentales, hubo 

un marcado desinterés por el desarrollo agrícola y en el periodo 1980-1990 la crisis agrícola 

(afectando directamente el cultivo de la papa) se agravó en gran medida porque los gobiernos 

de turno no  pudieron revertir los estragos de la reforma agraria Velasquista. La economía 

peruana desde los años noventa en adelante, se caracterizó por dejar que las fuerzas de la 

oferta y la demanda actuaran con mayor libertad en la formación del precio, se apostó por la 

inserción del país en la economía mundial acorde con los nuevos tiempos de la globalización. 
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA 

SITUACIÓN DEL CULTIVO DE PAPA EN PERÚ 

1990 -2015 

En este capítulo se explica los acontecimientos políticos y económicos que estuvieron detrás 

del comportamiento de la producción de papa en el periodo 1990-2015. Asimismo se analizan 

los acontecimientos políticos y económicos del periodo 1960-1990, dividido en tres 

subperiodos 1960-1980, 1980-1985, 1985-1990, con la finalidad de entender en qué medidas 

las políticas adoptadas en este periodo influenciaron en el periodo analizado en la presente 

investigación. 

El análisis comprenderá el nivel de influencia de las variables políticas, demográficas, 

patrones de la demanda e introducción de bienes sustitutos. 

Antes de la llegada de la Junta Militar de Gobierno del General Juan Velazco Alvarado, la 

producción de papa en el Perú crecía año a año, pero la  migración sin precedentes iniciada 

en los 60 y la aventura de la Reforma agraria  que perjudicó a la agricultura a gran escala 

como a los minifundios, provocaron la franca caída de la tasa de crecimiento  del sector 

agrícola y de la producción de papa, cayendo la producción de 1,711,741 Toneladas en 1968 

(cuando se inició el gobierno militar)  a 1,639,586 en 1980 (cuando se recuperó la 

democracia). 

La disminución de la tasa de producción no se pudo revertir en los gobiernos del Arquitecto 

Belaunde (1980-1985) ni de Alan García (1985-1990) porque los efectos nocivos de la 

reforma agraria, las políticas populistas y el franco desinterés por la problemática del agro, 

hicieron que la producción se redujera de 1, 639,586 toneladas  en 1980 a 1, 317,254 en 1990. 

El modelo neoliberal implementado en el Perú por los gobiernos de Fujimori (1990-2000), 

Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García Pérez (2006-2011), Ollanta Humala (2011-
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2016) ha logrado que la producción de papas crezca desde 1, 453,559 toneladas en 1990 hasta 

4, 704,260 toneladas. 

En el  Gráfico 6 se muestra el comportamiento de la producción nacional de papa en el 

periodo 1960- 2015. 

Gráfico 6: Producción nacional de papa para el periodo de años 1960 – 2015                

(en toneladas) 

 
Fuente: OEEE – MINAGRI 2016 

Elaboración: Propia 

2.1  Situación del cultivo de papa en Perú en los años 1960 – 2015 

 

En la siguiente sección se analiza la situación del cultivo de papa en el Perú en el periodo 

1960-2015. 
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1960-1980  

 

La producción de papa en la década del sesenta e inicios de los setenta se incrementó, debido 

al incremento del área cosechada8. La superficie cosechada creció en este periodo debido a 

que los minifundios en la sierra y los latifundios en la costa, fundamentalmente, empezaron 

a interesarse por el cultivo de la papa porque los precios relativos empezaron a crecer, debido 

a la creciente demanda interna generado por el crecimiento acelerado del capitalismo y el 

desarrollo de las grandes ciudades especialmente de Lima,  haciendo que el costo de 

oportunidad de cultivar papas se hiciera rentable. En la década del setenta, al contrario, la 

producción decayó (Gráficos 7 y 8). La producción empezó a caer debido a que la reforma 

agraria iniciada en el Gobierno Militar de las Fuerzas Armadas truncó el desarrollo de la 

economía de escala de los latifundios y los minifundios al entregar estas tierras a campesinos 

que no se encontraban preparados para la gestión de parcelas agrícolas con criterios de 

eficiencia y competitividad, lo que aparejado a la gran migración que se produjo en el Perú, 

hacia Lima y las capitales de departamentos importantes, despobló el campo; por otro lado 

el régimen no tuvo la capacidad para revertir el deterioro creciente de la productividad en el 

campo. En este periodo de la Junta Militar el rendimiento de la producción pasó de 4,914 

toneladas en 1960 a 7,197 toneladas en 1980, es decir creció en 46.46%, debido  al uso de la 

semilla mejorada, al apoyo de los ingenieros agrícolas, al uso adecuado de técnicas de riego, 

abonos y pesticidas. El rendimiento creció pero la superficie cosechada decreció lo que trajo 

como consecuencia que la producción del periodo 1968-1980, disminuya. 

 

 

 

                                                 

8 Cfr. Scott 1986: 61 
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Gráfico 7: Producción y superficie cosechada de papa para los años 1960 – 1980 (en 

toneladas) 

 

Fuente: OEEE - MINAGRI 2016 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 8: Rendimiento de papa para los años 1960 – 1980 

(en toneladas) 

 

Fuente: OEEE - MINAGRI 2016 

Elaboración: Propia  
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9 Cfr. Scott 1986: 64 
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contra el acaparamiento, control del tipo de cambio, etc.) y porque el sector económico que 

tuvo mayor atención fue el secundario10, sin quitar su atención a la agricultura11. 

A fines de la década del setenta la producción de papa en sus principales regiones productoras 

de la sierra decayó debido a diversos factores, entre los cuales están: el incremento de los 

costos de producción, el riesgo climático, los problemas en la obtención del crédito agrario, 

privación de la asistencia técnica a los agricultores y productores de papa12.  

En la costa se sembraba papa debido a que los agricultores buscaron un cultivo comercial 

que sustituya al algodón y que no necesite mucha inversión para ser sembrada y cosechada. 

La producción de papa de la costa tuvo un comportamiento similar, reduciéndose 

considerablemente  en la década del setenta, donde la razón central fue la aplicación de la 

reforma agraria.  La reforma agraria trajo consigo el establecimiento de empresas de base 

campesina, las cuales tuvieron bastantes problemas de gestión13. 

  

“(…) Entre junio de 1969 y junio de 1979 se expropiaron 15.826 fundos y más 

de 9 millones de hectáreas. La mayor parte de esta área fue adjudicada a 370 

mil beneficiarios. Todos los latifundios y muchos predios de menor tamaño 

fueron expropiados. La clase terrateniente fue liquidada social y 

económicamente. Sobre el área de las haciendas fueron organizadas empresas 

asociativas (cooperativas agrarias de producción-CAP y sociedades agrícolas 

de interés social-SAIS), con la finalidad de mantener economías de escala y 

la infraestructura (de riego y otras). También se adjudicaron tierras a otras 

asociaciones: grupos y comunidades campesinas y empresas de propiedad 

social. Solo una reducida minoría de tierras fue entregada a individuos. La 

radicalidad de la reforma puede ser mejor apreciada si se considera que 71 por 

ciento de las tierras de cultivo bajo riego, que habían sido de propiedad 

                                                 

10 Sector secundario está compuesto por industrial, energético, minero y de construcción. 

11 Cfr. PROEXPANSIÓN 2011:1,2  

12 Cfr. Scott 1986: 66 

13 Cfr. Scott 1986: 67  
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privada, fueron expropiadas y adjudicadas; lo propio ocurrió con 92 por ciento 

de las tierras de cultivo de secano (dependientes de las lluvias) y 57 por ciento 

de los pastos naturales. El porcentaje de beneficiarios, sin embargo, no fue tan 

espectacular: alrededor de una cuarta parte de familias rurales (370 mil). 

(CEPES 2006: 12) 

 

Para algunos autores, la insuficiente asistencia técnica generó a partir de 1970, la caída del 

rendimiento y de la productividad del cultivo. La caída de los precios que recibía el  productor 

y el incremento de las tasas de crédito agrícola dadas por el gobierno incidieron  en la 

producción. Por otro lado, el consumo per cápita disminuyó hasta llegar a 60 kilos, debido 

como se mencionó líneas arriba, al crecimiento de la población14.  

 

1980 -1985 

 

El régimen de gobierno de Fernando Belaunde Terry (1980-1985) se caracterizó porque 

continuó con la liberalización económica iniciada en la segunda fase del gobierno militar 

reduciendo  el gasto fiscal y la participación estatal en la economía. En este gobierno la 

producción de papa tuvo una tendencia decreciente, como consecuencia de los efectos del 

fracaso de la  reforma agraria y los estragos que provocó el fenómeno del Niño (1983) que 

azotó al país y perjudicó el sector agrícola. Ambos sucesos generaron que muchos pobladores 

migren del campo a la ciudad buscando mejoras para sus familias15.  

                                                 

14 Cfr. Scott 1986: 69 

15 Cfr. PROEXPANSIÓN 2011: 3 
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A pesar de que el gobierno de Belaúnde realizó varios ajustes económicos  y cambios de 

políticas, la coyuntura económica que se vivía en esa época no pudo revertir los indicadores 

negativos dejados por la Junta Militar de Gobierno16. 

 

Tabla 1: Datos económicos 1980 - 1985 

 

Años 

 

% PBI 

 

Tasa de inflación promedio 

anual (Var %) 

 

1980 5.94% 59.2 

1981 5.55% 75.4 

1982 -0.22% 64.5 

1983 -10.41% 111.2 

1984 3.61% 110.2 

1985 2.06% 163.39 

Fuente: BCRP 2016 

Elaboración: Propia  

 

La puesta en marcha de las políticas de estabilización  hicieron que el Producto Bruto Interno 

creciera en 1%, pero no pudieron frenar la inflación  que se disparó a 163.39% (Tabla 1).  

 

 

 

 

                                                 

16 Cfr. PROEXPANSIÓN 2011: 4 
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1985 – 1990 

 

En el periodo 1985 – 1990, el gobierno de Alan García Pérez, ejecutó diversas medidas 

económicas y políticas, que estaban orientadas a mejorar la situación que dejó el gobierno 

que lo precedió, con el fin de reactivar la economía. El gobierno aprista priorizó la solución 

del problema inflacionario, ya que la balanza de pagos se encontraba superavitaria y las 

reservas internacionales eran altas ($ 900 millones)17. En este gobierno la producción de papa 

creció en los primeros años, para luego mostrar una tendencia decreciente. 

Entre las principales medidas económicas que pusieron en marcha para luchar contra la 

inflación y que afectaron a la producción de papa fueron, 

 

“(…) un creciente subsidio fiscal que se tradujo en precios de garantía y de 

refugio para un número importante de productos agrícolas, un subsidio a la 

venta de fertilizantes y pesticidas, y un creciente subsidio financiero a través 

de la provisión de crédito a tasas de interés promocionales, a niveles inferiores 

a la inflación y a la tasa promedio recibida por otras actividades productivas”. 

(Escobal 2000: 176) 

 

En un primer momento el gobierno Aprista implementó las siguientes medidas: fijación de 

precios de productos agrícolas, subsidios a diversos insumos como fertilizantes y la mejora 

en las condiciones del crédito agrícola que favorecieron al cultivo de papa.    

 

 

 

                                                 

17 Cfr. Escobal 2000: 175 
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Tabla 2: Datos económicos 1988 - 1990 

Años % PBI  
% PBI Sector 

agropecuario 

Tasa de inflación 

promedio anual (Var %) 

1985 2.06% 2.91% 163.40 

1986 9.43% 4.33% 77.92 

1987 9.73% 6.59% 85.85 

1988 -9.44% 7.08% 666.96 

1989 -12.31% -5.60% 3,398.27 

1990 -4.98% -6.94% 7,481.39 

Fuente: BCRP 2016 

Elaboración: Propia  

 

El desastre económico del primer gobierno del Dr. García, se resumen en estos indicadores 

del último año de su mandato: hiperinflación 7,481.39 %, caída del Producto Bruto Interno 

4.98 % y reducción del PBI agrícola 6.94%(Tabla 2). En este régimen las medidas populistas  

financiadas por expansión monetaria inorgánica  incrementaron la demanda interna 

provocando la hiperinflación acompañado de una caída en el ingreso per cápita, de una 

disminución de las reservas internacionales, el incremento de la tasa de empleo, la caída en 

la producción agrícola nacional  y el incremento de las importaciones. En este contexto la 

producción de papa se contrajo y muchos sectores, especialmente el agrícola se vieron 

perjudicados18. 

 

 

 

 

 

                                                 

18 Cfr. Escobal 2000: 178  
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1990 – 2015 

 

En el periodo 1990 – 2000, el gobierno de Alberto Fujimori, tuvo como prioridad la 

estabilización y liberalización de la economía, mediante el control de la hiperinflación y la 

apertura comercial. En julio de 1991 se derogó la ley de la reforma agraria y publicó el 

Decreto Legislativo 653, que liberalizaba la regulación de las tierras. Más adelante estos 

decretos fueron fortalecidos en la Constitución de 1993 en dos artículos19. En el gobierno de 

Alberto Fujimori se cerró el Banco Agrario (eliminación de los créditos subsidiados por el 

gobierno) y el crédito agropecuario se dejó en manos de las instituciones financieras 

privadas20. En este periodo, la producción de papa decreció en los primeros años, para luego 

ser creciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

19 Cfr. CEPES 2016 

20 Cfr. PROEXPANSIÓN 2011: 6 

 

http://www.cepes.org.pe/legisla/tratamiento_legal_tierras.htm
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Tabla 3: Datos económicos 1990 - 2015 

Años % PBI  
% PBI Sector 

agropecuario 

Tasa de inflación promedio 

anual (Var %) 

1990 -4.98% -6.94% 7,481.69 

1991 2.22% 3.16% 409.53 

1992 -0.54% -7.70% 73.53 

1993 5.24% 9.27% 48.58 

1994 12.31% 13.32% 23.73 

1995 7.41% 6.15% 11.13 

1996 2.80% 6.49% 11.55 

1997 6.48% 4.35% 8.55 

1998 -0.39% 0.13% 7.25 

1999 1.49% 11.15% 3.47 

2000 2.69% 5.80% 3.76 

2001 0.62% -0.79% 1.98 

2002 5.45% 5.06% 0.19 

2003 4.16% 1.98% 2.26 

2004 4.96% -0.49% 3.66 

2005 6.29% 3.40% 1.62 

2006 7.53% 8.93% 2.00 

2007 8.52% 3.31% 1.78 

2008 9.14% 8.00% 5.79 

2009 1.05% 1.33% 2.94 

2010 8.45% 4.28% 1.53 

2011 6.45% 4.10% 3.37 

2012 5.95% 5.88% 3.66 

2013 5.82% 1.55% 2.81 

2014 2.39% 1.85% 3.25 

2015 3.28% 3.27% 3.55 

Fuente: BCRP 2016 

Elaboración: Propia  



25 

 

Las medidas económicas implementadas por Alberto Fujimori el 8 de agosto de 1990  

tuvieron fuertes repercusiones en la población, sobre todo debido al incremento en los precios 

que se debió a la hiperinflación que se vivió en el periodo pasado (los precios en agosto de 

1990 se incrementaron en 396.98% y la inflación promedio del año fue de 7,481.69%21 

(Tabla 3). El sector agrícola y la producción de papa fueron afectados, ya que los insumos 

utilizados en la siembra del cultivo se incrementaron, sobre todo los fertilizantes se 

encarecieron y se elevaron los costos del cultivo. Resultado de ello, en los primeros años del 

gobierno la producción de papa se redujo. Para proteger el sector agrícola el Gobierno decidió 

el fomento del crédito agrícola en bancos y cajas rurales privadas, establecer sobretasas 

específicas fijas por tonelada métrica a la importación de una serie de alimentos e insumos 

agropecuarios. Los primeros años del gobierno tuvieron consecuencias desfavorables para la 

población debido a las diversas medidas económicas que se tomaron, pero luego se pasó a 

un periodo de bonanza económica, a partir del año 1993.  

La tasa de inflación pasó de 7,481.69% en el año 1990, luego en el año 1991 fue de 409.53%, 

tornándose bajo para el año 2015 (3.55%). Caso similar tuvo el PBI del sector agropecuario,  

mostrando decrecimiento (-6.94%) en el año 1990, luego en el año 1991  tuvo un crecimiento 

de 3.16%, luego la tendencia tuvo ciertos altibajos, mostrando en el 2015 un crecimiento de 

3.27%. (Tabla 3) 

Es decir, los primeros años del gobierno tuvieron consecuencias desfavorables para la 

población debido a las diversas medidas económicas que se tomaron, ya que el gobierno tuvo 

como prioridades la estabilización de la economía. A partir del año 1993 economía se tornó 

estable, y pasó a un periodo de bonanza económica en los años subsiguientes.  

                                                 

21 Cfr. BCRP 2001 
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El sector agrícola tuvo una producción creciente desde el año 1993 en adelante, pero los 

precios en chacra de la producción de papa y otros cultivos empezaron a caer. Debido a que 

la papa es un producto no transable, su precio tuvo una considerable caída22. 

Con relación a aspectos del cultivo, los agricultores toman la decisión de producir papa el 

siguiente año, de acuerdo a como les ha ido el año actual. Es decir, si la producción de papa 

tiene altos precios en un año, el siguiente año siembran más.23. 

La economía peruana desde los años noventa en adelante, se caracterizó por ser de mercado. 

Como se mencionó, un aspecto importante fue la liberalización arancelaria y de servicios 

unilateral que se llevó a cabo a inicios de los años 90, los cuales permitieron abaratar costos 

de importación de insumos y equipos para la agricultura y sectores productivos en general: 

 

“Los principales avances en liberalización comercial agrícola se produjeron a 

inicios de la década de los 90’s, dentro del programa de ajuste económico 

adoptado para enfrentar los sustanciales desbalances macroeconómicos. En 

ese sentido, al inicio del programa de reformas estructurales se realizaron 

drásticas reducciones en materia arancelaria y luego, los aranceles 

continuaron disminuyendo gradualmente”. (MINAGRI 2006:7) 

 

Con la profundización de la liberalización comercial unilateral y el uso de  las preferencias 

arancelarias unilaterales concedidas por los Estados Unidos (ATPA primero y ATPDEA 

después, Ley de Promoción Comercial y Erradicación de Droga) y la Unión Europea de 

inicios de los años 90s, se dieron condiciones de acceso a mercados permitiendo que muchos 

productos peruanos puedan aumentar sus exportaciones. Posteriormente, el acceso al 

mercado de Estados Unidos se vio consolidado con la vigencia del Tratado de Libre 

Comercio entre Perú y dicho país desde febrero del  2009. 

                                                 

22 Cfr. Escobal y Briceño 1992: 21 

23 Cfr. PROEXPANSIÓN 2011: 7 
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“Con el TLC se consolida el acceso al mercado estadounidense de todos los 

productos actualmente beneficiados por el ATPDEA, los cuales representan 

el 65% del universo total agropecuario”. (MINAGRI 2006: 9) 

 

Los beneficios de los acuerdos comerciales generaron un incremento de la producción, 

exportaciones agrarias y del empleo en los siguientes años hasta el 2015. Lamentablemente 

la reacción de los exportadores de papa es reciente (en el 2010 se exportaba papa nativa 

apenas por  US$ 85 mil, mientras que en el 2015 el monto llegó a US$ 1.7 millones, es decir 

1,962% más24). 

 

2.2  Cultivo de papa en Perú en los años 1960 – 1990 vs 1990 – 

2015 

En el periodo 1960 -1990 la producción de papa creció (con altibajos), mostrando su mayor 

caída en el año 1969 y en los subsiguientes años de la década de los setenta. Este 

decrecimiento se debió a que en 1969 se promulgó la ley de la reforma agraria, la cual tuvo 

como objetivo distribuir los terrenos rurales expropiados a sus propietarios (latifundios y 

minifundios) entre los campesinos.  

La reforma agraria generó retroceso en el sector agrícola y en el cultivo de papa. Como en la 

década de los setenta, la producción de papa en la década del ochenta se caracterizó por  tener 

una tendencia decreciente con ciertas alzas. Esta tendencia  decreciente se debió a los efectos 

negativos retardados del fracaso de la reforma agraria, las diversas medidas económicas y 

reformas que se tomaron,25 y a la devastación que ocasionó el fenómeno del niño. 

                                                 

24 Cfr. ADEX 2016 

25 Cfr. Escobal 2000: 173 
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La década del noventa trajo consigo la derogación de la ley de la reforma agraria, 

exactamente en julio de 1991, y se publicó el Decreto Legislativo 653 el cual consistía en 

liberalizar la regulación de las tierras26. También se tomaron diversas medidas, entre las 

cuales están: estabilización y de reformas macroeconómicas con el fin de superar los 

problemas de hiperinflación por la que pasaba la economía del país, apertura al comercio 

exterior y disminución de la  presencia del Estado, el cual excluía al sector rural y favorecía 

al industrial27.  

Estas medidas trajeron como consecuencia que el país crezca sostenidamente mejorando 

todos sus indicadores económicos año tras año. (Ver Tabla 3) 

En la presente investigación se ha tomado como periodo de estudio el periodo 1990-2015 por 

ser estable, presentar un sector agrícola en crecimiento y un país con expectativas de 

desarrollo positivas. 

 

 

 

                                                 

26 Cfr.Escobal 2000: 178 

27 Cfr. Escobal 2000: 173 
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CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

En este capítulo definiremos el rol de las variables independientes: superficie cosechada y el 

precio, así como qué determinantes están detrás de estas variables, con el objetivo de explicar 

su influencia en la producción de papa en Perú (variable dependiente). 

Colateralmente analizaremos que los factores que se encuentran detrás del rendimiento del 

cultivo de papa: la utilización de semillas certificadas, fertilizantes, abonos, apropiadas 

prácticas agronómicas que engloba el control de enfermedades y sistemas de riego eficaces.   

