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Papa: Producción, Mercado, Comercialización y 
Oportunidades  

 

1. RESUMEN EJECUTIVO  
 
La papa, forma parte del sistema alimentario mundial, es el cuarto producto más importante 
superado por el maíz, arroz y trigo y es consumido por miles de millones de personas en 
todo el mundo.  El crecimiento de la población sigue brindando oportunidades para que este 
producto siga destacando como alimento importante en la nutrición. Su facilidad en el 
cultivo y el gran contenido de energía de la papa la han convertido en un valioso producto 
comercial para millones de agricultores.   
 
Actualmente, como es natural, los hábitos de consumo y preferencias de los consumidores 
están cambiando. Hay innovación acorde con el estilo de vida de los consumidores, la 
demanda de productos ready to eat, ready to cook, el mundo del snacking están creciendo 
significativamente. El desarrollo de la agroindustria de la papa no se da en la misma 
dimensión para todos los países productores. Hoy en día, hay una diferenciación con 
respecto al desarrollo de la industria de la papa, mientras que en los países de desarrollo 
hay mejoras en su aprovechamiento por los rápidos avances tecnológicos, principalmente 
en el desarrollo de variedades mejoradas, uso de agro-técnicas modernas para la producción 
de papa procesadas, papas semilla, y post-cosecha, gestión y utilización; los países en 
desarrollo están adoptando cada vez más a la papa como proveedor de insumo para el 
procesamiento del mismo.  Hay oportunidades de desarrollo en pro de la mejora de diversos 
aspectos que afectan a muchos países productores de papa, como la situación varietal, 
disponibilidad de semillas de buena calidad, gestión fitosanitaria, gestión en el sistema de 
producción, manejo de buenas prácticas agrícolas e innovación tecnológica. 
 
En el caso de Perú, nos enfrentamos con grandes retos y desafíos con el fin poder desarrollar 
el potencial que tendríamos en esta cadena.  Estamos ubicados en el puesto 16 del ranking 
mundial de países productores de papa, y es el segundo producto más importante en 
nuestra agricultura, contando con más de 3,000 variedades.   
 
Las ventajas competitivas dentro del mercado mundial son muy grandes (propiedades 
nutricionales y proteicas, vinculadas a la salud humana y que podrían posicionar al cultivo 
en un segmento totalmente diferente y variedades existentes, con cosechas en todo el año 
y que pueden ser utilizadas para diversos usos en la industria). Los retos y desafíos 
(estacionalidad, desarrollo de semillas de alta calidad, tratamiento de la semilla, 
diversificación productiva, manejo de buenas prácticas agrícolas, nivel tecnológico, grado de 
asociatividad entre productores, entre otros). Por ende, necesitamos contar con la 
participación de todos los actores de la cadena productiva en pro de seguir atendiendo la 
mayor demanda local e impulsar la industrialización, aún incipiente (papas en tiras para freír, 
almidón, snacks, entre otros.), para ampliar y diversificar nuestra cartera de negociación de 
este producto a nivel local y mundial. 
 
La participación de la papa a nivel mundial representa el 4.2% de la producción agrícola total.  
El volumen de producción promedio en la década 2010-2019 fue de 449 millones de 
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toneladas con un rendimiento promedio de 20 toneladas por hectárea.  China es el principal 
productor de papa y su producción representó casi el 20% de la producción mundial, con 
más de 91 millones de toneladas, le siguen India, Ucrania, Rusia y Estados Unidos.   
 
El consumo mundial de papa está aumentando, llegando en promedio a 33 kilos por persona 
al año.  Entre los factores que determinan este aumento está el incremento de los ingresos 
reales en algunos países, la influencia de la cultura occidental, la rápida urbanización, la 
diversificación de las dietas, así como el crecimiento acelerado de la industria de comida 
rápida (fast-food). En la mayoría de los países, la estructura de la demanda de alimentos ha 
cambiado, representado un fuerte estímulo para el desarrollo de la agroindustria de la papa.  
El consumo mundial de la papa está cambiando de las papas frescas a productos elaborados 
con valor añadido. Las papas procesadas representan un mercado de 78 mil millones de 
dólares a nivel mundial y se proyecta que crezca a una tasa promedio anual del 5.5 a fines 
del 2026. 
 
El presente estudio, recopila información y data de fuentes secundarias, explica las 
tendencias que se están presentando con respecto a los indicadores de producción y de 
comercio exterior del Perú y el mundo; además de las actuales tendencias de mercado 
asociadas a esta cadena, con el fin de orientar la adopción e implementación de medidas de 
políticas públicas y estrategias empresariales, relacionadas en algunos aspectos de las fases 
del eslabón de la cadena de valor de este producto (manejo integral de cultivos, semillas de 
calidad, tratamiento post-cosecha, tecnología, etc.) con el desarrollo de estrategias a 
mediano y largo plazo, en pro de una mayor planificación y orientación de siembras, 
asociatividad y gestión empresarial, promoción del consumo interno e innovación 
tecnológica y de productos de valor agregado en busca de nuevos mercados internacionales. 
 

2. PANORAMA NACIONAL 
 

2.1. PRODUCCION 
 

2.1.1. SITUACION SOCIO-ECONÓMICA DE LA CADENA 
La papa ocupa un lugar importante en la economía agrícola del Perú, siendo el segundo 
cultivo de mayor importancia a nivel nacional, teniendo durante el 2019 un nivel de 
participación del 10.7% en el valor bruto de producción del sub-sector agrícola, 
superado sólo por el arroz con el 11.5%.  Su importancia reside en que la papa es la 
principal fuente de ingresos de más de 710 mil familias afincadas principalmente en las 
zonas andinas de nuestro país, considerando además al resto de actores participantes 
en la cadena de comercialización. 
 
Para la agricultura familiar es un componente de alta importancia por su contribución 
en la diversidad y variabilidad como fuente nutricional y protectantes de la salud de los 
consumidores. Además de ser un medio de vida en los ecosistemas productivos andinos, 
por su plasticidad de adaptación a condiciones climáticas adversas. 
 
2.1.2.   CARACTERISTICAS DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), ente rector del Sistema 
Estadístico Nacional, en alianza estratégica con el Ministerio de Economía y Finanzas 
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(MEF) y en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), ejecutaron 
durante los años 2014 al 2018 la “Encuesta Nacional Agropecuaria”, en los 24 
departamentos del país, cuyo objetivo fue conocer las características de las unidades 
agropecuarias, pequeñas, medianas y grandes1, en cuanto a: 

a) Uso de la tierra 
b) Sistema de riego tecnificado 
c) Superficie cosechada 
d) Ejecución de buenas prácticas (orientación de siembras, abonos y/o 

fertilizantes, semillas certificadas) 
e) Uso de plaguicidas 
f) Procedencia de la semilla para la siembra 
g) Capacitación y asistencia técnica 
h) Crédito 
i) Para pequeños y medianos productores:  Género, nivel educativo, lengua 

materna y grupos de edad. 

Esto con la finalidad de construir indicadores del sector agropecuario, en el marco del 
Presupuesto por Resultados, que permitan evaluar de forma continua la evolución de 
dichos indicadores y contribuir al diseño y orientación de políticas públicas para el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población, en especial de los pequeños y 
medianos productores/as agropecuarios/as. 

En el Perú, según los datos del último Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) 2012, 
las familias agricultoras representan el 97% de los más de 2.2 millones de Unidades 
Agropecuarias (UA), concentradas principalmente en la región sierra. Asimismo, según 
la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), en la Agricultura Familiar (AF) en este sector 
laboran más de tres millones de personas (83% de la fuerza laboral agrícola) y genera 
cerca del 80% de los productos alimenticios que se consumen en el mercado nacional.  
Sin embargo, concentran solo el 6% de la superficie agropecuaria. Asimismo, se ha 
constatado que tienen un mayor acceso a los mercados locales y regionales, pero 
operan en un contexto marcado por las limitaciones del cambio tecnológico y el precario 
acceso a equipos, crédito, insumos y servicios agropecuarios2.  

