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Mediante Resolución Suprema N°009-2005-
AG, se instituye a nivel nacional la celebración 
del “Día Nacional de la Papa”, el 30 de Mayo 
de cada año. 
Este año en la décima edición con el lema 
“Papea Perú”, la Comisión Regional 

Multisectorial liderada por la Gerencia Regional 
de Agricultura La Libertad celebrará en la 
ciudad de Trujillo, el sábado 30 de Mayo, el Día 
Nacional de la Papa 2015 mediante una “Feria 
Gastronómica” ofreciéndose el día viernes 29 
una conferencia de prensa en la Casa de 
Gobierno. 
Es necesario indicar,  que la Gerencia 
Regional,  ha ejecutado dos proyectos de 
papa llamados: “Desarrollo del cultivo papa en 
la sierra del departamento de La Libertad” y 
“Desarrollo del cultivo de la papa en el distrito 
de Tayabamba , provincia de Pataz , 
departamento de La Libertad” , obteniéndose 
en ambos casos rendimientos  promedio de 
22t/ha, actualmente  articula la cadena 
productiva de papa en la sierra de La Libertad, 
con la participación de los productores 
organizados y agentes económicos que 
intervienen durante el proceso productivo.  

 

PRODUCCIÓN DE PAPA A NIVEL 
NACIONAL  
Durante el año 2014, se instaló papa en 19 
departamentos, siendo los principales 
productores: Puno, Huánuco, La Libertad, 
Junín y Cuzco que juntos aportan con el 54,4% 
de la producción nacional. El área instalada fue 

aproximadamente de  317 245 ha con un 
rendimiento promedio de 14,79 t/ha. 
Se logró una producción de 4 693 209 t, 
representando un incremento del 2,70% con 
respecto al año inmediato anterior, 
registrándose un consumo percápita de 85 
kg/persona al año. 

Nuestro país tiene la mayor diversidad de papa 
en el mundo, cuenta con más de dos mil 
variedades, registra ocho especies nativas 
domesticadas además 91 de las 200 especies 
que crecen en forma silvestre en casi todo 
nuestro continente. 

Las variedades más comunes de la papa en el 
mercado interno son: canchán, tomasa, 
amarilla huairo, tarmeña, huamantanga, negra, 
peruanita, perricholi, coctel. 

Según el INEI, el número de productores de 
papa entre los censos agropecuarios 1994 y 
2012 mostraron un incremento de 5,8% 
pasando de 599 mil 172 a 633 mil 923 
productores en el 2012. Asimismo, la superficie 
sembrada se elevó en 7,6%. Del total de la 
superficie de papa sembrada en el país, el 
58,7% son variedades de papa blanca; en 
tanto que, el 21,9% son papas denominadas 
nativas. Le sigue en importancia la papa 
amarilla, producto de altísima calidad que 
corresponde al 13,0% de la superficie 
cultivada, papa huayro (4,0%) y papa amarga 
(2,4%).  

LA LIBERTAD, OCUPÓ EL 3ER LUGAR 

EN PRODUCCIÓN NACIONAL DE PAPA  

 

 

RANKING DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN 

(T) 

1° PUNO 662 968,0 

2° HUÁNUCO 657 363,0 

3° LA LIBERTAD 440 858,2 

4° JUNÍN 409 799,4 

5° CUZCO 380 377,2 

 OTROS 2 141 843,6 

 NACIONAL 4 693 209,3 
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RANKING DE PRODUCCIÓN DE PAPA A 

NIVEL REGIONAL -2014 

 

 
RANKING PROVINCIA PRODUCCIÓN 

(T) 
% 

1° SÁNCHEZ 
CARRIÓN 

123 344,0  27,98 

2° JULCÁN 106 352,0  24,12 

3° SANTIAGO DE 
CHUCO 

 92 299,3  20,94 

4° OTUZCO 57 918,0  13,14 

5° PATAZ 29 223,5   6,63 

 OTROS 31 721,4   7,20 

 REGIONAL   440 858,2 100,00 

 

La papa en el 2014 se sembró en 10 de las 12 
provincias de La Libertad siendo las 
variedades:  Canchán,  peruanita, huagalina, 
yungay lúren, yungay chata, amarilis, única, 
tumbay, huayro, huevo de indio, papa limeña, 
perricholi, inti raymi, tarmeña, la serrana. 

Se cosecharon 23 962 ha, obteniéndose    
440 858 toneladas con un rendimiento 
promedio de 18,40 t/ha. Las áreas agrícolas 
productoras de papa mayormente se 
encuentran en las provincias de Sánchez 
Carrión, Julcán, Santiago de Chuco y Otuzco. 
La papa representa el 8,68% del VBP agrícola 
de La Libertad. 
 

 
 

NOTAS AGRARIAS.- 
Desde el 20 al 02 de Junio del presente año, se realizará la “Encuesta Nacional de Intenciones de 
Siembra campaña agrícola 2015-2016” en las 12 provincias de La Libertad, la cual tiene como 
objetivos específicos: Conocer las áreas y cultivos que los productores piensan sembrar, proporcionar  
información que permita la concertación con los productores agrarios y sus organizaciones, a fin de 
prever desequilibrios en el mercado, brindar información que permita determinar las necesidades de 
insumos y recursos necesarios para la campaña agrícola, contribuir a la orientación de las inversiones 
en el agro, facilitar información para apoyar el desarrollo de cadenas productivas de los principales 
cultivos, permitir la evaluación periódica del desarrollo de la campaña agrícola así como proyectar las 
cosechas. 
Los responsables de información agraria de cada Agencia y/o Oficina Agraria, se desplazarán a los 
312 sectores estadísticos de la región La Libertad para recoger datos respecto a las intenciones de 
siembra de la campaña agrícola que se avecina, según la apreciación que tengan los productores 
condicionada a los principales factores relacionados con la actividad productiva (disponibilidad de 
semillas y demás insumos, comportamiento climático e hídrico) y de mercado (precios de insumos). 

 