3.1-  Variables y datos utilizados 

 

En este apartado se describirán las variables que utilizaremos en la investigación y en qué 

medida podrían contribuir con su significancia como factores importantes en la producción 

de papa en el Perú. La relevancia de las variables utilizadas dependerá de los resultados que 

se obtengan (último capítulo) al momento de realizar la regresión del modelo propuesto.  

La base de datos utilizada es de 25 años que corresponde al periodo 1990 - 2015, dividido 

mensualmente. La base de datos fue recopilada del Compendio Estadístico del Ministerio de 

Agricultura del periodo 1990 -2015 y de la Dirección General de Información Agraria del 

Ministerio de Agricultura. 

En la formulación del modelo, se toma como variable dependiente a la producción de papa 

en el Perú y como variables independientes: la superficie cosechada y el precio real en el 

mercado local. 
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3.1.1 El Rendimiento: 

 

El rendimiento del cultivo de papa es la producción obtenida en kilogramos por cada 

hectárea. Es decir, nos muestra cuántas toneladas de papa se producirá en cada hectárea. La 

semilla es un factor importante, ya que dependiendo de la calidad de la semilla se podrá  

incrementar la productividad de la superficie cosechada.   

Las condiciones que determinan el rendimiento (R) de la papa, son: el genotipo (g), el medio 

ambiente (ma) y el genotipo por el medio ambiente (gxma), es decir:  

                                                   R= g + ma + gxma28 

El genotipo (g), es la unidad productiva (la planta), presenta las características que la 

distinguen y contiene un potencial de producción. El medio ambiente (ma), es el suelo, el 

clima y todos los organismos que se encuentran en ellos. El genotipo por el medio ambiente 

(gxma) es el conjunto de relaciones o interacciones que se presentan entre las plantas y el 

ambiente que los rodea29. 

Según lo que señalan los autores, el apropiado uso de semillas de calidad genera que el cultivo 

y la planta se optimicen.  

La semilla de la papa es una determinante importante para su reproducción. Por eso se 

fomenta la utilización de la semilla de buena calidad, ya que genera una mayor productividad 

y rendimiento.  

El rendimiento del cultivo de papa depende de diversos factores entre los cuales están: la 

utilización de semilla certificada y de buena calidad, fertilizantes y abonos, apropiadas 

                                                 

28 Cfr. Egúsquiza y Catalán 2011:4 

29 Cfr. Egúsquiza y Catalán 2011: 4 
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prácticas agronómicas que engloba el control de enfermedades y sistemas de riego eficaces30.  

También los rendimientos en los cultivos dependen de los cambios climáticos, es decir la 

afluencia de lluvias es muy importante para el crecimiento del cultivo. 

Por el contrario el uso de semillas de mala calidad  tendrá consecuencias negativas en la 

producción, ya que el rendimiento disminuirá y la planta se contagiará con enfermedades31. 

A continuación se describirá cada uno de estos ítems.   

3.1.1.1 Semilla certificada: 

 

La semilla es un factor importante para el cultivo y para su productividad, más aún en el 

cultivo de papa la utilización de una mala semilla produce enfermedades y plagas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

30 Cfr. MINAGRI 2012: 7 

31 Cfr. Torres, Montesdeoca y Andrade – Piedra 2011 
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Gráfico 9: Determinantes de la calidad de la semilla 

 

 

Fuente: Egúsquiza y Catalán 2011 

Elaboración: Propia 

 

Para que una semilla sea de calidad debe tener ciertas condiciones sanitarias, genéticas, 

físicas y fisiológicas. (Gráfico 9) 

Por sanitaria nos referimos a que la semilla de papa debe estar libre de enfermedades y sana. 

Por genética nos referimos a que las semillas utilizadas para el cultivo deben corresponder al 

tipo u variedad optada. Por  condición física nos referimos a que el tamaño y la edad de la 

papa deben ser similares. El peso apropiado es de 40 a 60 gramos y deben crecer por brotación 

múltiple. Por condición fisiológica nos referimos al origen de la semilla, que tiene que ver 
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con la zona de procedencia, ya que hay zonas donde el clima y la altura son óptimos para la 

siembra de semilla de calidad y otras zonas no32. 

 

“Una semilla que no esté en condiciones sanitarias, físicas y fisiológicas 

adecuadas, producirá germinación desuniforme, un pobre desarrollo de 

plantas y bajos rendimientos y se corre el riesgo de diseminar, 

involuntariamente, plagas y enfermedades, que se transmiten a través de la 

semilla de mala calidad. Por otro lado, se debe conocer el comportamiento de 

cada variedad para hacer un buen manejo de la semilla, de manera que se 

aproveche el máximo potencial que cada variedad ofrece”. (Montesdeoca 

2005: 7) 

 

Es decir, la falta de estas condiciones en la semilla generaría su baja productividad. La 

utilización de semilla de calidad garantiza menos mezclas en la variedad, es decir que es una 

semilla que no ha sido producto de las mezclas de otras semillas, generando que presente 

uniformidad genética33. También, la utilización de semillas de calidad garantiza pocas 

enfermedades y un mayor rendimiento a comparación de la semilla común para el cultivo. 

Asimismo, los demás factores que se tocarán a continuación como, fertilizantes, apropiadas 

prácticas agronómicas que engloba el control de enfermedades y sistemas de riego influyen 

en el rendimiento del cultivo. 

Como se comentó líneas arriba la utilización de una semilla de papa de calidad genera el 

incremento de la productividad y por ende de la producción del cultivo. Además, mejora el 

nivel de vida de los agricultores, generando el aumento de sus ingresos34.   

El Ministerio de Agricultura y diversas entidades (Centro Internacional de la Papa) han 

tomado cartas en el asunto, sobre todo en el tema de capacitaciones a los productores sobre 

                                                 

32 Cfr. Egúsquiza y Catalán 2011: 8,9 

33 Cfr. Instituto Cuanto 2010: 15  

34 Cfr. MINAGRI 2012: 20 
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los procedimientos  de producción de semilla de calidad (certificada), artesanal y los 

beneficios de utilizarla. 

 

“El Centro Internacional de la Papa viene promoviendo el sistema de selección 

positiva de semilla de papa especialmente para el grupo de papa nativa. 

Igualmente el MINAG viene capacitando en selección positiva a productores 

de las regiones de Amazonas, Huánuco, Pasco, Huancavelica y Apurímac que 

se complementan con la entrega de guías de orientación al productor”. 

(MINAGRI 2012: 21) 

 

Como se muestra el Centro Internacional de la Papa y el Ministerio de Agricultura están  

impulsando el método de selección de semilla positiva. Este método consiste en elegir las 

plantas “sanas” o que sean visiblemente sanas, sembrarlas por separado generando que se 

multipliquen.35  

El Centro Internacional de la papa es la máxima autoridad a nivel mundial en cuanto a 

investigación de papas y tubérculos. Posee cedes en casi todos los países del mundo. Entre 

los principales objetivos que posee es recortar la pobreza, alcanzar los máximos avances en 

cuánto a investigación de los tubérculos y aumentar la productividad de la papa con la 

finalidad de mejorar el nivel de vida de los productores36. El CIP tiene una cede en Perú, y 

como se mostró líneas arriba trabaja de la mano con el Ministerio de Agricultura en la 

difusión de nuevos métodos para mejorar el rendimiento del cultivo de papa, abastecer de 

semillas de alta calidad y fomentar su utilización a los productores en las principales regiones 

productoras de papa. 

Otras de las instituciones que trabaja de la mano con el Ministerio de Agricultura es el 

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), que tiene como objetivo principal la 

innovación agraria. La generación de innovación agraria en el cultivo de papa abarca  la 

                                                 

35 Cfr. Devaux, Ordinola, Hibon y Flores 2010: 344 

36 Cfr. CIP 2016 
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creación de tecnología adecuada para mejorar la productividad y minimizar costos de 

producción. Otro de los objetivos de la institución es el mejoramiento genético que tiene 

como finalidad obtener semillas de alta calidad, con la finalidad de mejorar la productividad 

del cultivo. Además, tiene como objetivo transmitir a los productores los conocimientos que 

generen37.  

El INIA para cumplir con sus objetivos ha creado veintiún estaciones experimentales 

agrarias, que se encuentran repartidas en zonas agrícolas. Las estaciones tienen como 

finalidad investigar para mejorar los cultivos priorizados, elaborar semillas de alta calidad y 

derivados, trabajar con las autoridades regionales, locales y privadas para ejecutar la 

investigación agraria, capacitaciones tecnológicas, asistencia técnica y programas de apoyo 

a los productores, etc.38 

El empleo de la semilla certificada de la papa no se encuentra arraigada entre los pequeños 

productores debido a su alto costo y falta de conocimiento. En las últimas campañas agrícolas 

la utilización de semillas certificadas alcanza apenas el 0.2%, los demás productores utilizan 

semilla artesanal39.  En muchos casos los productores que se encuentran ubicados en regiones 

altas manejan semillas que ellos mismos han sembrado, ya que la mayoría los productores 

saben que las semillas de estas zonas son sanas40.  

 

 

 

 

                                                 

37 Cfr. INIA 2016 

38 Cfr. INIA 2016 

39 Cfr. MINAGRI 2012 

40 Cfr. PROEXPANSIÓN 2011: 17 
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3.1.1.2 Fertilizantes y abonos: 

 

Los fertilizantes y abonos deben aplicarse al suelo antes de cultivar la papa, ya que su 

principal objetivo es mejorarlo y proporcionarle nutrientes para que la planta tenga un 

crecimiento correcto. 

La utilización de fertilizantes en el cultivo de la papa se diferencia por regiones y por 

variedad. 

El abono está compuesto por desechos orgánicos ricos en nutrientes que mejoran el suelo 

para el cultivo. Entre los abonos más usados por los agricultores tenemos: gallinaza (estiércol 

de ave), guano de vacunos, de aves de islas, etc.41 

A continuación se muestra un resumen de los abonos y fertilizantes simples utilizados en el 

país. 

 

Tabla 4: Abonos y fertilizantes 

Abonos 
Fertilizantes 

Simples 

Gallinaza (estiércol de aves) Nitrato de amonio (31%) 

Guano de vacunos Úrea (46%) 

Guano de islas Superfosfato triple de calcio (60%) 

Otros estiércoles Cloruro de potasio (60%) 

  Sulfato de potasio (50%) 

                  

Fuente: Egúsquiza y Catalán 2011 

Elaboración: propia 

                                                 

41 Cfr. Egúsquiza y Catalán 2011:16 
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De acuerdo a la Tabla 4, el fertilizante es llamado simple cuando tiene un nutriente. Entre los 

simples están: nitrato de amonio, úrea, superfosfato triple de calcio, cloruro de potasio y 

sulfato de potasio.   

Los fertilizantes están constituidos por compuestos inorgánicos. Los fertilizantes más 

importantes son: Nitrógeno (N), fósforo (P) y el potasio (K), los cuales son conocidos como 

NPK.  El nitrógeno es importante para el desarrollo de la papa, el fósforo es un compuesto 

necesario para el desarrollo de las raíces y el potasio da una buena calidad al cultivo. Para 

que la producción de papa sea de calidad es necesario que se utilice combinadamente el abono 

y los fertilizantes42. 

 

Tabla 5: Empleo de fertilizantes y abonos 

 

 

 

 

Productores 

Agropecuarios 

 

Fertilizantes 

 

Abonos 

 

En cantidad 

suficiente/  

En poca cantidad 

 

 

No aplica 

 

En cantidad 

suficiente/ En 

poca cantidad 

 

 

No aplica 

 

23.50% 

 

 

76.60% 

 

48.00% 

 

52.00% 

 

Fuente: INEI 2012  

Elaboración: Propia 

 

                                                 

42 Cfr. Egusquiza y Catalán 2011: 17  
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En el país la cantidad de productores agropecuarios de la papa que utilizan fertilizantes es 

del 23.5% y el 48% de los productores emplean los abonos que fueron mencionados líneas 

arriba (Tabla 5). Una de las causas principales de este problema es que la capacitación y 

asistencia técnica que brinda el Ministerio de Agricultura con sus diversos programas (Agro 

Rural, INIA, Ministerio de Agricultura, Servicio de Sanidad Agraria), el CIP, Gobierno 

regional, Municipalidad, etc. no está llegando a todos los agricultores de papa, ya que solo el 

10%43 de los productores están recibiendo estos tipos de asistencia.   

Esto genera que muchos de los productores no tengan conocimiento en la cantidad de 

fertilizante que se debe manejar y qué tipo se debe utilizar en el suelo.44 

 

Fuente: Egúsquiza y Catalán 2011 :17 

 

Por otro lado, otra de las causas por el que los abonos son utilizados por una mayor cantidad 

de productores a comparación de los fertilizantes, es debido al bajo costo que tiene el primero, 

debido a que como se comentó líneas arriba el abono está compuesto de desechos orgánicos. 

                                                 

43 Cfr. INEI 2012 

44 Cfr. PROEXPANSIÓN 2011 



39 

 

Debido a esta problemática se debe promover que los programas de capacitación y asistencia 

técnica lleguen a una mayor cantidad de productores de papa, para que los agricultores tengan 

un mayor conocimiento de los elementos necesarios para el crecimiento del cultivo45.  

3.1.1.3 Sistemas de riego: 

 

La aplicación de agua en los cultivos es muy importante. Por lo tanto, si se tiene buen drenaje 

de agua o se utiliza un óptimo sistema de riego en el cultivo habrá un mayor rendimiento.   

“El exceso de agua en el suelo, provoca una falta de oxígeno, un desarrollo 

pobre de las raíces, la pudrición de los tubérculos recién formados, máximo si 

se siembran y tapan estando húmedos”. (MINAGRI 2013: 9) 

 

El cultivo de papa se realiza en dos formas: secano y riego.  

La  explotación en secano para la producción de papa utiliza solamente las lluvias como 

irrigación del cultivo. Si la cantidad de agua utilizada en el cultivo es menor a 400 litros, es 

preciso utilizar algún método de riego para suplir esta deficiencia, ya que la planta necesita 

de agua en cantidades suficientes para poder desarrollarse46.  

El objetivo del riego es satisfacer las necesidades de agua de las plantas cuando las lluvias 

son escasas, con la finalidad de que la planta tenga las condiciones necesarias para que se 

desarrolle. 

El riego es necesario para la producción, sobre todo ahora que el clima está cambiando, 

trayendo como consecuencia que a largo plazo se tenga que mejorar la eficiencia en el uso 

del agua. Además, el sistema de riego es un factor muy importante al momento de realizar la 

siembra del cultivo. Por ejemplo, la campaña grande de siembra se realiza en épocas lluviosas 

y húmedas, por el contrario la pequeña campaña de siembra se realiza en épocas secas. Se le 

                                                 

45 Cfr. Egúsquiza, Catalán 2011:21 

46 Cfr. Egúsquiza, Catalán 2011: 21 
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llama campaña grande porque es donde la producción de papa alcanza sus máximas tasas de 

crecimiento debido a que se siembra en mayor cantidad en temporada de lluvias. 

Tabla 6: Secano y riego CENAGRO 1994 vs CENAGRO 2012 (producción de papa) 

 

CENAGRO 1994 

 

 

CENAGRO 2012 

Riego Secano Riego Secano 

11% 89% 30% 70% 

 

Fuente: INEI 1994 y INEI 2012 

Elaboración: Propia 

El cultivo de papa sigue realizándose en dos formas: riego y secano. El 11% de unidades 

agropecuarias utilizaron el riego en la producción de papa en el año 1994 y el 2012 la 

participación se incrementó a 30%. También, el 89% de unidades agropecuarias emplean el 

secano para el cultivo de papa (1994), la participación disminuyó para el año 2012 ha 70%. 

(Tabla 6).  

De acuerdo a la Tabla 6, los agricultores que utilizan sistemas de riego han presentado 

crecimiento. Este crecimiento se debe a los diversos programas que tiene a su cargo el 

Ministerio de Agricultura, con la finalidad de promover la productividad de los cultivos por 

medio del empleo de diversos sistemas de riego. Los programas son: Programa Sectorial de 

Irrigación (PSI), Programa Presupuestal 0042 y el programa Mi Riego47. 

La elección del sistema de riego va depender del tipo de suelo, topografía, el grado de 

tecnificación que necesite el cultivo, la forma de suministro de agua y las necesidades de la 

                                                 

47 Cfr. MINAGRI 2016 
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planta. Los sistemas de riego más utilizables en el cultivo de papa son por surcos y por 

aspersión48.  

 

Riego por surcos 

 

El sistema de riego por surcos o también llamado por gravedad, es el método más utilizado 

en el cultivo de papa debido a su menor costo. Riego por surcos consiste en que el agua se 

distribuye en la superficie por surcos paralelos49. Lo único que necesita este sistema es que 

el suelo se encuentre nivelado y personas que preparen la superficie para el cultivo50.  

Tabla 7: Sistema de riego por surcos CENAGRO 1994 vs CENAGRO 2012 

CENAGRO 1994 CENAGRO 2012 

Solo por surcos/ gravedad 

10.00% 83% 

 

Fuente: INEI 1994 y INEI 2012 

Elaboración: Propia 

 

                                                 

48 Cfr. Ekanayaque 1994 : 28  

49 Cfr. Ekanayaque 1994  : 28 

50 Cfr. MINAGRI 2013: 22 
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El sistema de riego por surcos o gravedad mostró un gran cambio estructural, pasando de 

10% de participación en el año 1994 a 83% en el 2012 (Tabla 7). El cambio estructural en la 

utilización del sistema de riego por surcos se debe a que los programas que se mencionaron 

líneas arriba, promovieron el empleo de sistemas de riego entre los agricultores. 

La principal ventaja del sistema es que requiere para su implementación una inversión de 

bajo costo,  

“Práctico en campos de gradiente continua y uniforme en la dirección del 

riego. Útil en pendientes de 0.5%, -1.5%. En pendientes mayores de 2% la 

erosión puede ser un problema.” (Ekanayaque1994: 30) 

 

Es decir, el sistema por riego en surcos para su uso óptimo requiere una superficie bien 

nivelada, de caso contrario este sistema de riego no cumplirá con su objetivo.  

 

Fuente: MINAGRI 2011 

 

Riego por aspersión: 

 

El riego por aspersión es otro de los métodos más utilizados en la explotación del cultivo de 

papa debido a que su principal ventaja es la uniforme distribución de agua. Este método 

consiste en la conducción a presión del agua por unas tuberías, para luego ser propagada en 
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toda la superficie cultivada por medio de aspersores que ocasionan gotas. Las gotas tienen la 

análoga forma de la lluvia51. 

Tabla 8: Sistema de riego por aspersión CENAGRO 1994 vs CENAGRO 2012 

CENAGRO 1994 CENAGRO 2012 

Solo por aspersión 

0.01% 16% 

 

Fuente: INEI 1994 y INEI 2012 

Elaboración: Propia 

 

El sistema de riego por aspersión mostró un gran cambio estructural, pasando de 0.01% de 

participación en el año 1994 a 16% en el año 2012. (Tabla 8) El cambio estructural en la 

utilización del sistema de riego por aspersión se debe a los programas que se mencionaron 

líneas arriba, tuvieron como finalidad promover el empleo y capacitar a los productores sobre 

los sistemas de riego.  

Este sistema de riego tiene la ventaja de que es muy usual y requerido cuando la superficie 

no es uniforme, es decir cuando tiene problemas topográficos, ya que no se requiere nivelarla 

para su utilización.  

                                                 

51 Cfr. Ekanayake 1994: 28 
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3.1.1.4 Enfermedades 

 

Las enfermedades que sufre el cultivo de papa son uno de los elementos más nocivos y 

limitantes en la producción, ya que se propagan de forma rápida entre el cultivo generando 

caída en sus rendimientos y también pérdidas de áreas cosechadas. Los causantes de estas 

enfermedades son: las bacterias, hongos, virus, etc., y en algunos casos son difíciles de 

reconocer. 

Existen diferentes enfermedades que sufre el cultivo de papa, entre las cuales las más 

importantes son: la rancha o tizón tardío de la papa, pudrición rosada y la roña o sarna de la 

papa. Las enfermedades que se mostrarán son las más comunes en los cultivos de papa en 

Perú, deben ser combatidas y controladas, ya que si no se combaten generarán daños en los 

cultivos. 

 

La rancha o “tizón tardío”: 

 

El tizón tardío es una de las enfermedades más nocivas de la papa, es causada por el hongo 

llamado “phytophthora infestans” debido a las condiciones ambientales. Sobre todo se 

reproduce en épocas de lluvia52. Entre las consecuencias que generan en el cultivo es el 

pudrimiento de los tallos y hojas de la papa. El pudrimiento es manifestado con manchas de 

color marrón de todos los tamaños53. Las manchas marrones manifiestan la muerte de la 

planta, las cuales no duran más de tres días54. 

                                                 

52 Cfr. Perez y Forbes 2008 

53 Cfr. Egúsquiza, Catalán 2011 

54 Cfr. Román y Hurtado 2002 : 27 
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La forma de combatir esta enfermedad es utilizando semilla certificada de buena calidad, 

porque las semillas que no tengan condiciones apropiadas, generarán un bajo desarrollo del 

cultivo y de sus rendimientos. Trayendo como consecuencia el riesgo de transmitir 

enfermedades al cultivo de papa55. 

Asimismo, otra forma de evitar el “tizón tardío” es sembrando el cultivo en curvas de nivel 

para que exista buen drenaje con distancias de 100 a 120 cm. También se deben utilizar 

fungicidas en las etapas iniciales de crecimiento de la planta, evitando de esta forma el 

contagio del hongo56. 

A continuación se muestra imágenes de las plantas del cultivo de papa afectadas por la 

enfermedad en mención.  

 

Fuente: Perez y Forbes 2008 

 

                                                 

55 Cfr. Montesdeoca 2005:  7 

56 Cfr. Román y Hurtado 2002:7 
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Pudrición rosada: 

 

La pudrición rosada es una enfermedad que está originada por el patógeno Phytophthora 

Erythroseptica Pethyb57. Se manifiesta en todas las zonas donde se produce papa y en lugares 

donde el suelo es húmedo y tiene mal drenaje. Las consecuencias que genera en el tubérculo 

son: no hay desarrollo de las raíces de la planta, la semilla no brota del todo cuando se cultiva 

en zonas contaminadas y si brota hay escaso crecimiento del tubérculo ya que son débiles. 