En los resultados del 2018 de la “Encuesta Nacional Agropecuaria”, el principal cultivo 
transitorio cosechado fue la papa, representando el 4.6% de la superficie total, leve 
crecimiento versus el año anterior, de 0.1 p.p.; sin embargo, se tuvo un decrecimiento 
promedio anual de la superficie cosechada para cultivo del 2.8% durante los años 2014 
al 2018.   

                                                             
1 Unidad agropecuaria: Para pequeñas y medianas unidades agropecuarias. - Se define como el terreno o conjunto 
de terrenos utilizados total o parcialmente para la producción agropecuaria incluyendo el ganado, conducidos como 
una unidad económica, por un productor/a agropecuario/a, sin considerar el tamaño ni régimen de tenencia; siempre 
que estén ubicadas en un mismo distrito. Para grandes productores/as y empresas (Estrato especial). - Se define como 
el terreno o conjunto de terrenos utilizados total o parcialmente para la producción agropecuaria incluyendo el 
ganado, conducidos como una unidad económica, por un productor/a agropecuario/a, sin considerar el tamaño, 
régimen de tenencia, ni condición jurídica; siempre que estén ubicadas en el mismo departamento. Fuente: INEI- 
Resultados de la encuesta nacional agraria 2014 - 2018 
2 Mejora de la articulación de los pequeños productores agropecuarios a los mercados.  Ministerio de Agricultura y 
Riego 
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Cabe señalar también que el cultivo de papa se concentra en pequeños y medianos 
productores y los que cultivan este producto representan el 35.9% del total de 
productores en el año 2018. 

GRAFICO No. 1 

PERÚ: Pequeños/as y medianos/as productores/as: Porcentaje de superficie 
cosechada y productores/as agropecuarios/as, según principales cultivos (2014 – 

2018) 

 

El IV CENAGRO 2012, refiere que los productores de papa están integrados con los 
mercados, estableciendo que el 50.2% de la superficie de papa se orientó a la 
comercialización (venta en los mercados), porcentaje relativamente bajo si 
comparamos con otros cultivos transitorios como el maíz amarillo duro (80.2%), maíz 
amiláceo (52.7%), arroz (91.6%), caña de azúcar (56.1%). El cultivo de la papa que 
realizan los hogares para su autoconsumo es alto, alcanzando el 48.5% de la superficie 
cultivada de este producto. 
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GRAFICO No. 2 

PERÚ: SUPERFICIE CULTIVADA DE LA PAPA, SEGÚN DESTINO DE LA PRODUCCIÓN 

 

2.1.3. COMPORTAMIENTO ANUAL DE LOS INDICADORES DE PRODUCCION. 

Durante los años 2015 al 2019, los indicadores de superficie cosechada, producción y 
niveles de rendimiento han tenido crecimientos positivos a lo largo de los años.  

CUADRO No. 1 

PERÚ:  INDICADORES PAPA (AÑOS 2015-2019) 

 

Tanto la Sierra como la Costa se presentan cierto incremento en los indicadores de 
producción, superficie cosechada y rendimiento de la papa y si bien la Costa sólo 
representa el 5% de la producción total, habría que destacar el buen performance año 
a año en dichos indicadores, logrando para el 2019, niveles de rendimiento mayores al 
30%.  

En el 2019, las regiones de Puno, Huánuco, La Libertad, Cusco y Apurímac concentraron 
el 54.8% de la producción nacional, pero las regiones de Ica, Lima y Arequipa son los que 
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tienen los mejores rendimientos en papa. Estas diferencias están relacionadas 
directamente con el manejo de cultivo en áreas bajo riego (zonas de la Costa) y bajo 
secano (mayormente zonas de la Sierra). En los casos de Piura y Lambayeque, que 
registran los rendimientos más bajos a nivel nacional, toda la producción de papa 
proviene exclusivamente de áreas bajo secano. 

CUADRO No. 2 

PERÚ: INDICADORES PAPA POR ZONA (2015-2019) 

 

CUADRO No. 3 

PERÚ:  NIVEL DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE PAPA POR REGIÓN 

 

Estos indicadores han permitido generar más de 110,000 puestos de trabajo 
permanente, principalmente en familias de las zonas ubicadas por encima de los 3,000 
a 4,000 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, si evaluamos los niveles de 
rendimiento de la papa en nuestro país, estos aún son muy bajos comparado con los 
rendimientos promedio que tienen los países del continente americano, tal cual se 
observa en el comparativo de producción y rendimientos por país (Cuadro No. 4). 

 

Sierra Costa Sierra Costa Sierra Costa

2015 4,540.0 175.9 309.3 7.2 14.7 24.3
2016 4,330.5 183.8 303.6 7.1 14.3 26.0
2017 4,558.6 217.7 302.4 8.0 15.1 27.2
2018 4,889.2 242.3 316.9 8.7 15.4 28.0
2019 5,052.7 278.4 320.9 9.1 15.7 30.7

CAGR (2015-2019 2.2% 9.6% 0.7% 4.6% 15.0 27.2
Fuente:Minagri-DGESEP.  Elaborado por : UIC-SSE

Superficie cosechada (miles 
de hectáreas) Rendimiento (t/ha)

Años
Producción (Miles Ton.)

2017 2018 2019
% particip. 

'19
2017 2018 2019

Nacional 4,803 5,121 5,389 15 16 16
Puno 743 798 839 15.6% 12 13 14
Huánuco 668 644 717 13.3% 16 16 17
La Libertad 467 497 542 10.1% 20 20 21
Cusco 388 394 440 8.2% 13 13 14
Apurímac 412 438 415 7.7% 20 17 18
Junín 366 395 395 7.3% 16 16 16
Ay acucho 310 425 369 6.8% 15 18 17
Cajamarca 289 356 347 6.4% 12 13 13
Arequipa 337 329 338 6.3% 35 36 35
Huancav elica 262 242 329 6.1% 11 11 11
Pasco 176 165 171 3.2% 19 18 19
Lima 88 123 143 2.6% 22 23 26
Ica 129 118 134 2.5% 32 35 37
Áncash 77 90 101 1.9% 11 11 11
Amazonas 53 69 71 1.3% 15 18 19
Piura 19 16 22 0.4% 10 10 11
Tacna 8 10 8 0.1% 19 19 19
Moquegua 7 7 7 0.1% 13 13 12
Lima Metropolitana 1 1 1 0.0% 28 29 30
Lambay eque 5 4 1 0.0% 12 7 8
Fuent e: M inagri- D GESEP.  Elaboración: U IC - SSE

Producción (toneladas) Rendimiento promedio (kg/ha.)
Región
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CUADRO No. 4 

RANKING DE PAÍSES DE AMÉRICA SEGÚN NIVEL DE RENDIMIENTO DE PAPA 

 

 En el 2018, según datos de la FAO, de los 21 países de América, Perú se encuentra en la 
posición 16 con respecto a los niveles de rendimiento de papa, estando a nivel de 
volúmenes de producción en el tercer lugar después de Estados Unidos y Canadá.  Entre 
los factores asociados a la mejora del rendimiento del cultivo están:  Uso de fertilizantes, 
abonos, sistemas de riego apropiados, etc.  Este indicador debe ser sostenible en el 
tiempo, buscando llegar a los niveles cuando menos de Colombia, Chile, Brasil o 
Argentina, acompañado de propiciar las condiciones para que también se presente una 
diversificación productiva (especialmente en los productores de la sierra) vía la 
reconversión a cadenas más rentables, con posibilidades de atender nichos de mercado 
interno o externo (ejemplo: alverja, habas, palta u otros) a ser identificados. 

La papa se cultiva en 19 de las 25 regiones del país, principalmente en zonas alto 
andinas, entre los 3300 y 4000 metros sobre el nivel del mar, siendo Puno la región de 
mayor producción y Lambayeque la de menor producción (Cuadro No. 5).   