La pudrición rosada puede atacar a la planta en cualquier etapa de crecimiento58. El cultivo 

afectado manifiesta colores necróticos.  

La forma de combatir esta enfermedad es mediante la fumigación del cultivo contaminado, 

mejorar el drenaje de los suelos y evitar el riego excesivo59. 

A continuación se muestra imágenes de las plantas del cultivo de papa afectadas por la 

enfermedad en mención.  

 

                                                 

57 Cfr. Torres 2002: 15 

58 Cfr. Torres 2002: 14 

59Cfr. Torres 2002: 17 
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Fuente: Torres 2002 

La roña o sarna de la papa: 

 

La “roña” es una enfermedad causada por el hongo “Spongospora subterránea”, debido a las 

condiciones ambientales frías y húmedas. También esta enfermedad es muy común en las 

partes altas de las zonas tropicales. En Perú existe evidencia de esta enfermedad en los 

cultivos sembrados a 3,200 y 3,800 m de altitud60. Entre las consecuencias para el cultivo 

tenemos la manifestación de pústulas oscuras que crecen 1cm de diámetro61.   

                                                 

60 Cfr. Torres 2002: 27 

61 Cfr. Torres 2002: 28 
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La forma de combatir esta enfermedad es utilizando semillas de tubérculos saludables, no 

mezclando la tierra del suelo con estiércol de animales que hayan sido utilizados por plantas 

contaminadas y la utilización de fungicidas para la desinfección del cultivo62. 

A continuación se muestran imágenes de las plantas del cultivo de papa afectadas por la 

enfermedad en mención.  

 

Fuente: Torres 2002 

 

Fuente: Torres 2002 

 

                                                 

62 Cfr. Montesdeoca 2005: 29 
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Para combatir con las plagas y enfermedades muchos productores están utilizando el Manejo 

Integrado de la producción y de plagas y enfermedades (MIPE). El MIPE es una buena 

opción para que el cultivo de papa alcance rendimientos favorables a bajo costo y sin dañar 

el medio ambiente.  

Esta opción se caracteriza por tener una orientación de protección del cultivo utilizando 

estrategias y opciones de control, evitando el uso excesivo de sustancias químicas como 

fertilizantes y pesticidas63. La MIPE es utilizado por muchos productores de papa debido a 

que conlleva a bajos costos de producción. 

Esta opción se caracteriza por tener una orientación de protección del cultivo utilizando 

estrategias y opciones de control, evitando el uso excesivo de sustancias químicas como 

fertilizantes y pesticidas porque disminuye en un 75% los costos en productos químicos como 

los fertilizantes, sin que la productividad del cultivo disminuya64. Esta caída de los costos de 

producción se deben a que el MIPE tiene como finalidad utilizar estrategias de prevención 

que conllevan a bajos costos. 

3.1.2 Superficie Cosechada 

 

La superficie cosechada es el área medida en hectáreas que se utiliza para la producción.  

 

“Es toda área o superficie de la cual se obtiene la producción de un 

determinado cultivo “    (OEEE - MINAGRI 2012: 44)  

 

El cultivo de papa viene incrementándose en los últimos años, sobre todo en las últimas 

campañas agrícolas (agosto a julio) producto de la dinámica de la rotación de los cultivos. El 

incremento de la superficie cosechada para siembra se debió a los cambios en las preferencias 

                                                 

63 Cfr. Egúsquiza y Catalán 2011:3 

64 Cfr. Egúsquiza y Catalán 2011:3 
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de la población en cuanto a alimentación. Los cambios se debieron a la disposición de la 

población a consumir productos saludables, productos  nativos y cultivos orgánicos como la 

papa nativa y moderna.  

 

Gráfico 10: Consumo per cápita 2000 – 2015 (Kg/Hab) 

 

Fuente: OEEE – MINAGRI 2016 

Elaboración: Propia 

La población tuvo una mayor preferencia a consumir productos saludables y nativos. El 

consumo per cápita de papa tuvo una tendencia creciente pasando de 74.56 kg por poblador 

en el año 2000 a 89 kg por poblador en el año 2015. (Gráfico 10) 

 

“Estos cambios producidos hacia el alza y a la baja en el consumo de papa 

tienen múltiples explicaciones. Los fenómenos migratorios, los niveles de 

ingresos, gustos y preferencias de la población, la incorporación de la mujer 

al mundo de trabajo, la asignación de menor tiempo a la preparación de 

alimentos, la mayor importancia alcanzada por el trigo y el arroz en la dieta 

de la población de origen andino, entre otros”. (PROEXPANSIÓN 2011: 14) 

 

De donde la tendencia creciente del consumo per cápita se debe a los cambios en las 

preferencias de los consumidores.  

74.56

60.21

72.77
68.44

64.63
69.79 68.08 70.18

73.67 76.26 76.39
80.64

87.61 88.47 90.09 89.09

2
0

00

2
0

01

2
0

02

2
0

03

2
0

04

2
0

05

2
0

06

2
0

07

2
0

08

2
0

09

2
0

10

2
0

11

2
0

12

2
0

13

2
0

14

2
0

15



51 

 

La papa es el tercer producto nativo con mayor intención de siembra para los productores en 

las siguientes campañas agrícolas debido a que es un cultivo fácil de sembrar, rentable y 

muestra adecuados precios en chacra65. A continuación se muestra la tabla 9 con el calendario 

de siembras para el cultivo de papa en Perú. 

 

Tabla 9: Calendario de siembras de papa 

 

Fuente: MINAGRI 2013 : 12 

Elaboración: Propia 

Como se puede observar en la Tabla 9, la concentración de las siembras de la campaña 

agrícola se da en los meses de setiembre a noviembre (63.8%), debido a la intensidad de 

lluvias66. Caso contrario, la concentración de menores siembras se da en los meses de 

diciembre a agosto (36.2%). Es decir la siembra del cultivo se da todo el año. 

Las decisiones de siembra del cultivo presentan un papel importante, debido a como se 

explicó líneas arriba tiene una relación directa con la superficie cosechada.  

El creciente aumento de la producción de papa debido a las campañas de siembra tiene el 

riesgo de que si se mantiene esta trayectoria  creciente podría generar sobreoferta en el cultivo 

y por ende el derrumbe del precio en chacra. Esta situación afectaría al productor67. Por este 

                                                 

65 Cfr. MINAGRI 2015: 11 

66 Cfr. MINAGRI 2013:13 

67 Cfr. MINAGRI 2013: 13 
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motivo el Ministerio de Agricultura difunde información sobre las intenciones de siembra en 

cada región. La información se realiza en base a encuestas que se toman a los productores y 

consiste en datos sobre las hectáreas que deberían cosecharse y sobre las fechas de siembra 

para los diferentes cultivos. En muchos casos esta información no llega de manera oportuna 

a todos los productores, y si lo tienen no es tomada en cuenta68.  

Las decisiones de superficie cosechada en la costa y parte de la sierra  se basan en la 

información de cómo se está comportando el mercado que tiene disponible el productor.  Es 

decir, el productor decide cuánto van producir el siguiente año, de acuerdo al comportamiento 

del mercado el presente año. A este comportamiento se le llama  “Teorema de la telaraña”, 

el cual se explicará en la siguiente sección a detalle. 

 

 

3.1.2.1 Estacionalidad del cultivo 

 

La estacionalidad del cultivo de papa está relacionada a los meses del año en que se efectúa 

la siembra.  

La siembra de papa  se da todo el año debido a que la geografía del país hace que tengamos 

diversos pisos ecológicos y por ende diferentes altitudes en cada región.  

 

“El periodo de cosecha varía de acuerdo a la altitud de la región. Por esta 

razón, zonas que se encuentran entre 3,500 y 4,100 m.s.n.m. tienen cosechas 

en los meses de abril, mayo y junio. En cambio, regiones en altitudes de 2,300 

a 3,500 m.s.n.m. (piso ecológico Quechua) cosecharán desde marzo a junio. 

Por otra parte, las cosechas entre septiembre y agosto son típicas de zonas que 

están en los 500 a 2,300 m.s.n.m. Finalmente, en las zonas de menos de 500 

m.s.n.m. hay cosechas de agosto a enero.” (PROEXPANSIÓN 2011: 14) 

 

                                                 

68 Cfr. PROEXPANSIÓN 2011: 48 
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El periodo de cosecha es el lapso de tiempo durante el cual se realiza la recolección del 

cultivo. Este periodo de cosecha varía de acuerdo a las zonas donde se encuentra ubicada la 

siembra, además de acuerdo a la variedad, el periodo vegetativo de la papa es diferente. El 

tiempo entre la siembra y la cosecha es normalmente de 3 a 4 meses, la cual variará de 

acuerdo a la variedad y al clima. 

 

3.1.3 Precio en el Mercado Local: 

 

El precio en el mercado local influye directamente en la producción de papa,  

 

“Es el valor monetario que recibe el productor agrícola por la venta de un 

producto en su unidad agropecuaria. Este precio está dado en (S/ x Kg)”. 

(OEEE - MINAGRI 2012:43)  

 

El precio en el mercado de papa es uno de los factores determinantes más importantes, que 

es tomado en cuenta por el productor al momento de decidir si producen o no el cultivo. Si 

el precio es bajo no siembra el cultivo, caso contrario si es alto se siembra69. 

El precio de la papa está determinado por: variedad, limpieza, sanidad, tamaño, procedencia, 

volumen de la oferta y costos de producción.  

La variedad de la papa (nativa o moderna) es uno de los factores que determina el precio. 

También la sanidad influye en el precio, ya que las papas más saludables adquieren un mejor 

precio, producto de su apariencia. Los tubérculos con un aspecto limpio, es decir con una 

menor cantidad de tierra incrustada y con un mejor envase, presentan una mejor apariencia y 

en consecuencia obtienen un precio más alto. Por otro lado, la procedencia del tubérculo 

                                                 

69 Cfr. Egúsquiza y Catalán 2011: 23 
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juega un rol importante, ya que la papa originaria de algunas zonas regionales obtiene un más 

alto precio. Finalmente, si el volumen de producción de papa es elevado, el precio es menor70. 

Los costos de producción tienen una relación importante en la determinación del precio de la 

papa y cambian de acuerdo a la tecnología utilizada y a los costos de los insumos. 71 A 

continuación se mostrará una tabla donde se muestran los costos de producción para la región 

que utiliza alta tecnología y baja tecnología. 

Tabla 10: Costos de producción en Lima vs Huancavelica 

Costos de producción 
Lima                                 

(Alta tecnología) 

Huancavelica                  

(Baja tecnología) 

Costos de producción     

Costos directos 11,058 4,192 

Insumos 7,970 1,571 

Mano de obra 1,465 1,429 

Maquinaria 845 982 

Transporte y envases 779 211 

Costos indirectos 2,138 98 

Alquiler de terreno 1,663 0 

Asistencia técnica 264 98 

Gastos de administración y financieros 211 0 

Otros Gastos   619 

Costo Total 13,196 4,909 

Fuente: MINAGRI 2016, MINAGRI 2013 

Elaboración: Propia 

 

En la Tabla 10, por tecnología nos referimos a la calidad de semillas, cantidad de fertilizantes, 

mano de obra y maquinaria, las cuales se encuentran distinguidas en el cuadro como “alta” y 

                                                 

70 Cfr. Egúsquiza y Catalán 2011: 25 

71 Cfr. MINAGRI 2016  
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“baja”. Los insumos utilizados en las regiones de Lima y Huancavelica, varían. En Lima los 

insumos (semilla de calidad, semilla común, fertilizantes y agroquímicos) constituyen el 60% 

y en Huancavelica el 32%. Luego, los demás costos de producción directos son mano de 

obra, maquinaria y  transportes. También, los gastos indirectos que comprenden la asistencia 

técnica, gastos administrativos y otros gastos representan el 2% en Huancavelica y el 16% 

en Lima, siendo más alto en Lima debido a que utiliza una tecnología alta y en su mayoría 

son productores grandes. 

Los costos de producción más resaltantes para la producción son: los fertilizantes o pesticidas 

y los costos de transporte que incluye el combustible.  

El incremento de los precios de los fertilizantes o pesticidas y el costo de transporte deberían 

generar un aumento del precio de la papa, pero en la práctica sucede lo contrario debido al 

poco poder de negociación que tienen los productores. El bajo poder de negociación de los 

productores de papa hace que el incremento del costo lo asuman ellos y no se traslade al 

consumidor, trayendo como consecuencia una baja tasa de ganancia. Caso similar sucede 

cuando hay un alza en los combustibles que influye en el costo de transporte, generando que 

los productores asuman este costo y no lo trasladen a los consumidores72.  

Por este motivo, los productores deciden producir menos y si producen lo hacen con una 

calidad inferior, con el fin de reducir costos.  

Los determinantes mostrados son utilizados al momento que el productor de la costa y de la 

sierra eligen “hoy” el precio de la papa, pero ¿cómo eligen la producción que harán el 

próximo periodo?, ¿qué precio tendrá?, ¿cuál es la expectativa de ganancia que tendrá para 

el próximo periodo?  

Como la producción de papa es discontinua, es decir después de la cosecha de hoy la siguiente 

será dentro de varios meses, el productor decide “hoy” cuánto cosechará el próximo año. Es 

decir los productores se basan en el precio de mercado de la papa “hoy”, para decidir si en el 

                                                 

72 Cfr. PROEXPANSIÓN 2011: 48 
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próximo periodo producen mucho o poco73. Este comportamiento de los agricultores en 

cuanto a la toma de decisiones de producción es llamado “Teorema de la telaraña”. (Gráfico 

11)  

Gráfico 11 

 

Fuente: PROEXPANSIÓN 2011: 52 

Elaboración: Propia 

 

Para el año 0 se elige el precio Po, el cual lleva al productor a decidir producir en primer año 

q1 y demandar el precio P1. Como este precio es menor a lo que los productores esperaban, 

deciden cosechar menos (q2), generando que esta situación se repita año tras año74. 

 

“(…) se puede apreciar que con el paso del tiempo, los precios van 

convergiendo al punto donde la demanda y la oferta se intersectan. Esto haría 

suponer que en el largo plazo se llegaría a un equilibrio, desapareciendo las 

fluctuaciones de precios y los excesos de oferta. Sin embargo, esta situación 

no ha ocurrido. Son varios los motivos que impiden llegar al equilibrio. Para 

                                                 

73 Cfr. PROEXPANSIÓN 2011:51 

74 Cfr. PROEXPANSIÓN 2011: 51 
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empezar, la convergencia se alcanza cuando la elasticidad de la oferta es 

menor a la de la demanda; es decir, cuando esta última es más sensible a los 

cambios en precios que la primera. De darse el caso contrario, no se alcanzará 

un equilibrio; sino que la trayectoria será divergente y explosiva. Si, por otro 

lado, ambas curvas tienen la misma elasticidad, se seguirán infinitamente 

ciclos regulares de dos años”. (PROEXPANSIÓN 2011: 52) 

El “Teorema de la Telaraña” supone que las curvas de oferta y demanda se mantienen 

inalterables en el tiempo, cuando en realidad en muchos casos no sucede así.  

Otro caso que genera que las curvas se alteren, es la mejora tecnológica que afecta a la curva 

de oferta, alterando los planes de siembra. Del mismo modo, los fenómenos climáticos 

afectarían la producción y cosecha (curva de oferta), generando que no necesariamente la 

cosecha que planea el productor un año antes se dé. Lo que se quiere subrayar es la serie 

cíclica que sigue la producción de papa, producto de la poca información que disponen los 

productores al momento de tomar sus decisiones de siembra75. 

Tradicionalmente en Perú el campesino cultiva  la variedad de papa nativa, destinada 

fundamentalmente para su propio consumo, pero desde hace algunos años, 

fundamentalmente con el inicio del fenómeno de la globalización en los 90, la variedad nativa 

se dio a conocer por sus diferentes beneficios, generando que su demanda se incremente 

sobre todo en los países de alto ingreso per cápita.  

Se ha observado que los productores destinan una parte de la producción de papa al consumo 

de sus familias y el excedente para la venta. Pero los productores solo producen para la venta 

si el precio en chacra es alto, caso contrario lo destinan todo al autoconsumo76. 

 

 

 

 

 

                                                 

75 Cfr. PROEXPANSIÓN 2011: 52 

76 Cfr. PROEXPANSIÓN 2011: 46 



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

CAPÍTULO 4: MERCADO DE PAPA 

En la siguiente sección se explicará el mercado de papa donde interrelacionan ofertantes y 

demandantes. La oferta está constituida por el mercado de producción y por el mercado de 

transformación y la demanda por los consumidores (la población con capacidad de compra) 

que toma sus decisiones en base a: gustos y preferencias, sustitutos, complementos, ingreso 

disponible, precios, expectativas. (Gráfico 12) 

Gráfico 12: Los mercados de la cadena de papa 

 
Fuente: PROEXPANSIÓN 2011 

Elaboración: Propia 
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4.1 Oferta 

 

Para explicar la oferta del mercado de papas, se describirá el mercado de producción, el 

mercado de transformación y la comercialización.  

 

4.1.1 Mercado de producción 

Este mercado tiene como agente principal al productor de papa, el cual es una persona natural 

o jurídica tomadora de decisiones en todo lo concerniente al manejo de recursos 

agropecuarios77.  

En el mercado de producción destacan los procesos de: compras de semillas a los 

proveedores, compras de fertilizantes y de todos los insumos necesarios para que el productor 

pueda cosechar la papa. La semilla es uno de los insumos más importantes, debido a que de 

la calidad de la semilla depende el precio que tendrá en el mercado. 

Los productores de papa se clasifican de acuerdo al número de unidades productivas que 

posean, en: pequeños, medianos y grandes productores. 

4.1.1.1 Caracterización del productor de papa 

 

En la siguiente subsección se realiza el análisis comparativo de las características principales 

que distinguen al productor de papa en los años 1994 y 2012 en base al Censo Nacional 

Agropecuario  de esos años. 

El 96% de la producción de papa en el país se concentra en la región sierra, donde los 

productores se caracterizan en su mayoría por ser pobres y producir la papa como medio de 

                                                 

77 Cfr. FAO 2016 
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autoconsumo para sus familias, ya que la papa es un cultivo ancestral y que le genera poco 

gasto. Los productores deciden sembrar papa debido a la facilidad de adaptación que tiene 

este cultivo para desarrollarse en diversas zonas con diferentes altitudes. 

Si el pequeño productor de la sierra observa que el precio de la papa en chacra es alto, destina 

una parte de la producción para su venta en el mercado. Es decir, el productor diversifica el 

destino de su producción, entre el autoconsumo y la venta de acuerdo a su conveniencia. 
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Tabla 11: CENAGRO 1994 vs CENAGRO 2012 

  

CENAGRO 

1994 2012 

Unidades agropecuarias 1,764, 666 2, 213,506 

Unidades agropecuarias en la región sierra 1,216, 576 1, 407,032 

Unidades agropecuarias de papa 603,433 730,277 

Superficie cosechada de la papa 291,500 369,082 

Unidades agropecuarias de papa en riego 188,791 219,396 

Unidades agropecuarias de papa en secano 442,649 510,881 

Productor agropecuario es persona natural 97% 99.40% 

Productor agropecuario es persona jurídica (%) 3% 0.60% 

Utilización de fertilizantes y abonos 39% 44% 

Sexo del productor agropecuario Hombres (69%), Mujeres (31%) 69.2% (Hombres) 

Razón principal por la que se decidió sembrar 
Siempre han sembrado el 

mismo cultivo (57%) 

Siempre han sembrado el mismo 

cultivo (39%), cultivo de poco gasto 

(25%) 

Edad promedio del productor agropecuario 
Hombres de 30 a 64 años 

(68.3%) 
Hombres de 30 a 64 años (67.1%) 

Destino de la mayor parte de la producción 

Autoconsumo en la unidad 

agropecuaria (83%), Venta en 

el mercado (14%) 

Autoconsumo (76%), venta (22%) 

Nivel educativo del productor promedio 
Primaria incompleta (39%), 

Primaria completa (22%) 

Primaria incompleta (31%), Primaria 

completa (24%) 

 

Fuente: INEI 1994 y INEI 2012 

Elaboración: Propia 

 

Las unidades agropecuarias destinadas a la producción de papa han aumentado a 730,277 de 

acuerdo al CENAGRO 2012 y la superficie cosechada aumentó a 369,082 hectáreas (Tabla 

11). Asimismo, el tipo de agricultura en secano se ha incrementado, pasando de 442,649 

unidades agropecuarias a 510,881 en el año 2012. El tipo de riego en secano se incrementó 
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debido a que no necesita de mayor inversión para utilizar este sistema. Las familias de la 

sierra se dedican a la siembra de este cultivo, debido a la facilidad de adaptación que presenta 

en diferentes superficies y a su poco gasto.  

El agricultor de papa decide sembrar este cultivo por el poco gasto que le genera y porque 

siembran porque siempre lo han hecho ha disminuido (39%) con respecto a 1994 (57%),  esta 

caída se debe a la mayor apertura comercial que tuvo la papa en el mercado local, generando 

que el agricultor cultive la papa con fines de venta y no solo para el consumo familiar.  

Según el Censo Nacional Agropecuario, el sexo del productor promedio es el masculino, la 

edad promedio es de 30 a 64 años y el nivel educativo alcanzado por el agricultor que se 

dedica a cultivar la papa es la primaria incompleta.  