 

 

 

 

País Producción (Miles Ton.) Rendimiento (Ton./Ha.)
EE.UU. 20,607 49.76
Canadá 5,791 43.18
Argentina 2,340 32.3
Brasil 3,688 31.18
México 1,803 29.89
El Salvador 11 29.17
Chile 1,183 28.67
República Dominicana 89 26.67
Costa Rica 94 25.41
Panamá 24 24.95
Colombia 3,108 21.99
Cuba 135 21.93
Uruguay 87 20.88
Nicaragua 66 19.29
Venezuela 372 18.84
Perú 5,132 15.76
Honduras 27 14.82
Paraguay 4 14.48
Haití 34 12.68
Ecuador 269 12.18
Bolivia 1,161 6.42
Fuente: FAOSTAT.  Elaboración: UIC-SSE



   

12 
 

 

CUADRO No. 5 

PERU:  INDICADORES DE PAPA POR ZONA GEOGRAFICA Y REGION 

 

Casi la totalidad de la producción de papa se da en la Sierra (99%), donde la zona Sierra 
Sur es la de mayor participación con el 54%, destacando las regiones de Puno, Cusco, 
Ayacucho y Apurímac. Le siguen Sierra Centro (26%) y Sierra Norte (19%), en ellas 
destacan las regiones de Huánuco, Junín y La Libertad, Cajamarca, respectivamente.    

GRAFICO No. 3.  PRODUCCION DE PAPA EN LA SIERRA PERUANA 

 

2017 2018 2019
2020                

(Ene-Jul) 2017 2018 2019
2020                

(Ene-Jul)

SIERRA SUR 2,204.8 2,401.8 2,412.6 2,164.4 46% 47% 45% 51%
  Puno 742.9 798.4 838.8 822.0 16% 16% 16% 19%
  Ayacucho 309.7 425.0 368.4 434.0 6% 8% 7% 10%
  Cusco 388.5 393.6 438.1 426.0 8% 8% 8% 10%
  Apurimac 412.0 438.2 414.7 342.9 9% 9% 8% 8%
  Arequipa 336.6 329.1 337.7 127.8 7% 6% 6% 3%
  Moquegua 6.7 7.1 7.0 5.7 0% 0% 0% 0%
  Tacna 8.5 10.3 7.9 5.9 0% 0% 0% 0%
SIERRA CENTRO 1,445.2 1,456.9 1,555.7 1,210.5 30% 28% 29% 28%
  Huánuco 668.4 643.9 716.6 381.2 14% 13% 13% 9%
  Junín 365.7 395.4 395.7 376.2 8% 8% 7% 9%
  Huancavelica 235.3 252.8 272.4 286.6 5% 5% 5% 7%
  Pasco 175.8 164.8 171.0 166.4 4% 3% 3% 4%
SIERRA NORTE 908.6 1,030.5 1,084.5 845.1 19% 20% 20% 20%
  La Libertad 466.6 496.5 540.8 433.1 10% 10% 10% 10%
  Cajamarca 289.1 355.9 348.7 272.5 6% 7% 7% 6%
  Ancash 76.7 89.5 101.1 97.9 2% 2% 2% 2%
  Amazonas 52.5 69.2 71.1 23.7 1% 1% 1% 1%
  Piura 18.7 15.7 21.9 15.0 0% 0% 0% 0%
  Lambayeque 5.0 3.8 1.0 2.9 0% 0% 0% 0%
COSTA CENTRO 217.7 242.3 278.4 58.4 5% 5% 5% 1%
  Lima 88.8 123.8 143.9 38.1 2% 2% 3% 1%
  Ica 128.9 118.5 134.4 20.3 3% 2% 3% 0%
TOTAL NACIONAL 4,776.3 5,131.5 5,331.2 4,278.3 100% 100% 100% 100%
Fuente: Minagri-DGESEP.  Elaboración: UIC-SSE

Nivel de Participación (%)PRODUCCION (Miles Ton.)
Zonas de producción
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2.1.4.  ESTACIONALIDAD DE SIEMBRA Y COSECHAS 

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 de 
nuestro país permite que tengamos diversos pisos ecológicos y, por ende, diferentes 
altitudes en cada región. Las zonas que se encuentran entre los 3,500 y 4,100 m.s.n.m. 
tienen cosechas en los meses de abril, mayo y junio.  En regiones con altitudes de 2,300 
a 3,500 m.s.n.m. (piso ecológico quechua), cosechan 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.  Las zonas de menos de 500 m.s.n.m. hay cosechas de agosto a enero.  

El comportamiento estacional de la superficie sembrada establece que el 73% de las 
siembras se da entre agosto y noviembre aprovechando las lluvias y temperaturas 
favorables al cultivo de la papa. 

GRAFICO No. 4 

PERÚ: ESTACIONALIDAD DE LA SUPERFICIE SEMBRADA DE PAPA 

 

En cuanto a las cosechas, se considera como referente el año calendario; las cosechas 
se monitorean de enero a diciembre.  Para el caso de la papa, los meses entre enero y 
junio son los que concentran el 77% de la cosecha total de la campaña agrícola. 

GRAFICO No. 5 

PERÚ: ESTACIONALIDAD DE LA SUPERFICIE COSECHADA DE PAPA 

 

Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA.  Elaboración: UIC-SSE
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El tiempo que transcurre entre siembra y cosecha, período vegetativo de la papa, es 
aproximadamente de seis meses, condicionado por varios factores como las variedades 
de cultivo, el manejo agronómico, las zonas de siembra, condiciones climáticas, entre 
otros.  

Con respecto a la estacionalidad de producción, el mayor volumen se da durante el 
primer semestre del año, concentrando el 72% de la producción total de papa, siendo el 
mes de mayo donde se obtiene mayor volumen de producción. 

GRAFICO No. 6 

PERÚ: ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE PAPA 

 

Si evaluamos la estacionalidad de producción a nivel de región, podemos mencionar que 
Puno concentra casi el 94% de la producción total de papa durante los meses de marzo 
a mayo, siendo el autoconsumo su destino principal. Entre abril y agosto se concentra el 
mayor volumen de producción de papa en Apurímac, mientras que, en Huánuco, se 
presentan dos campañas, la primera durante los meses de enero y febrero y la segunda 
en los meses de setiembre a diciembre, asociado por su condición climática y 
conducción de la actividad bajo riego en épocas donde no hay precipitaciones.  Mientras 
que, en Junín y La Libertad, la producción se concentra durante los meses de enero y 
junio. 

Cabe señalar que durante los meses de noviembre y diciembre se complementa la 
producción de la región Lima con la de Huánuco, generando en algunas ocasiones una 
sobre oferta estacional.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA.  Elaboración: UIC-SSE
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        CUADRO No. 6: PERÚ: CALENDARIO DE COSECHA DE PAPA SEGÚN REGION 

 

2.1.5. VARIEDADES DE PAPA 

Las variedades de papa se clasifican según origen, color externo del tubérculo y uso.  
Podemos distinguir tres grupos en función a esos criterios: 

CUADRO No. 7 

VARIEDAD DE PAPA POR ORIGEN, COLOR Y USO

 

1. Variedades nativas   

Son llamadas también primitivas o indígenas. Se siembran en la sierra, 
especialmente en comunidades campesinas localizadas a partir de los 3000 m.s.n.m. 
En la mayoría de casos, se siembran mezcladas para evitar o reducir la diseminación 
de plagas o enfermedades y asegurar la producción de alimentos en escenarios de 
sequías, heladas u otros eventos hidro- meteorológicos extremos; otras variedades 
se siembran en forma individual por su buena calidad culinaria (harinosa) o para uso 
en forma de chuño o moraya (papas amargas).   

Se cuenta con cerca de 3000 variedades y dentro de sus múltiples beneficios, 
destacamos los siguientes: 

CRITERIOS GRUPOS CARACTERISTICAS

1. Nativas Harinosas : se consumen cocidas

2. Modernas
Menos  harinosas , se consumen cocidas  
o fri tas

1. Blancas Cáscara  blanques ina, crema o cremosa

2. De color
Cáscara  color rojo, roji zo, morado o 
bicolor

1. Amargas Para  elaborar chuño, moraya o tunta

2. Amari l las Para  sopas , papi l las  o puré

3. Industria les Para  hojuelas  (chips ), papa fri ta  y otros

Fuente: La papa: Producción, transformación y comercialización-Egústiza B.R.