 

Tabla 12: CENAGRO 1994 vs CENAGRO 2012 (COSTA Y SIERRA) 

  

CENAGRO 

1994 2012 

COSTA SIERRA COSTA SIERRA 

Superficie cultivada de papa 13,258 552,801 16,782 699,748 

Unidades agropecuarias de papa 18,848 272,727 23,858 345,224 

Superficie cultivada de papa en riego 17,795 93,137 22,526 117,896 

Superficie cultivada de papa en secano 1,049 177,922 1,328 225,218 

Destino de la mayor parte de la producción 

Autoconsumo 

(80%), venta 

en el mercado 

(19%) 

Autoconsumo 

(83%), venta 

en el mercado 

(11%) 

Autoconsumo 

(72%), venta en 

el mercado 

(28%) 

Autoconsumo 

(77%), venta 

en el mercado 

(23%) 

Fuente: INEI 1994 y INEI 2012 

Elaboración: Propia 
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De acuerdo a la Tabla 12, el agricultor de la costa destina el 72% de su producción para 

autoconsumo y el 28% de la producción para la venta de acuerdo al CENAGRO 2012.  Caso 

similar, sucede con el productor de la sierra, el cual destina el 77% de su producción para 

autoconsumo y el 23% para la venta. Es decir, en las regiones costa y sierra la producción de 

papa se ha sembrado en mayor proporción como medio de autoconsumo. El aumento de la 

participación de la papa para la venta, dependerá de las expectativas que tenga para el 

siguiente año sobre el precio, es decir si el precio actual es alto, el agricultor decidirá ampliar 

la superficie sembrada, y destinar parte de su producción para la venta. 

Por otro lado, el productor decide sembrar papa y no otro cultivo sustituto (trigo, etc.) ya que 

exhibe facilidad de adaptación para desarrollarse y crecer en diferentes altitudes. Además, si 

el precio del mercado es favorable, el productor destina parte de su producción a la venta.  

4.1.1.2 Pequeños productores 

 

“(…) Se caracteriza a este grupo porque tienen pequeñas extensiones de 

terreno entre una y tres hectáreas (…)” (PROEXPANSIÓN 2011: 17) 

 

Los pequeños productores se caracterizan porque poseen pequeñas hectáreas de tierra para 

sembrar (hasta 5 hectáreas78), con pocos niveles de productividad y estar ubicados en zonas 

altas (por encima de los 3,300 m.s.n.m.). La producción es mayormente utilizada para 

consumo propio, para la cosecha de semillas y para su venta. Estos productores se 

caracterizan por especializarse en la producción intensiva de papas79.  

                                                 

78 Cfr. INEI 2012 

79 Cfr. PROEXPANSIÓN 2011: 17,18  
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4.1.1.3 Medianos productores 

Los medianos productores se caracterizan porque la extensión de tierras que poseen es de 5.1 

ha a 50 hectáreas de unidades agropecuarias80. Este grupo de productores pueden tratar con 

los mayoristas, en muchos casos actúan como acopiadores de otros productores. Se le llama 

acopiador a la persona que tiene como rol reunir sumas pequeñas de papa hasta tener una 

cantidad considerable81 que se pueda vender. Generalmente para el acopio no hay un control 

de calidad de la producción. Estos productores se caracterizan por especializarse en la 

producción intensiva de papas que se cosechan entre los 2,200 a 3,000 m.s.n.m82. 

4.1.1.4 Grandes productores 

 

Este grupo de productores se caracteriza por producir a gran escala (poseen extensiones de 

50.1 ha de unidades agropecuarias a más), por tener altos niveles de tecnología y por ende 

alta productividad. También se caracterizan por especializarse en la producción intensiva de 

papa blanca en la región costa (se cosecha por debajo de los 2,200 m.s.n.m.). Casi toda su 

producción la destinan a la comercialización, relacionándose directamente con los 

mayoristas83. 

Cabe destacar que en este mercado muchas veces los acopiadores son los productores que 

fueron designados por los campesinos, con el fin de tener la cantidad suficiente de producción 

y puedan tener poder de negociación sobre los precios de chacra en el mercado. 

Por otro lado, un agente indirecto y significativo en este mercado es el Estado, el cual informa 

sobre el precio, intenciones de siembra a los productores, comunidades y organizaciones para 

                                                 

80 Cfr. INEI 2012 

81 La cantidad tomada como considerable según los autores es de 3 toneladas de papa. 

82 Cfr. PROEXPANSIÓN 2011: 18 

83 Cfr. PROEXPANSIÓN 2011: 18  
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que puedan tomar rentables decisiones de siembra. Las instituciones públicas que intervienen 

dando esta información son: el Ministerio de Agricultura, INIA (Instituto Nacional de 

Innovación Agraria), AgroRural, gobiernos regionales, etc. Muchas veces esta información 

no es vista por todos los productores84. 

 

4.1.2 Mercado de transformación y comercialización 

 

El mercado de comercialización se caracteriza porque reúne a los diversos agentes que 

permiten que la producción de papa llegue a los consumidores finales. Entre los agentes que 

intervienen tenemos al mayorista en provincia, mayorista en Lima, mercados minoristas, 

proveedores independientes y supermercados85.  

El mayorista en la provincia se encarga de categorizar la papa según tipo y variedades, 

además realiza la venta a otros mercados y regiones (mayoristas o minoristas). El mayorista 

en Lima, llamado Gran Mercado Mayorista de Lima (EMMSA), es el lugar donde se 

centraliza la venta de la producción de papa en la capital. De este mercado se comercializa a 

los minoristas, los cuales se encuentran ubicados en los mercados en cada distrito de la 

capital. El mercado minorista es llamado centro de abasto de cada distrito. El volumen de 

papa vendida en el mercado mayorista en el año 2015 fue de 540 894 toneladas métricas, la 

cual tuvo un crecimiento de 7.9% con respecto al año 201486. 

Los proveedores independientes son los encargados de conseguir la papa de acuerdo a los 

detalles en cuanto a calidad y presentación solicitados por los clientes. Entre los clientes 

están: los supermercados, pollerías, hoteles, etc.  

                                                 

84 Cfr. PROEXPANSIÓN 2011:18 

85 Cfr. PROEXPANSIÓN 2011: 19 

86 Cfr. EMMSA 2016 
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Los supermercados se abastecen de acuerdo a las especificaciones solicitadas en cuanto a 

calidad y presentación, con la finalidad de surtir su local y satisfacer a sus clientes 

ofertándoles productos seleccionados y de calidad. Algunas veces tratan de frente a los 

productores evitando a los intermediarios87. 

En el mercado de transformación se encuentran todos los productores que le dan valor 

agregado a la papa transformándola para que su precio de venta sea mayor. Existen diferentes 

tipos de transformación de acuerdo a los diferentes tipos de productos que se pueden generar 

con la papa.  

Los procesos se dividen en cuatro: simple, transformación de subproductos artesanales, 

intermedia e industria. El procesamiento simple está dirigido a los supermercados y consiste 

en seleccionar la papa en cuanto a su limpieza y promoción. Como ejemplo tenemos: la papa 

en sacos, papa embolsada, clasificada, etc.  

En la transformación de subproductos artesanales se muestran todos los productos que son 

fabricados artesanalmente y para autoconsumo en las regiones. Algunos subproductos son: 

chuño, tocosh, etc. En la transformación intermedia se encuentra la papa con presentación 

cortada, pelada, es decir con un valor agregado que le dé un mayor precio en el mercado. 

Algunos productos son: la papa pelada, precocida, congelada, etc. Generalmente estos 

productos son utilizados en las pollerías y cadenas de comida rápida. En la industria se 

encuentran los productos a base de papa que se han elaborado con un mayor valor agregado.  

Algunos de estos productos son: puré, snacks, cosméticos, etc.88 

Por lo tanto, la cadena de comercialización de papa se inicia con el productor, el cual vende 

la producción a los mayoristas y luego a los minoristas. Cabe destacar que entre el productor 

y el mayorista aparecen los llamados acopiadores, los cuales incrementan el precio de chacra 

al momento de ofertarlo a los mayoristas. Los mayoristas son los que compran la producción 

                                                 

87 Cfr. PROEXPANSIÓN 2011:19 

88 Cfr. PROEXPANSIÓN 2011:20 
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de papa a los pequeños productores, valiéndose de su poder de negociación producto del 

mayor capital y del gran conocimiento de la operatividad que tienen del mercado. La mayor 

concentración de mayoristas se encuentra en Lima en el Mercado Mayorista de Santa Anita 

Nº 1 de Lima89. 

Los minoristas por otro lado son los que compran la producción a los mayoristas y lo venden 

en pequeñas cantidades. Las ganancias de los minoristas no son tan significativas a 

comparación de los minoristas, ya que venden cantidades menores.  

A nivel regional, la concentración de productores que abastecen Lima se encuentran en las 

regiones de la sierra central. Sólo 19 de los 24 departamentos del Perú siembran la papa. El 

mercado mayorista de Lima se abastece directamente de las regiones ubicadas en el centro 

del país debido a su mayor cercanía con la capital. Las regiones centrales que abastecen a 

Lima son Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Ancash e Ica. Las regiones 

ubicadas en el sur (Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna) y en el norte 

(Piura, Lambayeque, Amazonas, Cajamarca y La Libertad) se abastecen entre regiones, 

debido a su lejanía con Lima90.  

4.2 Demanda 

 

La demanda de papa es creciente debido a muchos factores, como: el desarrollo industrial, el 

crecimiento, el desarrollo de la información, a la educación, los cambios en los gustos y 

preferencias, etc. 

                                                 

89 Cfr. MINAGRI 2013:30 

90 Cfr. MINAGRI 2013:30 
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En el Perú  el consumo de papa en el año 2015 fue de 89 kilos habiendo crecido  17.1 % con 

respecto al año 2005 en el consumo por habitante fue de 76 kilos91, debido a que  el Ministerio 

de Agricultura emprendió estrategias de regulación, estableció sistemas de riego para poder 

dominar la estacionalidad y propuso cultivos alternativos al de la papa blanca, papas nativas, 

la creación del festival de la papa peruana, la celebración del día nacional de la papa (30 de 

mayo), y la difusión de que la papa es un elemento importante para la seguridad alimentaria. 

Respecto a la demanda externa, las exportaciones de papa crecieron considerablemente; en 

el 2015, las exportaciones de papa alcanzaron la cifra de  US $ 2.5 millones, 8% más que el 

2014, siendo nuestros principales clientes Bolivia, Estados Unidos y Chile. 

De mejorarse la estrategia de promoción en el interior del país y en el extranjero (Canadá, 

Australia, Emiratos Árabes y China) de las variedades nativas de papa, nos dan esperanzas 

de que la demanda de papa peruana siga creciendo92.  

 

 

 

 

                                                 

91 Cfr. Agencia Agraria de Noticias 2016  

92 Cfr. Diario Oficial El Peruano 2016 
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN 

DE PAPA 

En el presente capítulo se explicará el contexto dentro del cual se ha desarrollado la 

producción de la papa a nivel mundial, nacional y regional. 

5.1 -  Análisis de la producción de papa a nivel Mundial 

 

La papa es uno de los alimentos más importantes del que dispone la humanidad, debido a su 

gran capacidad de adaptación, es decir a la capacidad del cultivo de crecer en diversos climas 

(templado, tropical y subtropical) y con diversos sistemas de cultivo. Es decir, puede ser 

cultivable así el suelo no tenga las condiciones ideales. 93 

En el ámbito mundial, la tasa de crecimiento de la producción de papa estimada por la FAO 

- ONU en el periodo 1990 - 2014 fue de 44%. Pasó de 266, 825, 273 toneladas en el año 1990 

a 385, 074, 114 toneladas en el año 2014, proporcionando que el promedio de producción 

sea de 317, 988, 445 toneladas.  En el año 1990 para el cultivo se utilizó 17, 656, 487 

hectáreas y 19, 204, 610 hectáreas el 201494. 

Según la distribución mundial y la concentración en países, los mayores consumidores de 

papa son los habitantes de los países europeos, sobre todo Europa Oriental que fue 

considerada la región de mayor consumo per cápita a nivel mundial, manteniéndose como el 

continente que posee el más alto consumo mundial per cápita (87.8 Kg./persona/año)95.  

                                                 

93 Cfr. FAO 2008 

94 Cfr. FAOSTAT 2015 

95 Cfr. FAO 2016 
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El incremento de producción a nivel mundial se debe a la intensiva producción que está 

teniendo este tubérculo en varios países, específicamente en los países que presentan un 

mayor número de población, entre ellos están China e India96.  

La producción mundial de papa sigue en aumento, al igual que el área sembrada.  

 

5.1.1 Análisis de principales países productores de papa (1990-2014) 

La producción mundial de la papa durante el periodo 1990 – 2014 fue en promedio 317 

millones de toneladas, fluctuando entre 266 y 385 millones de toneladas97.  

De acuerdo al gráfico 13 y a la Tabla 13 el 82% de la producción mundial se concentra en 

los continentes de Asia (38%) y Europa (44%), luego le siguen los países de América (13%), 

África (5%) y Oceanía (1%). 

El crecimiento promedio de la producción del continente asiático fue de 5% anual en el 

periodo de análisis, fluctuando su producción entre 64 y 186 millones de toneladas para el 

año 2014. África tuvo un crecimiento promedio anual de alrededor 5.3%, con una producción 

que fluctuó de 8 a 30 millones de toneladas. América, Oceanía y Europa tuvieron un 

crecimiento promedio anual de 1.1%, 0.7% y -0.6% aproximadamente.  

 

 

 

 

                                                 

96 Cfr. Devaux, Ordinola, Hibon y Flores 2010 

97 Cfr. FAOSTAT 2015 
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Gráfico 13: Principales continentes productores de Papa periodo 1990 – 2014 

 

Fuente: FAOSTAT 2015 

Elaboración: Propia 
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Tabla 13: Principales países productores en volumen y participación mundial 2014 

(%) 

  

1990 2000 2007 2010 2014 Participación 

Países 

            

  TM TM TM TM TM % 

              

China 32, 000,000 66, 275,000 64, 790,000 81, 533,500 96, 088,320 25.0% 

India 14,770, 800 25, 000,100 28, 599,600 36, 577,300 46, 395,000 12.0% 

Rusia 3,890 33, 979,460 36, 784,200 21, 140,540 31, 501,354 8.2% 

Ucrania 11,200 19, 838,100 19, 102,000 18,705,000 23, 693,350 6.2% 

EEUU 18, 239,008 23, 293,964 20, 179,191 18, 337,537 20, 056,500 5.2% 

Alemania 14, 471,000 13, 694,283 11, 643,769 10, 201,900 11, 607,300 3.0% 

Francia 4, 754,415 6, 434,053 7, 183,100 6, 622,043 8, 054,500 2.1% 

Polonia 36, 312,784 24, 232,376 11, 791,072 8, 765,955 7, 689,180 2.0% 

Netherlands 7, 036,200 8, 227,000 6, 870,400 6, 843,529 7, 100,258 1.8% 

Belarus 12,328 8, 717,800 8, 743,976 7, 831,111 6, 279,715 1.6% 

Irán 2, 515,965 3, 658,035 4, 026,412 4, 274,490 4, 742,240 1.2% 

Peru 1, 153,979 3, 274,860 3, 388,000 3, 814,373 4, 693,209 1.2% 

Algeria 808,541 1, 207,690 1, 506,859 3, 300,312 4, 673,516 1.2% 

Malawi 350,000 2, 037,283 2, 858,811 3, 673,538 4, 668,670 1.2% 

Canadá 3, 004,400 4, 567,330 4, 999,424 4, 421,773 4, 589,200 1.2% 

United 

Kingdom 
6, 467,000 6, 636,000 5, 635,000 6, 056,000 4, 213,000 1.1% 

Brasil 2, 233,721 2, 561,320 3, 550,510 3, 547,510 3, 689,836 1.0% 

Pakistán 830,976 1, 868,400 2, 581,500 3, 141,500 3, 507,100 0.9% 

Total 266, 825,273 327, 600,195 323, 911,546 333, 617,253 385, 074,114 100.0% 

 

Fuente: FAOSTAT 2015 

Elaboración: Propia  

 

A nivel de países, el productor más importante es China (96 millones de toneladas) que 

corresponde al 25% de la producción mundial. Le sigue en orden de importancia India con 

una participación de 12% a nivel mundial con una producción de 46 millones de toneladas 
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en promedio, Rusia con el 8% (31 millones de toneladas), Ucrania con el 6%, EE.UU con el 

5%. Perú se encuentra en el puesto doceavo con una participación de 1.2% (producción de 

4.6 millones de toneladas98), siendo el único país de américa latina que figura como uno de 

los mayores productores de papa.  

5.1.2 Análisis de principales países exportadores de papa (1990 – 2014) 

La exportación de papa viene mostrando un crecimiento considerable, sobre todo en los 

mercados de papa fresca o congelada y el de papa procesada. Existen dos grandes mercados 

el de papa fresca o congelada donde los países europeos llevan la delantera99.  

La papa puede comercializarse en diferentes presentaciones,  

“(…) a) para consumo fresco, caso en que representa uno de los vegetales de 

mayor preferencia para los europeos; b) para procesamiento, donde la 

extensión del urbanismo y el auge que han tomado los servicios de comida 

rápida -Fast Foods- han generado la incorporación de nuevas presentaciones 

(papa deshidratada, Chips, etc.); la papa representa en este caso un insumo 

fundamental para los países en desarrollo (harina, almidón, sémola); y c) para 

semilla, representa un rubro importante para países como Venezuela, Cuba, 

Uruguay, entre otros.” (Morales y Gutiérrez 2007:63) 

Las concentración de exportaciones a nivel mundial se encuentran en los países de Europa, 

los cuales tienen una participación de 68.5%, con una exportación promedio de 8.5 toneladas 

de papas para el periodo de años de estudio (1990- 2014). Los países de América tienen el 

17% de concentración de exportaciones de papa con una exportación promedio anual de 2.1 

toneladas. Los países que pertenecen al continente Asiático poseen el 10.2% de la producción 

exportable con 1.2 promedio anual de toneladas. África y Oceanía poseen el 3.5% y 0.8% de 

exportaciones a nivel mundial con 0.4 y 0.1 toneladas de exportación promedio (Gráfico 14).  

 

                                                 

98 Cfr. FAO 2008 

99 Cfr. Morales y Gutiérrez 2007: 63 
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Gráfico 14: Participación mundial de producción exportable de papa 2014 

 

Fuente: FAOSTAT 2015 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 14: Principales países exportadores de papa 2014 

(en toneladas) 

Países  1990 2000 2010 2014 

EXPORTACIÓN 

PROMEDIO    

(1990 - 2014) 

Participación (%) 

Países Bajos 2, 347,294 2, 262,185 2, 726,678 3, 348,600 2, 800,653 24.67% 

Francia 482,860 1, 249,436 1, 728,430 2, 457,796 1, 466,987 18.11% 

Alemania 935,392 1, 453,450 1, 423,144 2, 117,177 1, 276,900 15.60% 

Canadá 561,608 1, 074,945 1, 389,232 2, 078,991 1, 134,990 15.32% 

Bélgica 173,055 1, 415,362 1, 698,852 1, 400,637 1, 100,340 10.32% 

EEUU 340,057 854,436 845,175 1, 361,360 935,767 10.03% 

Egipto 135,571 167,513 410,417 810,193 310,345 5.97% 

Fuente: FAOSTAT 2015 

Elaboración: Propia 

Africa Americas Asia Europa Oceanía
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La producción mundial que no se comercializa, se consume en cada uno de los países. 

“Las variedades de papa que más demanda la industria de alimentos 

procesados son: Agria, Innovador, Fontane, Victoria y Asterix, en ese orden, 

por el alto porcentaje de materia seca en su composición, que las hace aptas 

para los procesos de fritura, cocción, horneado, etc. En la mayoría de los 

países de América Latina todavía no se han desarrollado variedades que sean 

realmente adecuadas para la industria y por lo tanto se ofrece papas para el 

consumo en fresco”. (Devaux, Ordinola, Hibon y Flores 2010:41)   

En los países desarrollados se concentran las exportaciones mundiales de papa, como puede 

verificarse en la Tabla 14. 

5.2. Análisis de la producción de papa en Perú 

 

De acuerdo a los últimos estudios realizados, se confirmó que el origen de la papa fue el Perú, 

hace aproximadamente 7,000 años en Puno100.  

La papa se cultiva en casi todos los departamentos del Perú y constituye el alimento principal 

del poblador de la sierra. 

La producción en los últimos veinticinco años ha venido creciendo a una tasa promedio anual 

de 6%. Este crecimiento es corroborado con el incremento de la superficie cosechada y del 

rendimiento utilizado sobre todo por la producción de las papas nativas en las principales 

regiones101. 

“El Ministerio de Agricultura del Perú usa una clasificación del cultivo en 

cuanto a su origen en papas nativas que se siembran a partir de los 3,000 

m.s.n.m. y papas modernas o también denominadas híbridas o blancas, que 

son producto del cruce de dos o más variedades. En el Perú, se cultiva una 

gran cantidad de variedades entre ambos tipos (modernas o híbridas y nativas) 

                                                 

100 Cfr. PROEXPANSIÓN 2011:10 

101 Cfr. MINAGRI 2013: 14 
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ya sea por su importancia económica como por la significancia que poseen en 

los mercados regionales (…).” (PROEXPANSIÓN 2011: 10) 

 

De acuerdo al Ministerio de Agricultura, la papa se clasifica de acuerdo a su origen en nativas 

y modernas. 

En el Perú, la papa es uno de los cultivos más importantes y el que más consumen los 

peruanos. La producción de papa pasó de aproximadamente 1,1 millones de toneladas en el 

año 1990 a 4,7 millones en el 2015102, con un volumen anual promedio de 3.02 millones de 

toneladas de papa. La evolución creciente se debe al incremento de la superficie cosechada 

en las principales regiones del país utilizada en el cultivo y a la mejora en la tecnología para 

la siembra y cosecha. Con tecnología nos referimos a los sistemas de riego, fertilizantes, 

manejo de semilla certificada, apropiadas prácticas agronómicas. 