Por su origen

Por su color

Por su uso
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x Las variedades con una pulpa amarilla intensa contienen altas 
concentraciones de zeaxantina, un carotenoide que protege contra la 
degeneración visual. 

x Los de pulpa morada y roja son una gran fuente de antocianinas, un 
pigmento natural con propiedades antioxidantes. 

x Constituyen una fuente de almidón de alta resistencia que se puede 
optimizar dependiendo del método de preparación. 

x Tiene un gran poder antinflamatorio. 
x Por ser rico en fibra, ayuda a combatir los problemas digestivos. 
x Sus consumos permiten obtener energía con poca grasa, semejante a los 

valores de frutas y verduras, debido a que es rica en carbohidratos. 

CUADRO No. 8 

VARIEDAD DE PAPAS NATIVAS 

 
 
2. Variedades Modernas 

 
Son también conocidas como mejoradas, híbridas o blancas. Resultan del cruce de 
dos o más especies del grupo.  También puede resultar del cruce de dos o más 
especies nativas. No son amargas. Actualmente existen más de 75 variedades. 
 
 
 
 
 
 
 

Variedad
Altitud 

m.s.n.m
Regiones Características

Huayro
Mayor a  

3000
La Libertad hasta  
Apurímac

Muy buena capacidad productiva  y cul inaria

Ccompis
Desde 

3000
Cusco, Puno, Apurímac, 
Ayacucho

Buen potencia l  productivo, corto período 
vegetativo, buena capacidad cul inaria

Yama Imi l la
Desde 

3000
Puno, Cusco, Sierra  de 
Arequipa

Buen potencia l  productivo y muy buena 
capacidad cul inaria

Sani  Imi l la
Desde 

3000
Puno, Cusco y Apurímac Buen potencia l  productivo y muy buena 

capacidad cul inaria

Peruanita

Mayor a  
3000

Huánuco, Pasco, Junín, 
Huancavel ica  y 
Apurímac

Buen rendimiento, muy buena capacidad 
cul inaria  y tolerante a  la  rancha

Runtush

Sobre 
3500

En la  s ierra  desde La  
Libertad hasta  
Apurímac

Excelente ca l idad cul inaria  y comercia l

Tumbay
Desde 
3000

Huánuco, Pasco y Junín Excelente ca l idad cul inaria  y comercia l

Huagal ina
Cajamarca  y La  Libertad Muy buena ca l idad cul inaria  y comercia l

Shi ri
Punas , desde Ancash 
hasta  Puno

Tolerante a  las  heladas

Piñaza
Punas  del  sur del  Perú 
(Al tiplano de Puno)

Tolerante a  las  heladas

Fuente: La papa: Producción, transformación y comercialización-Egústiza B.R.

Grupo

Papa 
Amari l la

Papa 
Amarga

Variedades 
Nativas

Papa 
Comercia l
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CUADRO No. 9 

PAPA: VARIEDADES MODERNAS  

  
 

3. Variedades para la industria 

Son variedades que por sus características puedes ser utilizadas para: 

x Fritura: Papas con alto contenido de sólidos (materia seca), bajo 
contenido de azúcares, se siembran en altitudes mayores a 3000 
m.s.n.m.  Modalidad: Hojuelas (chips), papas a la francesa o en tiras 
para pollerías.  

x Pre-cocido o congelado 
x Puré  
x Conserva 

 CUADRO No. 10   

VARIEDADES DE PAPA UTILIZADAS PARA LA INDUSTRIA

 

 

Variedad
Altitud 

m.s.n.m
Regiones Características

Amari l i s  Inia Costa  y s ierra Res is tente a  la  rancha

Andina
Sobre 
3200

Buena ca l idad cul inaria  y comercia l

Canchán INIA Costa  y s ierra Tolerante a  la  rancha, buena ca l idad 
comercia l

Cica
Desde 
2000

Buena ca l idad cul inaria .  Tolerante a  la  
rancha y a  las  sequías

Mariva Costa  y s ierra Buena ca l idad cul inaria  y comercia l

Perrichol i Costa  y s ierra Excelente productividad, res is tente a  la  
rancha

Revolución
Menor 
3500

Costa  y s ierra Buena ca l idad cul inaria  y comercia l

Tomasa 
Condemayta Costa  y s ierra

Buena ca l idad para  consumo fresco, fri tura  
y hojuelas

Yungay Sierra
Tolera  condiciones  adversas  (suelo, cl ima, 
parás i tos )

Fuente: La papa: Producción, transformación y comercialización-Egústiza B.R.

Grupo

Variedades  
Modernas

Variedad
Altitud 

m.s.n.m
Regiones Características

Desértica
Mayor 
3000

Inmune a l  vi rus  X e Y.  Inmune a l  ca lor, 
precoz

Capiro
Mayor 
3000

Sierra
Flores  moradas  claras , tubérculo de forma 
ovalada a  redondeada;susceptible a  la  
rancha y a  la  roña

María  Bonita
Mayor 
3000

Tubérculos  ova lados , cremosos , ojos  
superficia les , pulpa  crema, tolerante a l  
vi rus  PVY, tolera  ca lor, precoz

Tacna
Mayor 
3000

Tubérculos  ova lados , color crema, ojos  
superficia les , pulpa  y brotes  cremosos , 
tolerante a l  ca lor

Primavera
Mayor 
3000

Tubérculos  ova lados , color crema, 
cremosos , pulpa  crema y brotes  morados , 
precoz, inmune a l  vi rus  PVX y PVY, res is tente 
a l  vi rus  PLRV

Costanera
Mayor 
3000

Tubérculos  ova lados , cremosos , ojos  
superficia les , pulpa  crema, tolerante a l  
vi rus  X eY, tolera  ca lor, inmune a  la  rancha

Única
Mayor 
3000

Costa  y Sierra
Precoz, tolerante a l  ca lor y apti tud para  
fri tura . Produce tubérculos  de tamaño 
uni forme, de forma oblonga o a largada

María  Reiche
Mayor 
3000

Costa  y Sierra

Precoz, tolerante a l  ca lor y apti tud para  
fri tura . Tubérculos  a largados , blancos  
cremosos , ojos  superficia les , pulpa  
amari l lenta

Fuente: La papa: Producción, transformación y comercialización-Egústiza B.R.

Grupo

Variedades  para  la  
industria



   

18 
 

2.1.6.  COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE PAPA 2015 -2020 

Durante el período 2015 al 2019 el precio promedio en chacra tuvo un crecimiento 
promedio anual del 5%.  En el 2019 se llega a tener el precio más alto de la serie histórica 
analizada (S/ 1.13 por kg). Este crecimiento se da después de haberse mantenido el 
precio en chacra por dos años consecutivos en S/.0.82 y esta recuperación se registra en 
la mayoría de los departamentos que producen papa. 

GRAFICO No. 7 

PERÚ: PRODUCCIÓN Y PRECIO EN CHACRA DE LA PAPA 

 

2.1.7. PRECIOS DE LA PAPA EN EL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA 

La mayor producción y oferta de papa se concentra durante los primeros seis meses del 
año, obteniendo el 77% de la cosecha anual y el 83% de la producción nacional en este 
período; proveniente de la Sierra, destacando las regiones de Puno, Cusco, Huánuco, 
Junín, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cajamarca y Pasco. En los siguientes seis 
meses del año predominan las zonas de la costa: Ica, Lima, Arequipa y La Libertad, 
concentrando el 23% de la cosecha anual y el 66% de la producción de dicho semestre 
(Gráfico No. 8) 

GRAFICO No. 8 

PERÚ: CALENDARIO DE COSECHAS DE PAPA (%) 

 

 

Fuente: Minagri-DGESEP-DEA.  Elaboración: UIC-SSE
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Esta concentración de producción de papa en el primer semestre de cada año origina 
una sobre oferta en el mercado repercutiendo en sus precios de venta.  En el gráfico No. 
9, se puede observar la fluctuación inversa entre los volúmenes de producción y los 
precios de papa blanca mes a mes que se dieron durante los años 2018 y 2019 en el 
mercado mayorista de Lima, cuya situación más crítica se da en los meses de abril y 
mayo donde se presenta el pico de producción.  Asimismo, en el cuadro No. 11, se 
observa que, durante el primer semestre, los volúmenes de producción en estos dos 
años representaron el 72% del total producido, mientras que los precios en este 
semestre fueron menos S/ 0.27 y S/ 0.18 por kilo respectivamente versus al precio de 
venta del segundo semestre.  Cabe señalar que, durante el 2018, los precios estaban por 
debajo de S/ 1.00 por kilo de papa en el primer semestre.  Todo este comportamiento 
determina que los precios tienen una correlación negativa con la concentración de la 
oferta estacional de la sierra durante los meses de cosecha.  

De acuerdo a la ley de oferta y demanda, si se produce y ofrece demasiado de un 
producto, sea de primera necesidad o no, su precio caerá, a menos que la demanda se 
eleve en una proporción similar.  En el caso de la papa, esta situación viene ocurriendo 
reiterativamente todos los años durante los primeros seis meses, afectando 
especialmente al primer eslabón de la cadena productiva, que son los productores. 

GRAFICO No.9 

EVOLUCION MENSUAL DE LA PRODUCCION Y PRECIOS DE PAPA BLANCA EN EL MERCADO MAYORISTA 
DE LIMA 

 
CUADRO No.11 

PRODUCCIÓN Y PRECIO DE LA PAPA BLANCA POR SEMESTRE 
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Fuente: DGESEP-SISAP - MINAGRI.  Elaboración: UIC-SSE
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En el año 2020, durante los meses de enero y febrero, el precio promedio se mantuvo 
deprimido en S/0.75 por kg., logrando una recuperación los siguientes dos meses y 
volviendo a bajar de nuevo bajar en el mes de mayo, llegando en promedio a S/0.94. 
Cabe señalar que, en ese mes, algunas regiones tuvieron precios muy por debajo de este 
promedio: Huánuco S/ 0.69; Junín S/ 0.39; Huancavelica S/ 0.63; Ayacucho S/ 0.77 y sólo 
Apurímac llegó a S/ 0.96.  La disminución en precios, fue consecuencia de mayores 
cosechas y baja demanda en los restaurantes, pollerías y hoteles, debido a las medidas 
sanitarias restrictivas de aislamiento social del estado de emergencia adoptadas para 
enfrentar la pandemia del Covid-19.  

GRAFICO No. 10 

PERÚ: PRECIOS EN CHACRA DE PAPA FRESCA 

 

Del mismo modo, durante el 2020, la sobre oferta de papa procedente de Junín, 
Ayacucho, Apurímac y otros departamentos de la Sierra del país, variedades como 
Blanca, Yungay, Perricholi, Canchán y Única, que ingresó al Gran Mercado Mayorista, 
originó un decrecimiento significativo en los precios a partir de febrero 2020. Esto 
aunado también a la pandemia del Covid-19, que afectó la actividad de las HORECAS 
(pollerías, restaurantes y comidas rápidas) y la caída del poder adquisitivo que originó 
notablemente la reducción de la demanda interna.   

GRAFICO No. 11 

PRECIO PROMEDIO MAYORISTA EN EL MERCADO SANTA ANITA Y EL PRECIO PROMEDIO EN CHACRA 
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Cabe señalar que, gracias a la intervención del Ministerio de Agricultura, a través de las 
promociones realizadas en ferias y mercados itinerantes, se pudo evitar una mayor caída 
en los precios, apoyando al productor a vender sus productos de manera directa en los 
diferentes mercados de país. 

2.1.8. PLAN DE RECONVERSIÓN 

Uno de los problemas que enfrenta el Perú, con respecto a la papa, es la 
sobreproducción-sobre todo la proveniente de la sierra del país, tal a lo comentado y 
mostrado en los párrafos y cuadros/gráficos precedentes-, que muchas veces están por 
debajo del costo de siembra y cosecha.  

Por ello, es necesario, establecer un adecuado plan de siembra y también de 
reconversión productiva y diversificación en esta cadena; tal cual lo manifiesta el Plan 
Nacional de Cultivos 2019-2020, que implica procesos de cambio y diversificación de 
cultivos, que generen impactos sociales, económicos y ambientales favorables. Uno de 
los mecanismos es desarrollar un sistema integrado de información sectorial agraria y 
formular acciones estratégicas en beneficio de los productores agropecuarios 
organizados, teniendo como objetivo establecer un adecuado seguimiento y monitoreo 
de ejecución de siembras. 

Por tal razón, el Ministerio de Agricultura y Riego aprobó el Marco Orientador de 
Cultivos – MOC, para la campaña agrícola 2020-2021, elaborado en base a los resultados 
de la última Encuesta Nacional de Intención de Siembras 2020 (ENIS 2020), que muestra 
los propósitos de siembra de 23 cultivos transitorios investigados, uno de ellos es la 
papa, el cual se inició en el mes de agosto 2020. Este documento es una herramienta 
que servirá de orientación para la siembra de cultivos, especialmente a los pequeños y 
medianos productores de agricultura familiar y con ello contribuir a la seguridad 
alimentaria del país y mejorar las condiciones de vida de las familias rurales. 

De acuerdo a la ENIS 2020, las siembras de papa, alcanzarían las 350,2 mil hectáreas, 
que significaría un incremento de 8,4% respecto al promedio de las 5 últimas campañas. 
Las regiones que presentarían un incremento en sus siembras de manera recurrente 
serían: Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, La Libertad y Puno, lo cual implicaría que 
durante el 1er semestre del 2021 también se podría presentar caída en el precio y por 
ende, demandas sociales por atender. 

Objetivos de la orientación de siembras: 

x Planificación y racionalización de las siembras.  Reducción de áreas en ciertas 
épocas, tanto en Sierra como en Costa. 

x Mejor distribución temporal de las siembras 
x Búsqueda de variedades precoces: Se recomienda usar variedades precoces 

para adelantar las siembras: Única, Canchan, Amarilis y Perricholi.  Usar 
variedades tardías al final de la época de siembras para evitar las cosechas en la 
época de mayor oferta estacional: Andina, Yungay, nativas. 

x Búsqueda de variedades que el mercado demanda (nativas, industriales):         
(1) Precoces: Canchan, Perricholi, Única, amarilis. (2) Intermedias: Amarilla, 
Tumbay, Serranita. (3) Tardías: Yungay, Andina y nativas 
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x Manejo agronómico: En zonas con riego es recomendable el adelanto y retraso 
de cosechas. En zonas altas se recomienda el corte de follaje y mantener el 
producto en campo hasta la mejora del precio y decidir su venta 
 
2.1.9.  CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPA 

En la cadena de un producto agrícola, participan, como se sabe, un conjunto de agentes, 
desde la producción, transformación, distribución y comercialización. En esta cadena, 
como modelo de análisis se describe una serie de actividades que adicionan valor y que 
conectan al proveedor con la demanda, a partir del cual es factible rediseñar los 
procesos internos y externos para mejorar la eficiencia y efectividad. 

La cadena productiva de la papa está constituida por un conjunto de actores que 
intervienen tanto dentro como fuera de la unidad productiva agrícola, agregando valor 
al producto original a través del mercadeo y procesamiento (Ver Gráfico No. 12). 

GRAFICO No. 12 

CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPA 

 

Si bien cada actividad adiciona un valor al producto final y por ello se les suele definir 
como eslabones, a la vez, tiene interacciones con determinados tipos de demanda y con 
otros actores, lo que significa que operan como mercados. 
 
Para efectos de entender el funcionamiento de la cadena productiva de la papa, se 
deben distinguir tres mercados importantes, entendiendo por tal, a todo sistema de 
intercambio de productos y servicios donde las personas y empresas pueden satisfacer 
sus necesidades.  
 