Además, se debe al aumento del consumo del poblador local por papa (89.09 kg de consumo 

por poblador103). El poblador local aumentó su preferencia por las papas nativas y modernas 

debido a los cambios en los gustos en cuanto a alimentación. Los cambios se debieron a la 

disposición de la población a consumir productos saludables, productos  nativos y cultivos 

orgánicos como la papa nativa y moderna.104. (Ver Gráfico 10)  

En cuanto a la superficie cosechada, actualmente se cosechan alrededor de 253 mil hectáreas 

en promedio anuales, de las que se obtiene una producción de 4,7 millones de toneladas en 

el año 2015 que permiten satisfacer la demanda del mercado local y externo. La superficie 

cosechada tuvo una tendencia al alza, ya que pasó de 146 435 hectáreas en el año 1990 a 315 

586 hectáreas para el año 2015 (Gráfico 5). 

                                                 

102 Cfr. OEEE – MINAGRI 2016 

103 Cfr. MINAGRI 2016 

104 Cfr. MINAGRI 2015: 11 
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Las mayores extensiones de superficie cosechada se encuentran situada en la región de la 

sierra del Perú, con 97.3% de extensión del cultivo, la cual representa el 96% de volumen de 

producción105.  

Perú también es el principal productor de papa en América Latina, teniendo la participación 

de 26% en volumen producido (Gráfico 15). Este resultado se debe a que el país tiene la 

ventaja de que su geografía genera que posea varias regiones con diferentes pisos ecológicos, 

permitiéndole producir el cultivo todo el año106. 

 

Gráfico 15: Producción de papa en América Latina 1990 – 2014 

(en toneladas) 

 

Fuente: FAOSTAT 2015 

Elaboración: Propia 

                                                 

105 Cfr. Devaux, Ordinola, Hibon y Flores 2010:295 

106 Cfr. DIGNA, MINAGRI 2016: 07 
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Tabla 15: Países Productores de papa en América Latina 

(en toneladas) 

                                                             

País 

 

1990 

 

1995 

 

2000 

 

2005 

 

2010 

 

2014 

 

Producción 

Promedio 

Perú 1, 153,979 2, 368,441 3, 274,860 3, 289,699 3, 814,373 4, 693,209 2, 959,058 

Brasil 2, 233,721 2, 692,234 2, 561,320 3, 130,174 3, 547,510 3, 689,836 3, 012,510 

Colombia 2, 464,400 2, 891,240 1, 404,102 1, 832,918 1, 867,899 1, 990,881 2, 272,534 

Argentina 1, 598,170 2, 427,742 2, 220,529 1, 788,677 1, 996,038 1, 864,970 2, 165,846 

México 1, 285,751 1, 269,070 1, 627,217 1, 634,701 1, 536,617 1, 678,833 1, 468,174 

Bolivia 619,759 604,735 721,466 761,891 1, 002,902 1, 103,995 765,956 

Chile 828,752 869,503 988,220 1, 115,736 1, 081,349 1, 061,324 1, 046,494 

Guatemala 172,762 191,268 216,994 432,127 480,912 525,119 323,591 

Venezuela 200,449 294,800 341,662 443,106 512,544 503,367 363,976 

Ecuador 368,605 473,204 239,715 338,965 386,798 443,357 406,238 

Uruguay 173,850 116,700 108,565 157,636 114,662 89,000 130,574 

Costa Rica 49,500 43,606 77,959 74,881 55,771 76,404 65,138 

República Dominicana 30,426 33,442 24,902 47,575 51,379 67,195 39,923 

Cuba 202,680 281,642 367,853 313,100 191,500 53,308 247,890 

Haití 6,788 8,371 9,600 13,000 25,000 32,597 14,193 

Nicaragua 23,000 27,500 25,000 31,000 35,000 29,430 28,516 

Honduras 19,227 17,400 22,310 21,469 22,552 27,700 21,913 

Panamá 12,567 22,453 14,463 25,205 23,493 24,150 21,260 

El Salvador 7,000 7,700 16,184 3,628 5,326 6,642 8,512 

Paraguay 1,340 1,761 959 1,060 1,351 3,600 1,677 

Fuente: FAOSTAT 2015 

Elaboración: Propia 

 

Perú produce en promedio 2,9 millones de TM de papa en el periodo 1990 - 2014, le sigue 

en participación Brasil (21%), Colombia (11%), Argentina (10%), México (9%), Bolivia 

(6%) y Chile (6%) (Tabla 15). 
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5.2.1 Análisis de los departamentos productores de papa en Perú 

La papa se cultiva en el Perú en 19 departamentos de los 24. Actualmente, el departamento 

con mayor participación en la producción nacional de papa es Puno con 13.2%, debido a que 

tiene una gran área de superficie cosechada (58,937 hectáreas)107. Los departamentos que le 

siguen son: Huánuco (12.5%), Junín (10.4%), La Libertad (9.3%), Cusco (7.8%), Cajamarca 

(7.8%), Apurímac (3.6%), Ancash (3.3%), Ica (2.1%), Amazonas (1.7%), Tacna (0.4%), 

Piura (0.4%), Moquegua (0.3%) y Lambayeque (0.1%). 

El mayor productor de papa en el Perú es Puno, debido al crecimiento del área sembrada. Las 

familias dedican grandes extensiones de territorio para la siembra del cultivo con fines de 

autoconsumo108.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

107 Cfr. PROEXPANSIÓN 2011: 10 

108 Cfr. DIA- PUNO 2012: 2 
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Tabla 16: Crecimiento producción 1990 – 2015 y 2015 vs 2014 

 

 

 

REGIONES 

 

PRODUCCIÓN 

 

Crec. 1990 - 2015     

(en %) 

 

 

Crec. 2015 vs 2014 

 

Crec. Promedio   

1990- 2015 

LAMBAYEQUE 11.5% -63.9% 11.0% 

LIMA -2.6% -48.3% 0.5% 

MOQUEGUA -0.9% -16.7% 2.9% 

ICA 2.9% -10.6% 8.8% 

TACNA -2.3% -10.1% -2.0% 

HUANCAVELICA 7.9% -4.8% 15.6% 

HUÁNUCO 7.1% -4.7% 11.4% 

APURIMAC 6.8% -2.3% 11.7% 

PIURA 5.3% -1.6% 7.4% 

LA LIBERTAD 7.3% -1.1% 11.6% 

AYACUCHO 13.8% -1.0% 11.0% 

CUZCO 5.8% 1.9% 7.7% 

CAJAMARCA 5.8% 2.2% 7.0% 

JUNIN 3.8% 5.4% 6.6% 

AREQUIPA 6.1% 7.5% 8.5% 

PUNO 12.1% 7.8% 20.6% 

ANCASH 1.8% 10.2% 5.3% 

AMAZONAS 5.7% 10.5% 10.5% 

PASCO 2.9% 33.3% 12.3% 

Fuente: OEEE – MINAGRI 2016 

Elaboración: Propia 

 

De acuerdo a la Tabla 16, la producción de papa a nivel nacional tuvo un crecimiento 

promedio de 6% en los últimos veinticinco años. Esta tendencia creciente se debió al 

crecimiento que tuvieron los departamentos de Ayacucho (13.8%), Puno (12.1%), 
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Lambayeque (11.5%), Huancavelica (7.9%), La Libertad (7.3%), Huánuco (7.1%), 

Apurímac (6.8%), Arequipa (6.1%), Cuzco y Cajamarca (5.8%) en los años 1990 al 2015, 

los demás departamentos tuvieron un crecimiento inferior al nacional. Pero si analizamos la 

tasa de crecimiento del año 2015 a comparación del 2014 para la producción a nivel 

departamental, podemos observar que los departamentos con mayor tasa de crecimiento 

fueron Pasco (33.3%), Amazonas (10.5%), Ancash (10.2%), Puno (7.8%), Arequipa (7.5%), 

Junín (7.5%), Cajamarca (2.2%), los demás departamentos mostraron decrecimiento en su 

producción.  

A continuación vamos a analizar la superficie cosechada a nivel departamental y su 

importante relación con la producción creciente. 
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Tabla 17: Superficie cosechada departamental en el año 2015 (en Ha) 

 

REGIONES  

  

SUPERFICIE COSECHADA (Ha) 

PUNO 38,650 

HUÁNUCO 27,587 

CUSCO 24,506 

JUNIN 23,453 

CAJAMARCA 20,762 

LA LIBERTAD 18,411 

APURIMAC 16,024 

HUANCAVELICA 15,234 

ANCASH 12,061 

AYACUCHO 11,320 

PASCO 10,068 

LIMA 7,119 

AREQUIPA 5,560 

AMAZONAS 3,238 

ICA 1,989 

PIURA 1,190 

TACNA 840 

MOQUEGUA 751 

LAMBAYEQUE 557 

LIMA METROPOLITANA 140 

SAN MARTIN 7 

CALLAO 2 

Fuente: OEEE – MINAGRI 2016 

Elaboración: Propia 

 

De acuerdo a la Tabla 17, Puno tuvo la mayor cantidad de hectáreas  (38,650 ha) en el año 

2015 a nivel departamental. Luego le sigue Huánuco (27,587 hectáreas), Cusco (24,506 

hectáreas), Junín (23,453 hectáreas), Cajamarca (20,762 hectáreas), La Libertad (18,411 

hectáreas), Apurímac (16,024 hectáreas), Huancavelica (15,234 hectáreas), Ancash (12,061 
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hectáreas), Ayacucho (11,320 hectáreas), etc. Los departamentos de Puno, Huánuco, Cusco, 

Junín y Cajamarca concentran el 56.4% aproximadamente de la superficie cosechada a nivel 

nacional109.  

Tabla 18: Crecimiento superficie cosechada 1990 – 2015 y 2015 vs 2014 

 

    

REGIONES 

 

Superficie cosechada 

 

Crec.  anual 1990 - 2015 Crec. anual 2015 vs 

2014 

LAMBAYEQUE 10.0% -61.2% 

LIMA -3.2% -32.3% 

TACNA -4.7% -24.1% 

MOQUEGUA -2.7% -14.4% 

ICA 1.3% -10.6% 

HUANCAVELICA 4.5% -6.5% 

APURIMAC 2.4% -5.9% 

CUZCO 2.1% -3.9% 

PIURA 4.9% -3.0% 

CAJAMARCA 3.9% -1.9% 

HUANUCO 4.0% -0.9% 

AYACUCHO 8.5% -0.8% 

LA LIBERTAD 3.3% 1.2% 

PUNO 7.1% 3.0% 

AREQUIPA 3.4% 4.7% 

PASCO -0.5% 5.0% 

AMAZONAS 4.5% 6.6% 

JUNIN 1.2% 7.2% 

ANCASH 0.3% 9.6% 

 

Fuente: OEEE- MINAGRI 2016 

Elaboración: Propia 

                                                 

109 Cfr. MINAGRI 2013:14 
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La superficie cosechada nacional tuvo un crecimiento de 3.1% en el periodo de años de 

estudio. Esta tendencia creciente se debió al crecimiento de superficie cosechada que tuvieron 

los departamentos de Lambayeque (10%), Ayacucho (8.5%), Puno (7.1%), Huancavelica 

(4.5%), Huánuco (4%), Cajamarca (3.9%), Arequipa (3.4%), La Libertad (3.3%), los demás 

departamentos manifestaron un crecimiento inferior al nacional. Pero si analizamos la tasa 

de crecimiento del año 2015 a comparación del 2014 para la superficie a nivel departamental, 

podemos observar que los departamentos con mayor tasa de crecimiento fueron Ancash 

(9.6%), Junín (7.2%), Amazonas (6.6%), Pasco (5.0%), Arequipa (4.7%), Puno (3.0%), los 

demás departamentos mostraron decrecimiento en su producción. Los departamentos con 

mayor contracción en la producción fueron: Lambayeque (-61.2%), Lima (-32.3%), Tacna (-

24.1%), Moquegua (-14.4%), Ica (-10.6%), Huancavelica (-6.5%), Apurímac (-5.9%) y 

Cuzco (-3.9%). (Tabla 18)  

Por lo tanto, de acuerdo al análisis de producción de papa realizado, el incremento de la 

producción está acompañado de la alta cantidad de hectáreas utilizadas para siembra. De 

donde podemos afirmar que el aumento de la producción en Puno se debe al incremento de 

la superficie utilizada para cosecha (38,650 ha). Lo mismo sucede con los departamentos de 

Ayacucho, Lambayeque, Huancavelica, Huánuco, etc. Además, la caída de la superficie 

cosechada y de la producción en los departamentos de Lambayeque, Lima, Tacna, 

Moquegua, Ica, Huancavelica, Huánuco, Apurímac y Cuzco, se debió a la insuficiencia de 

lluvias producto del fenómeno del Niño, manifestando que las siembras no se realicen con 

normalidad y afecte el rendimiento del cultivo110.  Por otro lado, el crecimiento del área 

sembrada y producción en los departamentos de Puno, Pasco, Ancash, Junín y Arequipa se 

debe a las grandes extensiones de  hectáreas que le dedican al cultivo con fines de 

autoconsumo debido a la facilidad de siembra111. 

                                                 

110 Cfr. MINAGRI y DGESEP 2016: 8 

111 Cfr. DIA - PUNO 2012: 2 
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5.2.2 Análisis de las regiones productoras de papa en Perú 

Una vez explicada la producción de papas a nivel departamental  en esta subsección  lo 

haremos a nivel regional, pero relacionándolo con el rendimiento del cultivo. 

La mayor participación de la producción de papa a nivel regional se produce en la sierra (96% 

aproximadamente), el 4% de producción restante se da en la costa.  

Las regiones productoras de la sierra se pueden agrupar en tres zonas: sierra norte (21%), 

sierra centro (37%) y  sierra sur (38%). En esta región se concentra la producción de papas 

en el Perú (95.9%), la diversidad de pisos ecológicos favorece no solo la producción de papa 

nativa sino también la papa moderna. A continuación se analizará cada región y departamento 

del Perú (Gráfico 16).  

Gráfico 16: Participación a Nivel Regional 2015 (en porcentajes) 

 

Fuente: OEEE – MINAGRI 2016 

Elaboración: Propia 
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5.2.2.1 COSTA 

Los departamentos de la costa tuvieron un decrecimiento anual de 0.5% en el periodo 1990 

- 2015. Los departamentos de la costa que se analizarán en esta sección son Lambayeque, 

Moquegua, Tacna, Lima e Ica.  

Gráfico 17: Producción de papa en la Costa (en toneladas) 

 

 

Fuente: OEEE – MINAGRI 2016 

Elaboración: Propia 
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En el año 1990 la producción fue de  215,318 toneladas y en el año 2015 fue de 191,843 

toneladas, presentando una tasa de decrecimiento anual aproximada de 0.5% (Gráfico 17). 

 “La producción de papa en los últimos catorce años ha venido creciendo a 

una tasa promedio anual de 2.6%, el mismo que se viene sustentando por la 

mayor área cosechada dado que los rendimientos promedios aún continúan 

bajos en ciertas zonas productoras del país. Se estima que esta producción se 

ha incrementado por el repunte de las papas nativas y mayores áreas 

sembradas en las principales regiones productoras”. (MINAGRI 2013: 14) 

Los departamentos que mostraron una mayor producción son Lima e Ica. Lima tuvo una 

producción de 76,868 TM, una superficie cosechada de 4,243 Ha y un rendimiento de 18,116 

kg/ha. Ica tuvo una producción de 98,037 TM, una superficie cosechada de 2,964 Ha y un 

rendimiento de 33,072 kg/ha. Los rendimientos mostrados para Lima e Ica se encuentran por 

encima del promedio nacional (13,897 kg/ha), los cuales explicarían el crecimiento de la 

producción. 

 

Gráfico 18: Producción de papa en los departamentos de la Costa 2015                       

(en toneladas) 

 

Fuente: OEEE – MINAGRI 2016 

Elaboración: Propia 
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Tabla 19: Producción vs Superficie cosechada de papa 2015 

 

COSTA 

 

 PRODUCCIÓN (tn)  

 

SUPERFICIE COSECHADA 

(ha)  

 

RENDIMIENTO (kg/ha) 

Ica 98,037 2,964 33,072 

Lima 76,868 4,243 26,530 

Tacna 6,621 341 19,416 

Moquegua 6,822 474 14,392 

Lambayeque 3,495 500 6,990 

Fuente: OEEE – MINAGRI 2016 

Elaboración: Propia 

Le siguen los departamentos de Moquegua, Tacna y Lambayeque (gráfico 18 y tabla 19). 

Moquegua tuvo una producción de 6,822 TM, una superficie cosechada de 474 Ha y un 

rendimiento de 14,392 kg/ha, asimismo Tacna tuvo una producción de 6,621 TM, una 

superficie cosechada de 341 Ha y un rendimiento de 19,416 kg/ha. El departamento de la 

costa con menor nivel de producción anual es Lambayeque, el cual tuvo una producción de  

3,495 TM, una superficie cosechada de 500 Ha y un rendimiento de 6,990 kg/ha.  

En la región costa los departamentos que presentan rendimientos superiores al promedio 

nacional, a pesar de que presentan pocas hectáreas de superficie cosechada son: Ica, Lima, 

Tacna y Moquegua.  

El alto rendimiento se debe a que estos departamentos en mención han recibido inversiones 

tanto públicas como privadas, las cuales generaron que las tierras cultivables se incrementen 

y puedan acceder a diversos sistemas de riego, mejorando la irrigación en el cultivo112. 

También, estos departamentos se caracterizan por haber desarrollado la variedad “única” que 

se cultiva sólo en la costa, que se caracteriza por mostrar grandes rendimientos. Además,  

otros factores que generaron el incremento del rendimiento fue el clima. La costa se 

                                                 

112 Cfr. Eguren 2002:18 
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caracteriza por tener las tierras más fructíferas del país, debido a la disposición de agua y por 

presentar un clima uniforme (húmedo con ausencias de heladas)113.  Otros factores que han 

influenciado a que estos departamentos presenten los más altos rendimientos son: 

 

“(…) calidad de semilla (con certificación), potencial de rendimiento de las 

variedades sembradas (uso exclusivo de variedades mejoradas), nivel de 

fertilización (aplicaciones puntuales), mecanización en la producción (con 

tractor), riego (planificación de aplicaciones), control de plagas y 

enfermedades (tecnologías apropiadas). Además, los productores de papa 

tienden a cultivar más superficie con papa (mejor acceso a terrenos), tienen 

mejor acceso al mercado (mejor infraestructura y cercanía a los mercados), a 

información relevante (insumos disponibles, precios de papa en diferentes 

mercados,  fletes etc.) y a fuentes de financiamiento (uso de propiedad de 

terreno como garantía).” (Bernet, Delgado y Sevilla 2008:11) 

 

El clima, la inversión pública y privada, la calidad de la semilla, creación de nuevas 

variedades acorde a esta zona, la inversión en sistemas de irrigación y control de plagas 

generan que el rendimiento de la papa en Ica, Lima, Tacna y Moquegua, sean altos y estén 

por encima del promedio. Además, estos factores generan que las condiciones de producción 

de papa en la costa sean mejores y más rentables para el productor, generando que sea 

comercial. Por este motivo, los productores de la costa destinan una cantidad de su 

producción a la venta, debido a las variedades comerciales y otra parte lo destinan para el 

consumo propio. 

5.2.2.2 SIERRA NORTE 

Los departamentos de la sierra norte manifestaron crecimiento anual de 5.5% en el periodo 

1990 - 2015. Los departamentos de la sierra norte que se analizarán en esta sección son La 

Libertad, Amazonas, Piura, Cajamarca y Ancash. La sierra norte presenta el 20.8% de 

participación en producción de papa a nivel regional.  

 

                                                 

113 Cfr. Eguren 2002 :3 
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Gráfico 19: Producción de papa en la Sierra Norte (en toneladas) 

 

Fuente: OEEE – MINAGRI 2016 

Elaboración: Propia 
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producción de 339,394 TM, una superficie cosechada de 28,935 Ha y un rendimiento de 
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11,730 kg/ha y Ancash tuvo una producción de 121,051 TM, una superficie cosechada de 

11,452 Ha y un rendimiento de 10,570 kg/ha.  

 

Gráfico 20: Producción de papa en los departamentos de la Sierra Norte 2015               

(en toneladas) 

 

Fuente: OEEE – MINAGRI 2016 

Elaboración: Propia 
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Tabla 20: Producción vs Superficie cosechada en la sierra norte 2015 

 

SIERRA NORTE  

 

PRODUCCIÓN (tn) 

 

SUPERFICIE 

COSECHADA (ha) 

 

RENDIMIENTO 

La Libertad 435,986 24,241 17,986 

Cajamarca 339,394 28,935 11,730 

Ancash 121,051 11,452 10,570 

Amazonas 66,282 4,431 14,958 

Piura 20,616 2,312 8,917 

 

Fuente: OEEE – MINAGRI 2016 

Elaboración: Propia 

 

Le siguen los departamentos de Amazonas y Piura. Amazonas tuvo una producción de 66,282 

TM, una superficie cosechada de 4,431 Ha y un rendimiento de 14,958 kg/ha. El 

departamento de la sierra norte con menor nivel de producción anual es Piura, el cual tuvo 

una producción de 20,616 TM, una superficie cosechada de 2,312 Ha y un rendimiento de 

8,917 kg/ha. Los dos departamentos mencionados presentan un rendimiento por debajo del 

promedio, y una baja cantidad de hectáreas para siembra, lo cual explicaría la baja 

producción. 

En la sierra norte La Libertad, es el único departamento que presenta el rendimiento superior 

al promedio (17,986 kg/ha), además de tener una gran extensión de superficie cosechada 

(24,241 ha) y como consecuencia una alta producción. El incremento del rendimiento se 

debió a la mayor capacitación que han recibido los agricultores, mejoras en los sistemas de 

riego que se utilizó para el cultivo y utilización de semillas certificadas. Asimismo, la 



94 

 

tendencia creciente de la producción se debe al aumento de la demanda por parte de los 

restaurantes de pollo a la brasa y por el poblador local.114 

Los rendimientos de los departamentos de Cajamarca, Ancash, Amazonas y Piura son 

inferiores al promedio nacional. El bajo rendimiento en los departamentos mencionados y en 

la sierra del Perú en general se debe al restringido acceso que tiene esta región a maquinaria 

para mejorar la productividad de la papa. También necesita de una mayor cantidad de 

personal trabajador ya que la geografía de la sierra es muy accidentada115. Asimismo, a pesar 

de que los rendimientos en la sierra son bajos, de acuerdo a la “Tabla 20” podemos observar 

que la producción y la superficie cosechada en los departamentos de La Libertad, Cajamarca 

y Ancash presentan niveles altos. Esto se debe a que en la sierra el cultivo de papa es 

primordial, debido a que se puede sembrar y desarrollar en zonas con diferentes altitudes y 

ambientes desfavorables. Por este motivo la papa es utilizada como un medio de 

autoconsumo por las familias campesinas y productores de la sierra,  

“(…) los pequeños agricultores de la sierra tienen en la papa un aliado 

importante para lograr un ingreso importante sin alta tecnología, que les 

permite cubrir gastos indispensables, como útiles escolares, ropa, calaminas, 

etc. La factibilidad de almacenar la papa, especialmente en las zonas 

altoandinas, ayuda al productor a tenerla en casa como “caja chica” (Bernet, 

Delgado y Sevilla 2008: 15) 

 

La sierra al presentar diferentes pisos altitudinales genera que los rendimientos de la papa 

sean inferiores al promedio, a pesar de que la producción y la superficie cosechada son altas. 

 El crecimiento de la producción se debió al incremento de la superficie cosechada, ya que 

los agricultores se dedicaron a cultivar la papa, debido a la facilidad de adaptación y cosecha. 

Por tal motivo, la producción de papa en la sierra se destina al autoconsumo y a la venta local. 

 

                                                 

114 Cfr. La República 2014 

115 Cfr. Bernet, Delgado y Sevilla 2008: 14 
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5.2.2.3 SIERRA CENTRAL 

 

Los departamentos de la sierra central tuvieron un crecimiento anual aproximadamente de 

6.1% en el periodo 1990 al 2015. Los departamentos de la sierra central que se analizarán en 

esta sección son Huánuco, Junín, Ayacucho, Huancavelica y Pasco.  

 

Gráfico 21: Producción de papa en la sierra central (en toneladas) 

 

Fuente: OEEE – MINAGRI 2016 

Elaboración: Propia 
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El incremento de la producción se debió a dos factores, al rendimiento y a la superficie 

cosechada116. Los departamentos que mostraron una mayor producción son Huánuco, Junín, 

Ayacucho, Huancavelica y Pasco (Gráfico 22 y Tabla 21). Huánuco  tuvo una producción de 

626,299 TM, una superficie cosechada de 40,915 Ha y un rendimiento de 15,307 kg/ha. Junín 

tuvo una producción de  431,981 TM, una superficie cosechada de 24,375 Ha y un 

rendimiento de 17,722 kg/ha. El rendimiento de este departamento se encuentra por encima 

del promedio nacional (13,897 kg/ha). Ayacucho tuvo una producción de 324,225 TM, una 

superficie cosechada de  20,814 Ha y un rendimiento de 15,577 kg/ha y Huancavelica tuvo 

una producción de 223,481 TM, una superficie cosechada de  21,601 Ha y un rendimiento 

de 10,346 kg/ha. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

116 Cfr. MINAGRI 2013: 14 
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Gráfico 22: Producción de papa en los departamentos de la Sierra Central 2015             

(en toneladas) 

 

Fuente: OEEE – MINAGRI 2016 

Elaboración: Propia 

 

 Tabla 21: Producción vs Superficie cosechada en la sierra central 2015 

 

SIERRA CENTRAL 

 

PRODUCCIÓN (tn) 

 

SUPERFICIE 

COSECHADA (ha) 

 

RENDIMIENTO 

Huánuco 626,299 40,915 15,307 

Junín 431,981 24,375 17,722 

Ayacucho 324,225 20,814 15,577 

Huancavelica 223,481 21,601 10,346 

Pasco 152,115 9,523 15,973 

Fuente: OEEE – MINAGRI 2016 

Elaboración: Propia 
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Le sigue el departamento de Pasco, el cual tuvo una producción de 152,115 TM, una 

superficie cosechada de 9,523 Ha y un rendimiento de 15,973 kg/ha. Pasco presenta un 

rendimiento por encima del promedio y una baja cantidad de superficie sembrada,  lo cual 

explicaría la caída de la producción. 

En la sierra central los departamentos de Huánuco, Junín, Ayacucho, Huancavelica y Pasco 

presentan bajos rendimientos a pesar de que muestran una gran extensión de superficie 

cosechada y una alta producción. El bajo rendimiento en la sierra del Perú en general se debe 

al restringido acceso que tiene esta región a maquinaria para mejorar la productividad de la 

papa. También necesita de una mayor cantidad de personal trabajador, debido a que la 

geografía de la sierra es muy accidentada117. Asimismo, a pesar de que los rendimientos en 

la sierra son bajos, de acuerdo a la “Tabla 21” podemos observar que la producción y la 

superficie cosechada en los departamentos de Huánuco, Junín, Ayacucho y Huancavelica 

presentan niveles altos. Esto se debe a que en la sierra el cultivo de papa es primordial, debido 

a que se puede sembrar y desarrollar en zonas con diferentes altitudes y ambientes 

desfavorables.  

Por este motivo, el cultivo es utilizado como un medio de autoconsumo. Además, si la papa 

presenta precios altos, el productor destina una parte a la venta. 

En los departamentos mencionados predomina el cultivo de la variedad nativa y moderna. 

Como se mencionó la variedad nativa se cultiva en altitudes superiores a los 3,000 m.s.n.m.  

Por otro lado la sierra central se caracteriza por abastecer a Lima de papa, además de alcanzar 

mejores efectos comerciales en cuanto a precio118.  

 

                                                 

117 Cfr. Bernet, Delgado y Sevilla 2008: 14 

118 Cfr. PROEXPANSIÓN 2011:11 
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5.2.2.4 SIERRA SUR 

 

Los departamentos de la sierra sur tuvieron un crecimiento anual aproximadamente de 7.7% 

en el periodo de los años 1990 al 2015. Los departamentos de la sierra sur que se analizarán 

en esta sección son Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa. A continuación se analizará la 

producción de papa en el periodo 1990 - 2015.  

 

Gráfico 23: Producción de papa en la Sierra Sur (en toneladas) 

 

Fuente: OEEE – MINAGRI 2016 

Elaboración: Propia 
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En 1990 la producción fue de  276,724 de toneladas y en el año 2015 fue de 1, 784,706 de 

toneladas, presentando una tasa de crecimiento anual aproximada de 7.7% (Gráfico 23). 

Los departamentos que mostraron una mayor producción son Puno, Cusco, Apurímac y 

Arequipa. 

Puno lidera la lista de regiones por su alto nivel de producción (721,619 TM),  alta superficie 

cosechada (58,937 Ha) y bajo rendimiento (12,244 Kg/ha). Puno es el departamento con 

mayor producción a nivel nacional debido a que presenta la mayor superficie cosechada,  

pero con rendimientos por debajo del promedio nacional. Generando que la producción sea 

explicada por el incremento de la superficie cosechada119. Luego le sigue la región de Cusco, 

la cual tuvo una producción de 388,986 TM, una superficie cosechada de 30,677 Ha y un 

rendimiento de 12,680 kg/ha. Apurímac tuvo una producción de 349,876 TM, una superficie 

cosechada de 19,640 Ha y un rendimiento de 17,814 kg/ha (Gráfico 24 y Tabla 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

119 Cfr. MINAGRI 2013:13 
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Gráfico 24: Producción de papa en los departamentos de la Sierra Sur 2015                  

(en toneladas) 

 

Fuente: OEEE – MINAGRI 2016 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 22: Producción vs Superficie cosechada en la Sierra Sur 2015 

 

SIERRA 

SUR 

 

PRODUCCIÓN 

(tn) 

 

SUPERFICIE 

COSECHADA 

(ha) 

 

RENDIMIENTO 

(kg/ha) 

Puno 721,619 58,937 12,244 

Cusco 388,986 30,677 12,680 

Apurímac 349,876 19,640 17,814 

Arequipa 324,225 9,173 35,346 

Fuente: OEEE – MINAGRI 2016 

Elaboración: Propia 

324,225 
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El último departamento de la región sur es Arequipa, la cual tuvo una producción de 324,225 

TM, una superficie cosechada de 9,173 Ha y un rendimiento de 35,346 kg/ha.  

Contrariamente al departamento de Puno, Arequipa tiene una mayor producción debido a que 

muestra un rendimiento que se encuentra por encima del promedio nacional (13,897 

kg/ha)120.  

En la sierra sur el departamento de Arequipa presenta el rendimiento más alto de esta región 

(35,346 kg/ha), debido a que ha recibido inversiones tanto públicas como privadas, 

generando que sus cultivos tengan un mayor acceso al riego (Proyecto Majes)121. 

Los departamentos de Apurímac, Cusco y Puno, presentan rendimientos relativamente altos 

y una gran extensión de superficie cosechada, trayendo como consecuencia una alta 

producción. El bajo rendimiento en la sierra del Perú en general se debe al restringido acceso 

que tiene esta región a maquinaria para mejorar la productividad de la papa. También necesita 

de una mayor cantidad de personal trabajador que en la costa, debido a que la geografía de la 

sierra es muy accidentada122. Asimismo, a pesar de que los rendimientos en la sierra son 

bajos, de acuerdo a la “Tabla 22” podemos observar que la producción y la superficie 

cosechada en los departamentos de Puno, Cusco y Apurímac presentan niveles altos.  

Por lo tanto, en la sierra central, norte y sur se encuentra la mayor concentración de 

producción y de superficie cosechada. Los departamentos de la sierra norte que tienen una 

mayor concentración de producción y por ende de superficie cosechada son: Amazonas, 

Cajamarca y Ancash.  Luego, de la sierra central los departamentos que tienen una mayor 

concentración son: Junín, Pasco y Ayacucho; y de la sierra sur son: Arequipa, Puno y Cuzco. 

                                                 

120 Cfr. PROEXPANSIÓN 2011:10 

121 Cfr. Bernet, Delgado y Sevilla 2008: 10 

122 Cfr. Bernet, Delgado y Sevilla 2008: 14 
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Por otro lado, el clima, la inversión pública y privada, la calidad de la semilla, creación de 

nuevas variedades,  la inversión en sistemas de irrigación y control de plagas generan que el 

rendimiento de la papa en la región, que está conformada por los departamentos de: Ica, 

Lima, Tacna y Moquegua, sean altos y estén por encima del promedio. En la sierra norte el 

departamento de la Libertad y en la sierra sur Arequipa presentan rendimientos altos, debido 

a las mejoras en los sistemas de irrigación de las tierras y capacitación a los productores. 

El crecimiento de la superficie cosechada y de la producción en los departamentos 

mencionados se debe a la facilidad de siembra que presenta el cultivo para desarrollarse en 

ambientes desfavorables, generando que agricultores dediquen las grandes extensiones de 

hectáreas utilizadas en la siembra del cultivo con fines de autoconsumo y de venta123. Caso 

contrario, las regiones que manifiestan departamentos con decrecimiento de la producción y 

de la superficie cosechada se debió a la carencia de lluvias producto del fenómeno del Niño, 

generando que las siembras no se realicen con normalidad y afecte el rendimiento del 

cultivo124. 

5.2.3 Análisis de la composición de papa en Perú 

La producción de papa en Perú presenta diferentes destinos: semillas, autoconsumo y venta. 

El 59% de la papa que se produce en el país se utiliza para autoconsumo y para la venta al 

mercado. De este 59%, el 23.5% de la producción se envía a Lima para su venta. Las 

variedades que son vendidas en Lima son en mayor proporción modernas y en menor 

cantidad nativas. El 35.5% de la producción restante es utilizado para el consumo propio de 

las familias del productor de la sierra y de la costa (autoconsumo)125.  

Además el 22% es destinado a la producción de semilla, la cual se realiza sólo en las regiones 

productoras que tienen la característica de estar ubicadas en zonas de altitud elevada (mayor 

                                                 

123 Cfr. DIA-PUNO 2012: 2 

124 Cfr. MINAGRI y DGESEP 2016: 8 

125 Cfr. PROEXPANSIÓN 2011: 76 
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a 3,000 m.s.n.m.). La producción de semillas de calidad es necesaria para aumentar la 

producción y rendimiento del cultivo. 

El 19% de la producción restante está distribuido entre el procesamiento de papas, mermas y 

exportación (1%)126. 

5.2.4 Rendimiento:  

El rendimiento promedio nacional de la papa fue de 13,897 kg/ha. Son cinco las regiones con 

mayor rendimiento promedio en este periodo. El mayor rendimiento es de Ica (29,724 kg/ha), 

Arequipa (25,508 kg/ha), Lima (20,550 kg/ha), Tacna (15,787 kg/ha) y Junín (14,090 kg/ha).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

126 Cfr. PROEXPANSIÓN 2011: 77 
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Gráfico 25: Rendimiento promedio de la papa en los años 1990-2015 

 

Fuente: OEEE – MINAGRI 2016 

Elaboración: Propia 

 

Caso contrario las regiones con menor rendimiento a comparación del promedio nacional 

son, La Libertad (13,411 kg/ha), Amazonas (13,078 kg/ha), Moquegua (11,881 kg/ha), 

Huánuco (11,812 kg/ha), Pasco (11,231 kg/ha), Apurímac (10,873 kg/ha), Ayacucho (10,749 

kg/ha), Cajamarca (9,924 kg/ha), Piura (9,805 kg/ha), Ancash (9,095 kg/ha), Cuzco (9,002 

kg/ha), Huancavelica (8,981 kg/ha), Puno (8,798 kg/ha) y Lambayeque (6,160 kg/ha). 

(Gráfico 25) 
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Como se analizó en el capítulo anterior, el alto rendimiento en los departamentos de la costa 

se debió al clima, a la inversión pública y privada, la calidad de la semilla, creación de nuevas 

variedades acorde a esta zona, la inversión en sistemas de irrigación y control de plagas 

generaron que el rendimiento de la papa en Ica, Lima y Tacna sean altos y estén por encima 

del promedio. Además, estos factores generaron que las condiciones de producción de papa 

en la costa sean mejores y más rentables para el productor, generando que en su gran mayoría 

produzcan papa comercial.  

Arequipa presenta un alto rendimiento debido a la inversión privada y pública que puso en 

marcha el Proyecto Majes, generando que sus cultivos tengan un mayor acceso al riego127.  

El bajo rendimiento en la sierra del Perú en general se debe al restringido acceso que tiene 

esta región a maquinaria, insuficiente empleo de semilla certificada, fertilizantes, abonos, 

falta de conocimiento de apropiadas prácticas agronómicas que engloba el control de 

enfermedades y sistemas de riego. (Capítulo 3) 

A pesar de que los rendimientos en la sierra son bajos la producción y la superficie cosechada 

presentan niveles altos. Esto se debe a que en la sierra el cultivo de papa es primordial, debido 

a que se puede sembrar y desarrollar en zonas con diferentes altitudes y ambientes 

desfavorables.  

5.2.5 Precio del Mercado (S/ x  Kg) 

El precio real promedio pagado a los productores por kilogramo de papa (nativa y moderna) 

en el periodo de los años estudiado viene creciendo a una tasa promedio de 8% anual.  

“(…) este crecimiento paulatino del precio en chacra mejora en cierto modo 

los ingresos del pequeño agricultor”. (MINAGRI 2013:17) 

 

                                                 

127 Bernet, Delgado y Sevilla 2008: 10 
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Gráfico 26: Precio real de papa a nivel nacional (S/. x Kg) 

 

Fuente: OEEE – MINAGRI 2016 

Elaboración: Propia 

 

En 1991 el precio real fue de S/0.14 por kilo, esto se debe a que la mayor producción de papa 

no ha afectado en gran medida a los precios. (Gráfico 26) 

“Es importante señalar que los mayores niveles de producción a nivel 

nacional, no han afectado de sobremanera los precios en chacra de este 

importante cultivo. También es necesario precisar que seguir con incrementos 

importantes en la producción podrían traer caídas en los precio pagados al 

productor, sino se incrementa el consumo per cápita.” (MINAGRI 2013:16) 

Luego, para el año 1992 el precio tuvo un incremento a S/0.26 por kilo, la tendencia fue 

creciente hasta alcanzar en el 2015 el precio de S/0.89 por kilogramo.  La tendencia creciente 

del precio de la papa se debe al aumento del precio que se pagó al productor por las papas 

nativas y modernas.   
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La producción de papa es afectada por las fluctuaciones de los precios, ya que como se 

explicó en capítulos anteriores, en la sierra se produce la variedad de papa nativa, la cual es 

utilizada en el autoconsumo y para la venta. Los precios en la sierra fluctúan de acuerdo a 

los cambios de los climas (heladas, sequías, etc.) o de acuerdo a los cambios de las 

temperaturas. Es decir las temperaturas pueden subir y provocar la aparición y proliferación 

de enfermedades, trayendo como consecuencia que el cultivo sea escaso y el precio 

aumente128.  En la costa el precio se encuentra relacionado con el nivel de tecnología que se 

utilizó en el cultivo (sistemas de irrigación, costos de producción, etc.) como se mencionó en 

el capítulo inicial. 

 

Gráfico 27: Precio de papa a nivel departamental (S/. x Kg) en el año 2015 

 

Fuente: OEEE – MINAGRI 2016 

Elaboración: Propia 

                                                 

128 Cfr. Bernet, Delgado y Sevilla 2008: 24 
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De acuerdo al Gráfico 27, Tacna presenta el mayor precio por encima del promedio (S/0.89) 

con S/1.35 por kilogramo. Le sigue Puno, siendo el mayor productor de papa a nivel nacional, 

el cual registró el mayor precio con S/1.33 por kilogramo. Luego, Amazonas (S/1.09), Lima 

(S/1.08), Cuzco (S/1.04), Piura (S/1.00), Moquegua (S/0.96), Huánuco (S/0.93), Ancash 

(S/0.91) y Arequipa (S/0.90), los cuales mantienen precios superiores al promedio nacional 

(S/0.89).  

Por otro lado los departamentos restantes muestran unos precios inferiores al promedio 

nacional. Entre estos departamentos están: Ica (S/0.89), La Libertad (S/0.83), Cajamarca (S/ 

0.78), Pasco (S/0.73), Ayacucho (S/0.67), Apurímac (S/0.67), Lambayeque (S/ 0.63), Junín 

(S/ 0.59) y Huancavelica (S/0.58).  

Los departamentos ubicados en la parte central (Junín, Huánuco, Pasco, Ayacucho y 

Huancavelica) del país presentan los mejores precios, escenario que es justificado por la 

proximidad que tienen al departamento de Lima129.  

A nivel regional, los departamentos de la costa (Ica, Lima, Tacna, Moquegua) presentan 

precios superiores al promedio, debido a las mejoras en el sistema de irrigación del cultivo y 

también por la producción intensiva de la variedad de papa "única", sembrada 

exclusivamente en esta región. 

Por otro lado, los departamentos de la región sierra (Huánuco, Arequipa, Puno, Cusco, 

Ancash) presentaron precios superiores al promedio debido a la producción intensiva de 

papas nativas y papas modernas. Siendo las papas nativas las que presentan un mayor precio 

a comparación de las papas modernas130. 

 

                                                 

129 Cfr. PROEXPANSIÓN 2011:11 

130 Cfr. DIA - PUNO 2012: 12 
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5.2.6 Variedades de papa en Perú 

 

En Perú existe una gran variedad de papa obtenidas por alteraciones genéticas, está dividida 

en dos tipos de variedades: modernas, nativas (incluyen las papas amarillas)131.  

La cosecha de las papas nativas se caracteriza por ser una actividad realizada por las familias, 

debido a que las familias lo producen para consumo propio y para la venta132. A continuación 

se mostrará las dos variedades de papas. 

5.2.6.1 Papas Nativas  

 

Las papas nativas se caracterizan por cultivarse en zonas de la sierra donde la altitud oscila 

entre 3,000 a 4,200 m.s.n.m., generando que la siembra y manejo del cultivo sea natural y 

que tengan menos probabilidad de contraer alguna enfermedad o plaga133. 

Hasta hace una década la papa nativa no era apreciada en los mercados, por tal motivo los 

productores destinaban la totalidad al autoconsumo.134 Actualmente, debido a sus beneficios 

nutritivos y gastronómicos, se ha dado a conocer la papa nativa y sus variedades, 

incrementándose las ventas en los mercados de Lima. Los productores deciden si destinan 

una parte de su producción de papa a la venta, de acuerdo al precio con que lo vendan. Si es 

alto, utilizan una proporción a la venta caso contrario destinan su producción al 

autoconsumo135. 

                                                 

131 Cfr. PROEXPANSIÓN 2011: 346 

132 Cfr. PROGRAMA REGIONAL BIOANDES 2011 

133 Cfr. León 2015 

134 Cfr. PROEXPANSIÓN 2011: 45 

135 Cfr. PROEXPANSIÓN 2011:46 
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Dentro de este grupo destacan: amarilla, limeña, peruanita, chaucha, huevo de toro, conda 

arenosa, huayro, amarilla del centro, etc. Estas papas son conocidas por tener una alta 

demanda y un precio estable a nivel nacional136.  

 

“Las otras variedades nativas se producen en comunidades ubicadas en 

distritos alejados y desarticulados del mercado.  Se estima que se ha reducido 

el número de productores conservacionistas. Es necesario producir semilla 

certificada para garantizar la reproducción de las variedades de las otras 

nativas que pueden ser comerciales”. (PROEXPANSIÓN 2011: 346) 

 

Es decir, las papas nativas se producen solamente en la sierra y sobre todo  en temporadas de 

lluvias. En esta temporada los precios de las papas nativas suben. Por otro lado la 

comercialización de esta variedad se realiza en pocas cantidades y a nivel local.137La papa 

nativa manifiesta un mayor precio a comparación de la papa moderna138. 