Bajo este esquema de funcionamiento de la cadena, en lugar de hablar de eslabones 
vinculados entre sí por relaciones tipo proveedor-cliente-proveedor, la cadena se 
concibe como un conjunto de mercados relacionados. (Gráfico No. 13). 
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GRAFICO No. 13 
MERCADOS DE LA PAPA 

 
 
Los mercados están relacionados y cuando el de transformación y comercialización se 
muestra más dinámico, exige que el mercado de semillas sea capaz de atender la mayor 
demanda que tendrán los productores y así sucesivamente. Los actores indirectos 
también interactúan con los distintos mercados. 
 
a) Mercado de semillas/insumos. Destaca la presencia de los proveedores de semilla, 

conjuntamente con los proveedores de otros insumos para el cultivo de papa, entre 
los cuales están, los fertilizantes, pesticidas, agroquímicos, herramientas, sacos, 
asistencia técnica, financiamiento, entre otros. Como contraparte, figuran los 
productores, quienes son los que compran dichos insumos para orientarlos a la 
producción de papa. El insumo más importante es la semilla que, por lo general, se 
produce en zonas altas. 

 
El mercado de semilla está relacionado con la producción de papa comercial e 
influye en la formación de precios, en la comercialización, en la competitividad de 
la cadena y en la calidad del producto final. Cuando se promueve la demanda de un 
tipo de variedad de papa, es importante atender al funcionamiento del mercado de 
semilla. Para los otros insumos, figuran los representantes de las marcas de 
insecticidas y fertilizantes, las ferreterías y los vendedores individuales.  
 
Vinculado a este mercado de semillas de esta cadena, hay un conjunto de actores 
indirectos que pueden establecer interacciones con los actores principales a nivel 
de oferta y demanda. Entre ellos están, la autoridad nacional de semilla que es el 
Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural (Agro Rural) y los gobiernos regionales que gestionan 
viveros y estaciones experimentales; las ONG que tienen implementados viveros y 
distribuyen semilla, las universidades y los centros de investigación como el Centro 
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Internacional de la papa (CIP),  que brindan asistencia técnica a los semilleristas; y, 
otras entidades de cooperación técnica que conducen programas que incluyen la 
producción de semilla de calidad. 

 
b) Mercado de la producción. Se estima que en el Perú hay cerca de 711,313 

productores involucrados en la cadena de la papa, de los cuales aproximadamente 
el 83.9% son pequeños productores que cultivan menos de 5 hectáreas (IV 
CENAGRO 2012).  

 
La demanda en este mercado está conformada por diversos actores, dependiendo 
del tamaño del productor.  En el caso de los productores pequeños, están en primer 
lugar los acopiadores rurales. El acopiador cumple el rol de aglutinar cantidades 
pequeñas de papa hasta tener un volumen significativo mínimo (3 Ton), que vende 
posteriormente en un mercado local, entrega a un intermediario y hasta puede 
llegar a un mayorista. Se estima que esos volúmenes de papa muchas veces se 
combinan con el recojo de otros tubérculos o subproductos de papa. Estos 
acopiadores suelen vivir cerca de las zonas productoras y cuentan con diversos 
puntos de acopio donde muchos productores se acercan para dejar su producción. 
Junto con los acopiadores rurales, están también los transportistas, que muchas 
veces cumplen el mismo rol de acopiar. Es importante tener en cuenta que estos 
acopiadores suelen ser productores que han sido designados por sus propias 
comunidades para ser los articuladores de la oferta. Los productores de tamaño 
mediano y grande, llegan directamente a los mayoristas. 

 
En este mercado, hay otros actores como el Estado, con sus sistemas de información 
de precios, proporcionando información a los productores y sus organizaciones 
sobre el precio, las condiciones de la demanda, los flujos de ingresos y variedades 
demandadas que permite que estos tomen sus decisiones de siembra y estén en 
mejores condiciones de negociación con los acopiadores y otros comerciantes. 

 
c) Mercado de la transformación y la comercialización. Es el más importante, en 

factores económicos, por el valor de las transacciones que realiza y está conformado 
por los comerciantes y los transformadores. 

 
Los comerciantes que forman parte de la oferta en este mercado se distinguen de 
los acopiadores porque tienen un mayor nivel de especialización y conocimiento de 
la demanda a la que buscan atender. Entre ellos se distinguen a los comerciantes 
que compran la producción de los acopiadores para transarla en los mercados 
mayoristas locales, regionales o nacionales. Muchas veces están integrados con los 
servicios de transporte y transan volúmenes importantes de producción. 

 
En este eslabón de la cadena están reunidos el conjunto de agentes que facilitan la 
llegada de la producción a los consumidores y van desde los mercados mayoristas 
hasta los supermercados. 

 
1.  Mayorista en provincia: Se encarga de categorizar la papa según variedades y 
organiza la venta en lotes a otros mercados, ya sean mayoristas o minoristas. 
2.   Mayorista en Lima (Principal mercado): Como concesionario de un puesto en 
los mercados mayoristas de Lima, comercializa los lotes enviados por los dos 
agentes anteriores. 
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3.  Mercados minoristas: También llamados centros de abastos que se ubican en 
distintos distritos de Lima y en las demás regiones del país, se abastecen de los 
mercados mayoristas. 
4. Proveedores independientes: Estos agentes consiguen el producto, según las 
especificaciones de calidad y forma de presentación requeridas por los clientes, 
entre los que pueden estar los propios supermercados, pollerías, restaurantes, 
hoteles, ferias, entre otros.  
5.  Supermercados: Tienen como objetivo obtener un producto que cumpla con los 
requisitos específicos de calidad y presentación, a fin de abastecer diariamente a 
sus tiendas. En algún caso compran directamente de los productores. 

 
En el grupo de transformadores se ubica a los procesadores de papa con mayor valor 
agregado, que se dirigen a mercados especializados (de abastos, mayoristas, ferias 
regionales y locales, exportadores, industria, supermercados, restaurantes). Los 
transformadores incluyen a todos aquellos que agregan valor a la papa 
procesándola o transformándola. Al igual que en el caso de los productores, hay 
procesadores y transformadores de tamaños distintos. (Gráfico No. 14). 

 
Existen varias líneas de productos con procesos de transformación, que van desde 
lo más simple a lo más complejo. 

9 Procesamiento simple: Bajo este procesamiento hay dos alternativas: 1) 
limpieza, selección y presentación en mallas; o, 2) limpieza y selección para 
venta a granel. Este tipo de procesamiento está orientado hacia los 
supermercados. 

9 Transformación subproductos artesanales: Este grupo incluye todos los 
subproductos que siguen siendo elaborados de forma artesanal y para 
consumo en las propias zonas rurales. 

9 Transformación intermedia: En este caso, la papa se pela y se corta según 
el destino al que está orientado: papa para pollerías y otras cadenas de fast 
food distintas a las franquicias extranjeras. 

9 Industria: En este segmento, se ubican todas las industrias a base de papa: 
la de hojuelas, la especializada en la preparación de purés y la de 
cosméticos. En estos casos, la papa pasa por niveles de procesamiento con 
agregación de valor más compleja. 

 
Por el lado de la demanda, este mercado de transformación y procesamiento, está 
conformado por los mercados de abastos distritales, los comerciantes de los 
mercados mayoristas, los supermercados, el sector gastronómico, donde se 
distinguen las pollerías y los consumidores finales. 
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GRAFICO No. 14 
TIPOS DE TRANSFORMACION DE LA PAPA 

 
 
2.1.10. CONSUMO DE LA PAPA 

La dieta del poblador peruano tiene un fuerte componente de papa y arroz, dado que 
el consumo anual en ambos casos alcanza los 90 y 54 kilos respectivamente per cápita 
al año. 

En la cultura gastronómica peruana, la papa es uno de los principales ingredientes para 
la preparación de diversos potajes de diferentes regiones, principalmente en la costa y 
sierra, por lo que su consumo ha tenido un crecimiento significativo a través de los años. 

                                                     GRAFICO No. 15 

 

El Perú es el mayor consumidor de papa en Latinoamérica.  Año a año y en especial el 
30 de mayo que es el Día Nacional de la Papa, el Ministerio de Agricultura y Riego realiza 
campañas para incentivar su consumo y destacar las cualidades nutritivas de este 
tubérculo y versatilidad en nuestra gastronomía. Se espera que el consumo pueda seguir 
aumentando, pero de manera muy gradual.  

Fuente: CIP-Proyecto INCOPA.  Elaboración: UIC-SSE
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El incremento en el consumo de papa en el Perú está influido por el boom 
gastronómico, que se inició a inicios del 2003, impulsado por el chef y emprendedor 
Gastón Acurio, quien ha ido desarrollando múltiples iniciativas culinarias y a través de 
sus actividades, difundir su visión de valor agregado a través de la cocina y promoción 
del Perú. Esto motivó indirectamente, a una mejora en los indicadores sociales y 
económicos, impulsando a través de la gastronomía, la generación de mayores empleos 
y dar a conocer la identidad cultural, fusión social y orgullo nacional con nuestras 
comidas e insumos oriundos de las diversas regiones del Perú y reconocimiento a nivel 
mundial. 

Eventos como la Feria Gastronómica Internacional de Lima, denominada Mistura; día 
de la salchipapa, día del pollo a la brasa, etc.  impulsan el consumo de la papa y renuevan 
el interés por alimentos andinos, como las papas nativas.  

La papa se ha convertido en un ingrediente principal en la oferta gastronómica de los 
restaurantes y las pollerías. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), en diciembre de 2019, la actividad de restaurantes (servicios de 
comidas y bebidas) creció en 4,60% en comparación con similar mes del año 2018 y 
presentó un crecimiento ininterrumpido de 33 meses.   

GRAFICO No. 16 

 

Estudios realizados por la consultora Euromonitor International3, establecen que dentro 
del rubro restaurantes y cadenas fast food, la demanda en pollerías es la de mayor 
predominio, teniendo más del 40% de participación de mercado. Los peruanos compran 
en pollerías un promedio de 37 veces al año, por un valor de S/. 66.00 
aproximadamente. Destacan entre otras, las principales cadenas Norkys, Rockys, 
Popeyes y Pardos Chicken. Cabe señalar que el pollo a la brasa es reconocido, desde el 
2004, como “especialidad culinaria peruana” y el INEI a partir del 2010, incluye el 

                                                             
3 Fast food in Peru – Euromonitor International 2018 
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consumo familiar de pollo a la brasa en el cálculo de la canasta básica familiar debido a 
su importancia en el presupuesto familiar. 

En este sentido, se puede atribuir el crecimiento en la demanda de papas fritas con la 
proliferación de restaurantes especializados en pollo a la brasa (pollerías). En 1996 había 
482 pollerías, 1,240 en el 2001, 1,834 en el 2008 y actualmente hay más de 13 mil 
establecimientos, entre cadenas y negocios independientes, según la Asociación 
Peruana de Avicultura. 

A pesar de la amplia oferta de pollerías en Lima, aún existe oportunidad de desarrollo 
para este plato bandera en provincias, al margen de ciertos factores que afectan la 
rentabilidad del negocio. 
 
La papa frita se ha servido como acompañamiento desde los inicios de la venta del pollo 
a la brasa, sea de variedad blanca, amarilla o nativa. Variedades de papa peruana más 
usadas, en este rubro, son Canchán, Perricholi y Única.    

Actualmente, muchas de las franquicias y cadenas de pollerías están desplazando el uso 
de la papa peruana por la papa importada, pre-frita y congelada4. Esto por un tema de 
aspecto y textura homogénea de la papa, practicidad, almacenamiento y distribución en 
amplios volúmenes a cada uno de sus locales. Es por este motivo que el Ministerio de 
Agricultura este año, 2020, en el marco de la campaña “Para estar fuertes hay que 
papear”, el pollo a la brasa y la papa ‘se casaron’, boda simbólica realizada el 26 de mayo, 
en medio de la feria itinerante “De la chacra a la olla”. Esta campaña tuvo como objetivo 
fomentar el consumo de la papa peruana en lugar de las papas pre-fritas importadas, en 
las diversas pollerías de Lima Metropolitana. 

 

 

 

                                                             
4Este nivel de importación es insignificante, en cuanto al volumen y afectación de la oferta.  
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2.1.11.  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR 

2.1.11.1. IMPORTACIONES  

Las importaciones de papa durante los años 2015 al 2019 presenta un crecimiento 
promedio anual del 4% en volumen, bajo la modalidad:  Congelada pre-frita, 
deshidratada (fécula y harina de papa), snacks (chips y hojuelas) y comida instantánea, 
con el 62%, 35%, 3% y 0.2% del total de importaciones en el año 2019 respectivamente.  
Hasta julio del 2020, se importó 22,800 toneladas de papa, siendo las deshidratadas y 
papas congeladas pre-fritas en ese orden, las que representan el 98% del total 
importado.    

CUADRO No. 12 

 

Cabe señalar que, cada año, el volumen total importado representa alrededor del 1% 
del total de la producción de papa y la papa congelada pre-frita importada sólo 
representa el 0.6%.  En el año 2019 en términos monetarios significó US$ 53 millones de 
dólares. 

GRAFICO No. 17

 

Año Volumen (Ton) Valor CIF (Miles US$)
2015 43,258 36,746
2016 45,101 39,429
2017 51,803 44,311
2018 55,774 50,278
2019 53,088 52,873

Total importación 205,766 186,892

CAGR (2015-2019) 4.2% 7.5%
Fuente: Veritrade.  Elaboración: UIC-SSE

PERU: IMPORTACION DE PAPA

(*) Incluye papa congelada pre-frita, comida instantánea, snacks, deshidratada
Fuente: Minagri-DGESEP, Veritrade.  Elaboración: UIC-SSE
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CUADRO No. 13

 

Las importaciones de papas congeladas pre-fritas tuvieron un crecimiento promedio 
anual del 7% a nivel de volumen y 8% en valor, durante el período 2015-2019, con un 
monto que bordea casi los 28 millones de dólares para el 2019.  Siendo Alicorp el 
principal importador, distribuyendo el producto principalmente en supermercados y 
pollerías.  Le sigue AxionLog Perú, distribuidor logístico que provee a la cadena Roky’s, 
McDonald, Friday’s, Wendy’s.  En tercera posición está DELOSI, holding peruano que 
agrupa a varias marcas de restaurantes, incluidos KFC, Pizza Hut, Burger King, Chillis, etc. 
contando con más de 300 tiendas a nivel nacional.  Luego está la empresa Soraya SAC 
que comercializa alimentos precocidos congelados y abastece a restaurantes, 
franquicias, autoservicios, hoteles, entre otros. 

La preferencia por este tipo de papas es por su homogeneidad y su menor absorción de 
aceite, lo que hace que se reduzca un importante gasto en la industria de alimentos 
fritos. 

CUADRO No. 14  

 PERU: PAPA CONGELADA PRE-FRITA POR IMPORTADOR 

 

 En el 2020, hasta el mes de abril, se importaron 10,057 toneladas de papa, en el mes 
de mayo sólo se importó 883 toneladas, observando una gran contracción debido a la 
pandemia COVID-19 y la reducción de la actividad en el sector HORECA.  En los meses 
de junio y julio no se reportan volúmenes importados. 

 

 

 

 

AÑOS
VOLUMEN 

(Ton.)

VALOR 
(Miles US$ 

CIF)

VOLUMEN 
(Ton.)

VALOR 
(Miles US$ 

CIF)

VOLUMEN 
(Ton.)

VALOR 
(Miles US$ 

CIF)

VOLUMEN 
(Ton.)

VALOR 
(Miles US$ 

CIF)
2015 23,023 18,671 19,187 12,626 990 5,316 58 133
2016 29,374 24,036 14,409 10,428 1,250 4,790 54 118
2017 29,934 24,636 20,279 13,811 1,484 5,630 87 148
2018 30,644 25,353 23,625 17,556 1,418 7,164 74 161
2019 32,870 27,639 18,541 17,183 1,616 7,849 84 154

2020 (Ene-Jul) 10,940 9,315 11,380 9,233 489 2,339 10 33
CAGR (2015-2019) 7.4% 8.2% -0.7% 6.4% 10.3% 8.1% 7.8% 3.0%

Fuente: Veritrade.  Elaboración: UIC-SSE

CONGELADA PRE FRITA DESHIDRATADA SNACKS COMIDA INSTANTANEA
PERU: IMPORTACION DE PAPA IMPORTADA POR TIPO

2015 2016 2017 2018 2019
2020          

(Ene-Jul.) 2015 2016 2017 2018 2019
2020          

(Ene-Jul.)