 

5.2.6.2 Papas Modernas 

 

Las papas modernas tienen una antigüedad de sólo sesenta años en el mercado y constituyen 

la mayor participación en el mercado. Esta variedad se caracteriza por ser el resultado de 

varias mezclas de variedades, por ese motivo también se le llama híbrido139. 

                                                 

136 Cfr. PROGRAMA REGIONAL BIOANDES 2011 

137 Cfr. Bernet, Delgado y Sevilla 2008: 27   

138 Cfr. DIA-PUNO 2012: 12 

139 Cfr. PROEXPANSIÓN 2011 
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Las papas modernas se caracterizan por mostrar los más altos rendimientos en la costa, 

debido a la utilización de avanzados sistemas de riego 140.  

 

“La mayoría de las zonas de producción de papa blanca que se comercializa 

en Lima Metropolitana están articuladas logísticamente a los mercados”. 

(PROEXPANSIÓN 2011 : 346). 

En esta clasificación se encuentran: la chiquibonita, fajeada ojo blanco, renacimiento, única  

peruana, etc.141 Estas papas se caracterizan por ser comerciales. Además, las variedades de 

papas modernas más consumidas son: canchán, yungay, perricholi, única, andina, serranita, 

etc. 

A nivel departamental, Huánuco es el principal abastecedor de las papas nativas, caso 

contrario Pasco y Apurímac son los proveedores de las demás variedades de papas nativas 

(Tabla 23). Asimismo, Lima, Junín, Ayacucho y Huánuco son los principales abastecedores 

de la papa que demanda Lima142. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

140 Cfr. PROEXPANSIÓN 2011:346 

141 Cfr. PROGRAMA REGIONAL BIOANDES 2011 

142 Cfr. PROEXPANSIÓN 2011: 308 
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Tabla 23: Variedades de papas en Perú 

Variedades 

Nativas Modernas 

Peruanita Amarilis 

Tumbay Canchán 

Bella  Capiro 

Huamantanga Liberteña 

Huayro Negra Andina 

Lengua Negra Mariva 

Amarilla Perricholi 

  Tomasa 

  Yungay 

  Única 

  Andina 

    

 

Fuente: PROEXPANSIÓN 2011 

Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO 6: ESTADO DEL ARTE 

La presente revisión de estado de la cuestión describe los antecedentes que se encontraron 

relacionados con el estudio del problema de investigación. Con el fin de responder a las 

interrogantes que motivan el estudio, se mostrarán las principales conclusiones obtenidas por 

diversos autores.  

Bottema, Siregar, Pasaribu, Gijsbers y Bsuki (1989) analizan la producción de papa en 

Indonesia y en sus principales provincias. Los autores realizan análisis de series de tiempo 

para el periodo de años 1968 a 1987. Los autores analizan las provincias que se encuentran 

situadas en las zonas altas, las cuales son: Java Occidental, Java Central, Java Oriental, 

Sumatra Occidental y Sumatra Norte. Además, encuentran que en las provincias 

mencionadas la producción de papa se incrementa por el aumento del rendimiento y del 

precio. Es decir, los productores de las zonas altas de las provincias mencionadas producen 

una mayor cantidad de papa para su venta cuando observan que el precio en el mercado es 

alto. Además, los productores trasladan el costo en el que incurren (pesticidas, semillas de 

calidad) para producir la cosecha al precio, es decir el precio se incrementa cuando el costo 

de producción es alto. Este estudio será de importancia para nuestra investigación, ya que 

nos enfatiza la relación positiva de la producción de papa con el precio. 

Blum, V. (1992)143 analiza la crisis social en el sur andino del Perú en los noventa. El autor 

enfatiza que el proceso de modernización se ha acelerado exponencialmente, generando que 

los nuevos factores de producción ya no puedan ser producidos ni proveídos por la misma 

economía campesina, sino que tienen que ser adquiridos en el mercado. Es decir, que las 

técnicas que se aplican en los países desarrollados para la producción de papa no se 

transfieren directamente a las menos desarrolladas, las cuales tienen importantes diferencias 

climáticas. Trayendo como consecuencia que no puedan mejorar el rendimiento de sus 

                                                 

143 Cfr. Blum 1992: 254 
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sembríos. Esta investigación será de importancia en el estudio, ya que nos enfatiza la relación 

entre la producción de papa en los países en desarrollo con el rendimiento por hectárea. 

Griffin, Johnson y Ritchie (1993) realizan un modelo de simulación para el crecimiento y 

desarrollo de la papa. Los autores hacen una recopilación de estudios pasados desde el año 

1979 a 1990, toman las partes relevantes y explican su conclusión. Asimismo indican que el 

cultivo de papa está determinado por muchos factores, entre los cuales están las variables 

ambientales como la temperatura, radiación, fotoperiodo y el rendimiento. La simulación del 

crecimiento del cultivo de la papa a través de diversos ambientes  toman en cuenta estas 

variables. Los autores afirman que la temperatura y el rendimiento son factores determinantes 

de la producción de papa. 

Fonseka, Asanuma y Kusutani (1995) estudian el crecimiento y el rendimiento de los cultivos 

de papa en primavera. Los autores utilizan tres tipos de cultivos de papa, entre ellas están la 

Irish Cobbler, May Queen y Dejima. Durante el periodo experimental, los tres tipos de 

cultivos de papas mostraron un crecimiento. Asimismo los autores concluyen que la densidad 

de las plantas144, donde los autores utilizan una densidad de 5 a 10 plantas por m2, para cada 

uno de los tres tipos de cultivos de papa, es primordial para el incremento de su rendimiento.  

Ruttan, V. (2002)145 analiza el incremento de la productividad en ciertos cultivos para el 

periodo de años de 1965 a 1995. El autor muestra que las transferencias de tecnologías no 

son tan inmediatas en la agricultura como ocurre en otros sectores, es decir la transferencia 

de la tecnología agrícola, genera que el incremento de la producción del sembrío sea 

condicionado a cada localidad. Para llegar a sus conclusiones el autor realiza un análisis 

estadístico y revisa literatura pasada. Esta investigación será de importancia en el presente 

estudio, ya que nos enfatiza la relación entre la producción de papa con la tecnología agrícola, 

la cual es distinta para cada zona. 

                                                 

144 Se refiere a la separación entre las plantas al ser cultivadas.  

145 Cfr. Ruttan 2002: 161 
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Zegarra y Tuesta (2009)146 analizan el crecimiento agrícola, pobreza y la desigualdad en el 

Perú rural, tomando como el periodo de estudio la última década. El autor muestra al factor 

climático como una determinante de la producción y de los precios de la papa. La falta de 

manejo de técnicas modernas (como mejoramiento de semillas, fertilizantes, invernaderos, 

etc.), el rendimiento de los cultivos de la sierra dependen en gran medida de las condiciones 

climáticas. Los autores utilizan una serie de tiempo para mostrar la relación entre la 

producción con el factor climático y los precios.  Esta investigación será de importancia en 

el estudio, ya que nos enfatiza la relación entre la producción de papa con su precio. 

Gildemacher, Kaguongo, Ortiz, Tesfaye, Woldegiorgis, Wagoire, Kakuhenzire, Kinyae, 

Nyongesa, Struik y Leeuwis (2009) analizan y manifiestan la mejora de la producción de 

papa en Kenya, Uganda y Etiopía y muestran su diagnóstico. Los autores analizan la 

producción de la papa en Kenya, Uganda y Etiopía con series de tiempo para los años 1986 

al 2006 y encuentran que la producción de papa tuvo una tendencia creciente debido al 

aumento de la superficie cosechada en mayor proporción que el rendimiento. Los autores 

indican que el incremento de la productividad de la papa medida por el rendimiento,  mejora 

la calidad de vida de los agricultores de papa en Kenya, Uganda y Etiopía, incrementado su 

producción. Además indican las oportunidades de mejora de la producción de papa que 

resulta de mejoras en su rendimiento. Después de la realización de encuestas y talleres con 

las personas claves, los autores llegaron a la conclusión que la calidad de la semilla de papa, 

la fertilidad de los suelos y el control de las enfermedades son claves para la mejora del 

rendimiento. Además el incremento de la superficie cosechada es necesario para el 

crecimiento de la producción. Este estudio será de gran ayuda en nuestra investigación ya 

que nos muestra la relación positiva entre el rendimiento y superficie cosechada con la 

producción de papa. 

                                                 

146 Cfr. Zegarra y Tuesta 2009 
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Proexpansión (2011)147 estudió los cambios del sector papa en el Perú en la última década y 

los aportes del proyecto Innovación y Competitividad de la Papa (INCOPA) utilizando el 

periodo de los años 2001 al 2010 para su análisis. El proyecto de innovación y competitividad 

de la papa (INCOPA) del Centro Internacional de la Papa (CIP) tuvo como objetivo principal 

el de mejorar la competitividad de la papa en el país. El autor encontró que los productores 

de papa nativa durante siglos orientaron su producción hacia el autoconsumo, empezaron a 

cambiar de perspectivas para la revalorización de la papa. Además, el autor concluyó que los 

cambios positivos en la producción de papa y el incremento de los ingresos de los 

productores, se dieron por los incrementos en el precio de la papa, al mayor porcentaje de la 

producción de la papa que se orienta al mercado y por las innovaciones tecnológicas. Por 

otro lado, los autores utilizaron el método econométrico de MCO (mínimos cuadrados 

ordinarios) para determinar cuáles fueron los factores de INCOPA que tuvieron mayor 

influencia en el crecimiento de la producción de papa en el país. Este estudio es de 

importancia para la presente investigación, ya que nos muestra como determinantes de la 

producción de papa al precio y a las innovaciones tecnológicas. También nos muestra la 

metodología a utilizar, que se tomará en el presente estudio. 

Scott y Suarez (2012) analizan los países en desarrollo de Asia y los factores que generaron 

su crecimiento en la producción de papa a nivel mundial para el periodo de años 1961 al 

2010. Los autores realizan series de tiempo para el periodo de años que analizan. Además, 

utilizan la base de datos de la FAO para realizar las tasas de crecimiento de la producción de 

la papa, superficie cosechada y rendimientos de los países asiáticos y para armar el modelo 

econométrico MCO. Los autores encuentran que los países de mayor producción son China 

e India, los cuales se caracterizan por tener una mayor producción debido al incremento de 

la superficie cosechada, a las mejoras en la tecnología utilizadas en la cosecha (rendimiento) 

y a los cambios en los patrones de consumo de la población. Asimismo, los autores 

encuentran que el crecimiento de la población, el valor nutricional y los cambios en los 

ingresos de la población generaron que produzcan más intensivamente la papa en estos 

países.  Este estudio será de importancia para nuestra investigación, ya que nos enfatiza la 

                                                 

147 Cfr. PROEXPANSIÓN 2011: 81 
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relación positiva de la producción de papa con el rendimiento y superficie cosechada, 

también nos muestra la metodología a utilizar, que se tomará en el presente estudio. 

Haverkort y Struik148 (2015) analizan los niveles del rendimiento del cultivo de la papa y 

además explican la gran producción de papa que tuvo China y África Oriental para el periodo 

de los años 1985 al 2015. Los autores indican que en los países en desarrollo como China y 

África Oriental la producción creció debido al aumento de diferentes factores. En China el 

aumento de la producción de papa se debió al incremento de la superficie cosechada y al 

rendimiento (introducción de semillas de calidad y pesticidas) y en África se debió al 

crecimiento de la superficie cosechada en mayor proporción que el rendimiento. Además en 

el análisis que hacen sobre los niveles de rendimiento, los autores indican que el rendimiento 

del tubérculo está definido como rendimiento teórico, solo si crece en ambientes favorables, 

en óptimas condiciones y con la mejor semilla posible. Asimismo, los autores enfatizan que 

el rendimiento, el crecimiento y el desarrollo del cultivo de la papa están fuertemente 

determinados por la calidad de las semillas, incluyendo su genética. Este estudio será de gran 

ayuda en nuestra investigación, ya que el autor utiliza series de tiempo y análisis estadísticos 

para encontrar la relación positiva del crecimiento de la producción de papa con la superficie 

cosechada y rendimiento. 

De acuerdo a los antecedentes mencionados, se puede indicar que los autores mostrados han 

evidenciado en sus estudios como factores determinantes de la producción de papa a la 

superficie cosechada y el precio en el mercado local.  

En conclusión, se tomará en la presente investigación los estudios de Gildemacher, Peter et 

al. (2009) y Haverkort y Struik149 (2015), al tomar la variable superficie cosechada como 

determinante de la producción de papa. Los autores mencionados muestran en sus estudios 

la relación funcional positiva de la producción de papa con la superficie cosechada. También, 

se tomará el estudio de  Bottema, Taco; et al. (1989), ya que nos enfatiza la relación positiva 

                                                 

148 Cfr. Haverkort y Struik 2015 

149 Cfr. Haverkort y Struik 2015 
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de la producción de papa con el precio. Por otro lado, el modelo econométrico a utilizar, se 

basará en lo realizado por Scott y Suarez (2012) adecuada a la realidad peruana, tomando 

como factores determinantes de la papa a la superficie cosechada y al precio real.  

En la presente investigación se utilizará información proveniente del compendio estadístico 

y de la Dirección General de Información Agraria del Ministerio de Agricultura, que contiene 

información en la forma más desagregada posible, para el periodo de los años 1990 al 2015. 
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CAPÍTULO 7: METODOLOGÍA 

En esta etapa de la investigación se utilizará la base de datos proveniente del compendio 

estadístico del Ministerio de Agricultura y de la Dirección General de Información Agraria 

del Ministerio de Agricultura del año 1990 al 2015. Se empleará la base de datos de las 

secciones: producción,  superficie cosechada y precio en el mercado local. Se convierte la 

data del precio del mercado local en precio real, descontándola del IPC. Todas las series se 

presentan en términos mensuales desde enero de 1990 hasta diciembre del 2015, cuyas 

unidades de medida son: de la  producción de papa (Toneladas: TN), de la superficie 

cosechada (Hectáreas: Ha) y del promedio de precio real (Nuevos soles por Kilo: S/ por kilo). 

No  consideramos en el modelo el rendimiento, debido a que es una tautología. Sostenemos 

que es una tautología, en razón de que los técnicos del Ministerio de Agricultura cuya data 

usamos en la presente investigación construyen la variable rendimiento dividiendo la 

producción (medida en toneladas) entre la superficie cosechada (hectáreas). Durante el 

proceso de la presente investigación se describe las determinantes del rendimiento lo que 

enriquece las conclusiones y recomendaciones del estudio. La relación funcional que se 

estudia es el de la producción de papas en el Perú en el periodo 1990-2015 (variable 

dependiente)  con la superficie cosechada  y el precio (variables independientes).  

Para ver si nuestro modelo presenta problemas de variables omitidas se realizará el test de 

Likelihood Ratio. La cual, es una técnica para observar si existen variables omitidas en 

nuestro modelo y poder conocer si presenta errores de especificación. Este test nos 

proporciona una idea si una variable o lista de variables adicionales podrían mejorar nuestro 

modelo. 

Se utilizará los estudios de Gildemacher, Peter et al. (2009), Haverkort y Struik150 (2015) y 

Bottema, Taco et al. (1989), que realizan pruebas de hipótesis  considerando las variables 

                                                 

150 Cfr. Haverkort y Struik 2015 
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superficie cosechada y precio como determinantes de la producción de papas. Los autores 

mencionados muestran en sus estudios, la relación funcional positiva de la producción de 

papa con la superficie cosechada y el precio. Por otro lado, el modelo econométrico a utilizar, 

se basará en lo realizado por Scott y Suarez (2012). Scott y Suarez utilizan el modelo 

econométrico de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) para encontrar la relación de la 

superficie cosechada y el rendimiento en el crecimiento de la producción de papa en los 

países Asiáticos, destacando entre los países China e India. 

Por los argumentos esgrimidos, emplearemos como prueba de hipótesis en la presente 

investigación el modelo econométrico de Mínimos cuadrados ordinarios (MCO) utilizado 

por Scott y Suarez, tomando como factores determinantes de la papa a la superficie cosechada 

y al precio. 

La definición teórica detrás de las investigaciones mencionadas que se utilizarán en el 

presente trabajo es una forma reducida de la función de  producción de Cobb Douglas (2) y 

su adecuación a la producción de papa (3). 

La  función de producción de Cobb-Douglas, es originalmente presentada como: 

 

𝑌 = 𝑓(𝐾, 𝑇, 𝐿)  ….……. (1) 

𝑌 = 𝐴𝐾𝛼1𝑇𝛼2𝐿𝛼3 ………(2) 

𝑌 = 𝑔(𝑆𝑡, 𝑅𝑡 , 𝑃𝑡)  .……. (3) 

Donde:  

K = Capital, T = Tierra, L = Mano de obra,  S = Superficie cosechada, R= Rendimiento y       

P = precio 

Donde Y es el output que se requiere explicar según el modelo, K es el stock de capital físico, 

L es el trabajo y T es la tierra. Por otro lado α1 es la elasticidad del stock de capital, α2 es la 

elasticidad de la tierra y α3 es la elasticidad de la mano de obra. Esta función es homogénea 

de grado 1, es decir que exhibe rendimientos constantes a escala. 
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Realizamos la concatenación de los factores que utilizamos en la función de producción Cobb 

- Douglas con los factores determinantes de la producción de papa que utilizaremos en 

nuestra tesis (superficie cosechada y precio).  

 

𝑇𝑡 = 𝑓2(𝑆𝑡) ……………(4) 

𝐿𝑡 = 𝑓3(𝑆𝑡)….................(5) 

𝐾𝑡 = 𝑓4(𝑅𝑡 ;  𝑃𝑡)……….(6) 

 

De donde asumimos que la tierra y el trabajo, de la función de producción Cobb – Douglas, 

son funciones de la superficie cosechada (4 y 5), y que el capital es una función del 

rendimiento y el precio (6). Generando que la función de producción de Cobb – Douglas se 

denote con los factores de determinantes de la producción de papa (7). 

Por lo tanto: 

..                             𝑌𝑡   = 𝐴𝑅𝑡
𝛼1𝑃𝑡

𝛼2𝑆𝑡
𝛼3 …….. (7) 

 

La aproximación matemática de la función Cobb- Douglas en este trabajo, parte de la 

linealización de (7), que resulta al aplicar logaritmos naturales.  

Se empleará como instrumento de prueba de hipótesis la regresión lineal múltiple; por ese 

motivo se ha adaptado para establecer los determinantes de la producción de papa la 

metodología de los mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Se utiliza una serie de tiempo y 

no una base de datos panel, porque la data pública  de las variables que se dispone contiene 

información del periodo de tiempo analizado y porque no se cuenta con información de un 

mismo grupo de individuos protagonista de la problemática que se investiga  a través del 

tiempo analizado. 
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El objetivo de la presente investigación es comprobar la hipótesis: las variables determinantes 

de la producción de papa en el Perú en el periodo 1990-2015, son: la superficie cosechada y 

el promedio del precio real en el mercado local de la papa.   

La especificación del modelo es la siguiente: 

 

tttt uPSy  210 
…………(1)

 

 

En  forma resumida las variables serían: 

 

Y:   Producción de la papa en el Perú. 

 

 t :   Periodo de análisis 1990-2015 

S:   Superficie cosechada (Ha)……………………………………………..(2) 

 

P:   Promedio del precio real en el mercado local de papa (S/ x Kg)… (3) 

 

Las  primeras inspecciones gráficas de las series muestran patrones estacionales muy 

marcados, típicos de las series relacionadas a la agricultura que dependen del calendario de 

la siembra y la cosecha.  
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Gráfico 28 

 

De acuerdo al Gráfico 28, las series mostradas presentan fuertes dispersiones, comparten 

alguna tendencia  y  datos atípicos, en particular las variables producción y superficie 

cosechada. Por tal motivo, se desestacionalizarán las series con el programa Census X-12. 

Luego se realizará el test de raíz unitaria (Test de Dickey-Fuller) para verificar si el proceso 

en las series sigue siendo estacionario o no estacionario. Como las series: producción, 

superficie cosechada y precio real presentan raíz unitaria, se utilizan primeras diferencias 

para corregirlo.  

La variable dependiente será la diferencia de la producción de papa (DIFPRO), mientras las 

variables independientes serán la serie en diferencia del precio (DIFPRE) y la serie en 
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diferencia de la superficie cosechada (DIFSUP). Una vez diferenciadas las series de tiempo, 

se procede nuevamente a realizar el test de Dickey-Fuller para observar si aún la serie 

contiene raíz unitaria. (Ver Anexo 1) 

Para verificar la viabilidad del modelo se realizan diversos test. Se analizará si existe 

correlación, con el test de LM - Breusch Godfrey y Durbin Watson. También se analizarán 

los residuos y el test de White para verificar la presencia de heterocedasticidad. (Ver Anexo 

2) 

Luego, para observar si los parámetros estimados permanecen constantes a través del tiempo, 

es decir si la estructura del modelo presenta algún quiebre estructural. Para esto, utilizamos 

el test de Chow, ingresando una fecha tentativa donde se haya producido el quiebre en el 

modelo. Las fechas tentativas de quiebre la podemos obtener mediante otras pruebas gráficas 

como el CUSUM o CUSUM cuadrado.  

Se utilizarán pruebas recursivas y el Test de Chow para verificar la existencia y la fecha 

donde ocurre el quiebre estructural. El test nos arroja que la fecha tentativa es en el año 1992. 

El cambio estructural en el año 1992 se dio debido a las reformas iniciadas por el gobierno 

de Alberto Fujimori  para implementar el modelo neoliberal y por la derrota de Sendero 

Luminoso con la captura de Abimael Guzmán el  12 de setiembre de 1992 que permitió 

disminuir el riesgo país y convertir al Perú en un destino atractivo para las inversiones. 

Alrededor de esta fecha se inicia el crecimiento sostenido de la economía peruana que no se 

detiene hasta la fecha.  

Las reformas en el agro como la derogatoria de la ley de  reforma agraria, la desregulación 

de tierras (DL 653) y sobre todo la flexibilización en las importaciones agrícolas generaron   

que el sector agrícola y la producción de papa fuera afectada. Por ese motivo, el cambio 

estructural que se dio en el año 1992 se debió a las diversas medidas económicas que se 

tomaron para luego a partir del año 1993 pasar a un periodo de crecimiento económico 

sostenido. 
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Para la corrección del quiebre estructural,  se generará la variable dicotómica (dummys), la 

cual se utilizará con todos los regresores del modelo151. 

En el modelo se incluye como variable dependiente a la producción de papa, y como variables 

independientes a las variables que afectan a la producción de papa, las cuales su inclusión en 

el modelo se basan en la literatura analizada. 

Los resultados esperados de las variables son: 

 

VARIABLES RESULTADO ESPERADO 

Superficie Cosechada (+) 

Precio Real en el mercado (+) 

 

Elaboración: Propia 

 

La metodología que se utilizará será validada para el periodo 1990 -  2015.  Se explicará cada 

uno de los resultados que arroje el modelo, si alguna variable no es significativa se desechará, 

y  se harán las recomendaciones necesarias. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

151 Cfr. Castro y Rivas 2003: 371 
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RESULTADOS 

Mediante la metodología indicada en el capítulo anterior se procesará el modelo MCO, bajo 

las especificaciones de series de tiempo. 

La conducta de las series contiene un elemento estacional muy marcado. Eso se puede ver en 

los picos recurrentes tanto en la variable superficie cosechada y en la variable producción 

(Gráfico 28). Esta tendencia y datos atípicos se muestran en el periodo de años 1990 – 2015. 

Las series relacionadas a la agricultura que dependen del calendario de la siembra y la 

cosecha muestran este tipo de comportamiento. Es por ello, que será necesario eliminar el 

componente estacional que podría sesgar nuestras estimaciones econométricas. El programa 

que utilizamos para eliminar el componente estacional es Census X-12. Por ello, se procede 

a desestacionalizar las variables mencionadas.  

Luego, se realizará el test de raíz unitaria (Test de Dickey-Fuller) para verificar si el proceso 

en las series sigue siendo estacionario o no estacionario. Como las series: producción, 

superficie cosechada y precio presentan raíz unitaria, se utilizan primeras diferencias para 

corregirlo. (Ver Anexo 1) 

Luego, se ejecutó el modelo por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) como una regresión 

lineal múltiple, tomando en cuenta solo como variables independientes a la superficie 

cosechada y al precio real.  

La primera corrida del MCO nos arroja un coeficiente de determinación bajo, sin embargo 

presenta problemas de autocorrelación y quiebre estructural. La autocorrelación se evidenció 

con el Durbin Watson (el cual indica si el modelo presenta autocorrelación de orden 1). No 

se evidenció problemas de heterocedasticidad (Test de White). (Ver Anexo 2). (Ver Anexo 

3) 

El test de Chow nos muestra si los parámetros estimados permanecen constantes a través del 

tiempo, es decir si la estructura del modelo no presenta algún quiebre estructural.  El test 
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consiste en ingresar una fecha tentativa, donde se haya producido el quiebre en el modelo. 

Las fechas tentativas de quiebre la podemos obtener mediante otras pruebas gráficas como 

el CUSUM o CUSUM cuadrado. La prueba CUSUM, nos arroja que  la estabilidad del 

modelo empieza a partir del año 1992. Además, según el test de Chow, la fecha donde ocurre 

el quiebre estructural es en enero de 1992. 

Luego, se procede a corregir el modelo. Primero se corrige la autocorrelación rezagando un 

periodo de la variable dependiente y utilizarla como una variable independiente más. 

También, para el quiebre estructural utilizamos variables dummy. Para ello creamos una 

variable dummy cuyos elementos son “0” antes del punto de quiebre establecido (diciembre 

del año 1991) y con valores 1 posterior a dicho quiebre, es decir a partir de (febrero del año 

1992). (Ver Anexo 3)  

A continuación se muestran los resultados obtenidos; 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: DIFERENCIA DE LA PRODUCCIÓN   

MÉTODO: MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS     

MUESTRA: FEBRERO 1990 A DICIEMBRE 2015       

VARIABLE COEFICIENTE ERROR ESTÁNDAR T - ESTADÍSTICO PROBABILIDAD 

Constante -3,109.97  4,256.872  -0.7306  0.4656  

Diferencia de superficie cosechada 8.29815  0.2577  32.2011  0.0000  

Diferencia de producción (-1) 0.08796  0.0268  3.2789  0.0012  

Coeficiente de determinación 0.79662 Media de la variable dependiente 548.248 

Coeficiente de determinación ajustado 0.79530 
Desviación estándar de la variable 

dependiente 
165,604 

S.E. de la regresión 74,925.7 Criterio Akaike 25.296 

Suma de los residuos al cuadrado 1.72 Criterio Schwarz 25.332 

F-Estadístico 601.2563 Criterio Hannan - Quinn 25.310 

Prob (F - estadístico) 0.00000 Durbin Watson 1.921 
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Al realizar la corrida del MCO, los resultados de las variables salen significativos, con un 

coeficiente de determinación adecuado. Los resultados obtenidos no presentan problemas  de 

heterocedasticidad (test de Breuch- Pagan-Godfrey y el test de White para observar si nuestro 

modelo presenta Heterocedasticidad). (Ver Anexo 4) 

Luego, se realiza el test de Likelihood Ratio, el cual nos muestra que no tenemos el problema 

de variables omitidas. Los errores de especificación y variables omitidas son capturados por 

el término de perturbación. (Ver Anexo 5) 

Siguiendo con el análisis la probabilidad conjunta (Fisher), las variables en conjunto 

muestran significancia, con lo que se puede afirmar que el modelo es consistente.  

El coeficiente de determinación (R2) mide la bondad del ajuste del modelo.  Es decir, las 

variaciones de la producción de papa en el Perú, están siendo explicadas por las variaciones 

de la superficie cosechada por un 79%. Este resultado genera que el modelo presente un nivel  

adecuado, presentado un rango aceptable para poder validar cualquier modelo a un nivel de 

significancia de 5%. 

En la prueba individual, se puede observar que la variable independiente (superficie 

cosechada) es significante al 5% (tienen un p-value =0), por lo cual se rechaza la hipótesis 

nula de que los coeficientes de las variables sean igual a 0. Por otro lado, la variable precio 

no fue significante al 5%, por tal motivo no se toma en cuenta en el output final.   

De los coeficientes de la variable independiente utilizadas, la superficie cosechada muestra 

efectos positivos sobre la producción de papa en el Perú. 

La superficie cosechada presenta una relación positiva con la producción de papa en el Perú. 

Ante un aumento en el diferencial de la superficie cosechada, aumenta la producción de papas 

en aproximadamente 8.298 toneladas. Además de acuerdo a la prueba individual se puede 

confirmar que la variable “superficie cosechada” es significante al 5% (tiene un p-value=0). 

Por lo tanto, se llega a la conclusión que la variable determinante de la producción de papa 

en el Perú es la superficie cosechada. Donde la superficie cosechada presenta una relación 

positiva, siendo el determinante más importante para la producción de papa en el Perú.  
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Estos resultados son acorde con el contexto de la producción de papa en Perú, ya que como 

hemos analizado a lo largo de la presente investigación, la producción de papa aumentará 

cuando mayor sea la superficie cosechada en las diversas regiones del país. Los productores 

destinan una proporción de la producción al consumo familiar y a la venta, donde toman en 

cuenta la superficie cosechada para sembrar el cultivo. 
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CONCLUSIONES   

La presente investigación demuestra que el factor importante de la producción de papa en el 

Perú es la superficie cosechada. La superficie cosechada presenta una relación positiva con 

la producción de papa. El rendimiento no se tomó en cuenta al momento de ejecutar el modelo 

econométrico, ya que el Ministerio de Agricultura levantó la data de la variable en base a la 

división de la producción de papa y la superficie cosechada, lo que significaría una tautología. 

Estos resultados están en concordancia con el contexto de la producción de papa en Perú, ya 

que como hemos analizado a lo largo de la presente investigación, la producción de papa 

aumentará cuando mayor sea la superficie cosechada. 

El agricultor se caracteriza por destinar una proporción de papa al autoconsumo, ya que el 

cultivo presenta facilidad de siembra, facilidad de adaptación para desarrollarse en diversas 

zonas con diversas altitudes, y porque siempre lo han cultivado.  La unidad familiar 

campesina, destina una parte de la producción de papa para el mercado solo si observa que 

el precio en este es alto. 

En el gobierno del ingeniero Alberto Fujimori se produce un cambio estructural en la 

producción de papa, por la implementación del modelo neoliberal y la derrota del terrorismo 

con la captura de Abimael Guzmán que reduce el riesgo país y atrae  las inversiones hacía 

Perú. A partir de la llegada de Fujimori  en los noventa y el cambio de modelo económico, 

la agricultura sufre una recesión muy grande. En el año 1992 se produce un cambio 

estructural, debido a las principales reformas realizadas. El gobierno de Fujimori tuvo entre 

sus prioridades la estabilización de la economía y apertura comercial. Entre las reformas 

relevantes están: la derogación de la ley reforma agraria y publicación del Decreto 

Legislativo 653, la cual consistía en liberalizar la regulación de las tierras, es decir se dio 

importancia al derecho de propiedad de las tierras. Más adelante estos decretos fueron 

fortalecidos en la Constitución de 1993. Después de 1992 la producción de papa se 

incrementó debido a que el mercado interno empezó a desarrollarse y porque el modelo 

exportador empezó a dar sus frutos.  
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Como la papa en Perú es cultivada básicamente para autoconsumo y la producción para el 

mercado interno es relativamente pequeño se deben implementar políticas adecuadas para 

insertar a los productores de papa a la economía de mercado, creando la infraestructura física 

y mental, dotándolos de la ayuda técnica para que la productividad crezca (utilización de 

semillas certificadas, sistemas de irrigación, fertilizantes y pesticidas, etc.), implementando 

todo tipo de facilidades para que sus productos que básicamente son orgánicos puedan llegar 

a los mercados internacionales  y poner en marcha políticas y estrategias que permitan 

incrementar la demanda.  

Como los productores de la papa son precio aceptantes cualquier variación en los costos de 

producción hace que trasladen esta variación a su margen de ganancia y no a los 

consumidores vía el precio de venta, lo que los hace muy sensibles a la hora de decidir entre 

producir para el mercado, para el autoconsumo o el abandono del cultivo.  

El consumo percápita de papa en el Perú crece sostenidamente, pero se debe continuar con 

los esfuerzos de implementar estrategias de marketing que demuestren sus cualidades como 

bien de consumo. 

Hemos utilizado dos variables como factores determinantes de la producción: precio y 

superficie cosechada, debido a que nos centramos en la relación de estas determinantes en la 

producción de papa en el Perú, dejando abierta las interrogantes para futuras investigaciones 

el tomar en consideración otras variables como capital, trabajo, etc., y analizar su relación 

con la producción de papa. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

Producción: 

 

En el caso de la producción, la primera diferencia tiene la siguiente forma: 

 

∆𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏 =  𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏𝒕 − 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏𝒕−𝟏 

 

Donde: 

∆𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 : Primera diferencia de la producción de papas.  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑡 : Producción en el tiempo “t” 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑡−1 :Producción en el tiempo “t-1” 

Una vez diferenciadas las series de tiempo, se procede nuevamente a realizar el test de 

Dickey-Fuller para observar si aún la serie, contiene raíz unitaria.  

Como se observa en el gráfico (1), el precio en primera diferencia no muestra una clara 

tendencia estocástica. Además contiene una media y una varianza constantes en el tiempo. 
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Gráfico (1): Serie de tiempo en diferencia de la Producción 
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Aplicando la prueba DF a la serie en diferencia de la producción, obtenemos los siguientes 

resultados: 
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Gráfico (2): Test de Dickey – Fuller 

 

 

La prueba DF nos muestra una probabilidad de 0.00 ó 0%, es decir, la probabilidad de aceptar 

la hipótesis nula es de 0%, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alterna. Podemos concluir que la serie en diferencia de la producción no tiene raíz unitaria, 

es decir, es una serie Estacionaria o Integrada de Orden (1). 
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Precio 

Gráfico (3): Serie de tiempo en diferencia del precio 
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Como podemos observar, la serie de tiempo en diferencia del precio no muestra ningún tipo 

de tendencia estocástica, por lo tanto, la serie muestra una media y varianza constante en el 

tiempo, es decir, la serie de tiempo es Estacionaria. 

En el caso del precio, la primera diferencia tiene la siguiente forma: 

 

∆𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 =  𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐𝒕 − 𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐𝒕−𝟏 

Donde: 

∆𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜  : Primera diferencia del precio.  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑡  : Precio en el tiempo “t” 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑡−1  :Precio en el tiempo “t-1” 

Aplicando el test DF a la serie en diferencia del precio, podemos observar que la probabilidad 

asociada es de 0.00 ó 0%, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna, 

es decir, la serie de tiempo en diferencia del precio no presenta raíz unitaria.  
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Gráfico (4): Test de Dickey – Fuller 

 

 

 

Superficie cosechada 

 

Como podemos observar en el gráfico (10), la serie de tiempo en diferencia de la superficie 

no muestra una tendencia estocástica. Además, se observa que la media y la varianza de la 

serie se mantienen constante a través del tiempo. 
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Gráfico (5): Serie de tiempo en diferencia del precio 
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En el caso del precio, la primera diferencia tiene la siguiente forma: 

 

∆𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆 =  𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒕 − 𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒕−𝟏 

Donde: 

∆𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒   : Primera diferencia de la superficie.  

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑡   : Superficie en el tiempo “t” 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑡−1  :Superficie en el tiempo “t-1” 

Ahora, aplicando la prueba DF a la serie en diferencia se observa lo siguiente: 
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Gráfico (6): Serie de tiempo en diferencia del precio 

 

 

Donde observamos que la probabilidad asociada al test DF es de 0.00 ó 0%, por lo tanto, 

podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna, es decir, la serie de tiempo en 

diferencia de la superficie no presenta raíz unitaria y podemos decir que es Integrada de 

Orden (1). 
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Anexo 2 

 

Test LM de Breuch y Godfrey 

 

Para conocer si nuestro modelo presenta autocorrelación de orden superior, procedemos a 

realizar el test LM de Breuch y Godfrey. Este test tiene como hipótesis nula la ausencia de 

autocorrelación de orden superior, y como hipótesis alterna la presencia de autocorrelación 

de orden superior en los errores. 

 

Gráfico (13): Test LM – Breuch –Godfrey 

 

 

 

Como podemos observar en el gráfico (7), la probabilidad asociada al test es de 0.00 ó 0%, 

por lo tanto, podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna, es decir, nuestro modelo 

contiene autocorrelación de orden superior. 



151 

 

Test de White 

A continuación procedemos a realizar el test de White, que nos permite conocer si nuestro 

modelo contiene heterocedasticidad, es decir, si las varianzas de las perturbaciones no son 

constantes en el tiempo. La hipótesis nula del test refiere que las varianzas de las 

perturbaciones son constantes a través del tiempo, es decir, son homocedásticas, por otro 

lado, la hipótesis alterna refiere que existe heterocedasticidad en el modelo. EL contraste de 

las hipótesis se hace en función de la probabilidad asociada a dicha prueba. 

 

Gráfico (7): Test de Heterocedasticidad de White 

 

 

 

Como observamos en el gráfico (7), la probabilidad fue de 0.7509 ó 75.09%, por lo tanto 

aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la alterna, es decir, existe homocedasticidad en 

nuestro modelo. 
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Anexo 3 

 

QUIEBRE ESTRUCTURAL 

CUSUM y CUSUM al CUADRADO 

 

Los test de quiebres estructurales nos indica si los parámetros se mantienen constantes a 

través del tiempo, es decir, lo que se busca es que los parámetros no varíen en el tiempo y 

sesgue nuestro análisis. Para ello utilizaremos 3 test de quiebre: El test Cusum, Cusum 

cuadrado y el test de Chow. Los dos primeros test son métodos gráficos, por otro lado, el test 

de Chow es un método estadístico que nos permite conocer en qué punto aproximadamente 

se origina el quiebre en la estructura del modelo. 

 

Como se observa en el gráfico, el test Cusum nos muestra una línea azul que hace referencia 

a la estabilidad de los parámetros y unas bandas de confianza de color rojo. Según el test, ha 

existido relativa estabilidad paramétrica a lo largo del tiempo, ya que la línea de estabilidad 

paramétrica se ha mantenido dentro de las bandas de confianza. 
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Gráfico (8): Test CUSUM 
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Por otro lado, el test Cusum cuadrado muestra que la línea de estabilidad paramétrica sale de 

las bandas de confianza, aproximadamente en el año 1992. Como se observa en el gráfico 

(8), el test Cusum cuadrado no da una primera aproximación al inicio del quiebre en la 

estructura del modelo. A pesar que este test es simplemente gráfico, necesitamos robustecer 

el análisis mediante un test estadístico, para ello usaremos el test de Chow, para que mediante 

prueba de hipótesis, nos pueda indicar si el quiebre se ha producido alrededor del año 1992. 

Gráfico (9): Test CUSUM Cuadrado 
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Como se observa en el gráfico (9), el test de Chow tiene como hipótesis nula que en el periodo 

indicado no se origina el punto de quiebre, y como hipótesis alterna, que el periodo indicado 

se origina el quiebre estructural. Como se observa, la probabilidad asociada al test fue de 

0.0097 o 0%, por lo tanto podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna, que refiere 

a que el quiebre se ha originado en torno a inicios del año 1992. 

 

Gráfico (10): Test de Chow 
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Anexo 4 

 

Procedemos a realizar el test de Breuch- Pagan-Godfrey y el test de White para observar si 

nuestro modelo presenta Heterocedasticidad. Como se observa en el gráfico (11), la 

probabilidad asociada al test Breuch Pagan Godfrey es de 0.2038 o 20.38%, por lo tanto 

podemos aceptar la hipótesis nula y rechazar la alterna, es decir, nuestro modelo con presenta 

Heterocedasticidad.  

 

Gráfico (11): Test Breuch- Pagan-Godfrey 

 

 

 

Por otro lado, como se muestra en el gráfico (12), el test de White presenta una probabilidad 

asociada de 0.8261 o 81.61%, por lo tanto aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la 

alterna, es decir, nuestro modelo es Homocedástico.  

 

El test de White presenta una probabilidad asociada de 0.8261 o 81.61%, por lo tanto 

aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la alterna, es decir, nuestro modelo es 

Homocedástico.  
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Gráfico (12): Test White 
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Anexo 5 

 

Una técnica usual para observar si existen variables omitidas en nuestro modelo y poder 

conocer si nuestro modelo tiene errores de especificación, es aplicar el test de variables 

omitidas – Likelihood Ratio. Este test nos proporciona una idea si una variable o lista de 

variables adicionales podrían mejorar nuestro modelo. 

Dado que nuestro modelo corregido presenta 2 variables independientes 

(DIFSUP*DUMMY, DIFPRE, DIFPRO (-1)), procedemos a realizar el test. El test presenta 

como hipótesis nula que la variable omitida es significativa en el modelo y como hipótesis 

alterna que la variable omitida no es significativa.  
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TEST DE VARIABLES OMITIDAS   

Hipótesis nula: DUMMY are jointly significant 

Variables omitidas: DUMMY    

      

  Valor df Probabilidad 

t-statistic 0.353586 305 0.0021 

F-statistic 0.125023 

(1, 

305) 0.002 

Likelihood ratio 0.127047 1 0.0017 

      

F-test summary:    

  

Sum of 

Sq. df 

Mean 

Squares 

Test SSR 6.99E+08 1 6.99E+08 

Restricted SSR 1.71E+12 306 5.58E+09 

Unrestricted SSR 1.71E+12 305 5.59E+09 

      

LR test summary:    

  Value df   

Restricted LogL -3916.354 306   

Unrestricted LogL -3916.291 305   

        

 

Como podemos observar, la variable que estamos asumiendo omitida es la variable dummy 

en intercepto, esta variable está asociada al intercepto. Del gráfico inferimos que la 

probabilidad de aceptar la hipótesis nula es de 0.0020 o 0%, por lo tanto podemos rechazar 

la hipótesis nula y aceptar la alterna, la variable dummy en intercepto es no significativa. 

 

Por otro lado, según la forma funcional, podemos suponer que se ha omitido una variable, en 

nuestro caso, asumimos que la variable diferencia del precio al cuadrado (DISUPR^2) es la 

que se ha omitido. Podemos observar en el test que la probabilidad de que la variable sea 
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significativa en el modelo es de 0.0012 o 0%, por lo tanto concluimos que la variable 

DIFSUPR^2 no tiene relevancia en el modelo.  

 

TEST DE VARIABLES OMITIDAS     

Null hypothesis: DIFSUPR^2 are jointly significant   

Variables omitidas: DIFSUPR^2 

  Value df Probability 

t-statistic 0.074121 305 0.0012 

F-statistic 0.005494 (1, 305) 0.0011 

Likelihood ratio 0.005584 1 0.0013 

      

F-test summary:     

  Sum of Sq. df 

Mean 

Squares 

Test SSR 30739607 1 30739607 

Restricted SSR 1.71E+12 306 5.58E+09 

Unrestricted SSR 1.71E+12 305 5.60E+09 

      

LR test summary:     

  Value df  

Restricted LogL -3916.354 306  

Unrestricted LogL -3916.352 305  

 

Como se argumentó líneas arriba, los errores de especificación y variables omitidas son 

capturados por el término de perturbación. En nuestro caso, la especificación inicial ha tenido 

sustento tanto teórico, como empírico. Además de las variables en consideración, podríamos 

haber efectuado el test de variables omitidas para distintas variables y formas funcionales, 

pero dado que las variables más relevantes fueron la variable dummy y DIFSUPR^2, 

concluimos que nuestro modelo está correctamente especificado. 

 