PAPAS CONGELAS PRE FRITAS 23,023 29,374 29,934 30,644 32,870 10,940 18,671 24,036 24,636 25,353 27,639 9,315

ALICORP SAA                                                                                         13,124 17,462 18,548 14,870 16,508 5,248 8,926 12,831 13,455 10,347 11,607 3,944

AXIONLOG PERU S.A.C. 242 730 971 3,988 4,509 1,507 294 856 1,088 3,709 4,315 1,411

DELOSI S.A.                                                                                         3,571 3,479 3,761 4,285 4,426 1,229 3,276 3,038 3,353 3,797 4,069 1,176

SORAYA S.A.C.                                                                                       981 1,704 1,040 1,767 1,195 519 757 1,391 883 1,428 1,027 395

OTROS                                                                           5,104 5,999 5,615 5,734 6,232 2,438 5,418 5,920 5,857 6,073 6,620 2,390

Fuente: Trademap.  Elaboración: UIC-SSE

VOLUMEN MILES KG. VALOR MILES US$
TIPO/IMPORTADOR
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CUADRO No.14-A 

PERU: IMPORTACION DE PAPA CONGELADA PRE-FRITA 2020 

 

Bélgica y Países Bajos son nuestros principales proveedores de la papa importada, con 
una participación del 53% y 30% respectivamente. Destaca el crecimiento de las 
importaciones provenientes de Argentina, las papas pre-fritas congeladas en forma de 
bastón (french fries), importado por DELOSI.  

CUADRO No. 15 

 

 

Los precios de las papas pre-fritas congeladas importadas varían según procedencia.  
Las que vienen de Bélgica y Países Bajos tienen un precio promedio (CIF + Impuestos) 
por kilo de S/.2.80 y S/. 3.70 respectivamente, mientras que las de Estados Unidos y 
Argentina están en promedio S/.5.80 y S/. 4.40. 

En los supermercados las bolsas de papas pre-fritas congeladas de 500 gr. están 
fluctuando entre 5 a 6 soles la bolsa, mientras que las bolsas de 1 kg. está a un precio 
promedio de 9 soles, mientras que las empresas nacionales abastecedoras de papa 
picada para pollerías ofrecen la bolsa de 10 kilos a 20 soles. 

 

 

 

 

 

IMPORTACION DE PAPA CONGELADA PRE-FRITA

Mes 2020 (Ene-Jul)

Enero 2,512

Febrero 2,158

Marzo 2,286

Abri l 3,101

Mayo 883

Total importado 10,940

Fuente: Veritrade.  Elaboración: UIC-SSE

(Toneladas)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
(Ene-Jul) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

(Ene-Jul)
BELGICA 14,323 19,682 19,819 16,705 17,637 5,811 62% 67% 66% 55% 54% 53%
PAISES BAJOS 3,766 2,709 3,479 10,334 8,008 3,319 16% 9% 12% 34% 24% 30%
ARGENTINA 1,133 3,858 4,715 1,817 5,499 1,279 5% 13% 16% 6% 17% 12%
EE.UU. 2,551 2,246 1,736 1,788 1,706 531 11% 8% 6% 6% 5% 5%
CANADA 21 0.1%
MALASIA 7
HONG KONG 0
COLOMBIA 667 297 3% 1%
ALEMANIA 576 582 185 3% 2% 1%
TOTAL IMPORTADO23,023 29,374 29,934 30,644 32,870 10,940 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Veritrade.  Elaboración: UIC-SSE

VOLUMEN (TONELADAS) % PARTICIPACIONPAIS DE 
ORIGEN

IMPORTACION DE PAPA CONGELADA PRE-FRITA POR PAIS DE ORIGEN
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2.1.11.2.  EXPORTACIONES 

Durante el período 2015-2019, la exportación de papa y derivados tuvo un crecimiento 
promedio anual del orden del 6% en volumen y del 11% en valor. 

CUADRO No. 16 

 

Cabe señalar que, si bien hemos venido creciendo año a año en nuestras exportaciones, 
aún importamos más papa de lo que exportamos.  Nuestros niveles de exportación 
representan el 0.2% de la producción total de papa.  Aún tenemos mucho potencial para 
crecer, evaluando las necesidades del mercado externo. (Cuadro No. 17). 

CUADRO No. 17

 

Si analizamos nuestras exportaciones por tipo durante el período 2015 al 2019, más del 
88% de las exportaciones fueron papas procesadas, destacando los snacks, que 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 2019
CAGR              

(2015-2019)
a. Producción bruta 4,715.9 4,514.2 4,776.3 5,131.5 5,331.1 2.5%
b. Importación 43.258 45.101 51.803 55.774 53.088 4.2%
c. Exportación 0.728 0.823 0.756 0.822 0.971 5.9%
Porcentaje b/a 0.9% 1.0% 1.1% 1.1% 1.0%
Porcentaje c/a 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
Fuente: Minagri-DGESEP, Veritrade.  Elaboración: UIC-SSE

Producción nacional, importación y exportación de papa (Miles de toneladas)
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representan el 76% de las exportaciones totales, seguido de papa congelada, con el 12% 
de participación y papa seca, con el 7%. 

CUADRO No. 18 

PERU: EXPORTACIÓN DE PAPA Y DERIVADOS POR TIPO 

 

En el segmento snacks destacan las siguientes empresas:  

(1) Snacks América Latina, del grupo PepsiCo, dedicada a la producción y 
comercialización de snacks salados, con su marca Lays y líder en este segmento, con el 
65% de participación en el 2019, destinando sus exportaciones a Bolivia.   

2)  Inka Crops, empresa peruana que ha logrado posicionar el snack de papa nativa en 
muchos mercados del mundo, siendo la principal plaza Estados Unidos, bajo el nombre 
de Peruvian Potato Chips, teniendo un crecimiento importante en el 2019, con una 
participación del 23%.   

(3) Cooperativa Agraria Agropía Ltda., organización de pequeños productores de 
Huancavelica, comercializando chips orgánicos de papas nativas, cuyo destino es el 
mercado europeo. Esta empresa tiene una participación de casi 11% del total de las 
exportaciones de snacks. 

CUADRO No. 19 - PERÚ:  EXPORTACIONES DE SNACKS POR EXPORTADOR Y PAÍS DE DESTINO 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

SNACKS 1,752.9 2,062.9 2,257.9 2,468.8 3,164.5

SNACKS AMERICA LATINA S.R.L. 1,233.1 1,556.5 1,623.9 1,989.6 2,067.3 70.3% 75.5% 71.9% 80.6% 65.3%
BOLIVIA 1,233.1 1,556.5 1,623.9 1,989.6 2,067.3 70.3% 75.5% 71.9% 80.6% 65.3%

INKA CROPS S.A. 227.4 190.5 213.0 127.1 729.9 13.0% 9.2% 9.4% 5.2% 23.1%
EE. UU. 12.3 80.5 149.3 607.7 0.7% 3.9% 6.6% 19.2%
SINGAPUR 14.9 42.1 52.5 0.7% 1.7% 1.7%
CHILE 213.7 106.7 31.7 19.0 21.7 12.2% 5.2% 1.4% 0.8% 0.7%
CHINA 3.0 3.2 48.5 18.4 0.1% 0.1% 2.0% 0.6%
URUGUAY 13.9 15.1 17.9 0.6% 0.6% 0.6%
COREA DEL SUR 2.4 11.6 0.1% 0.4%

   JAPÓN 0.3 0.0%
PANAMÁ 1.4 0.1%

COOPERATIVA AGRARIA AGROPIA LTDA 234.1 407.6 329.1 336.8 11.3% 18.1% 13.3% 10.6%
FRANCIA 158.7 308.9 229.4 267.1 7.7% 13.7% 9.3% 8.4%
ALEMANIA 75.4 75.2 77.5 41.9 3.7% 3.3% 3.1% 1.3%

   BELGICA 23.4 22.2 27.2 1.0% 0.9% 0.9%
DINAMARCA 0.6 0.0%

OTROS 292.5 81.7 13.4 23.0 30.5 16.7% 4.0% 0.6% 0.9% 1.0%

Fuente: Veritrade.  Elaboración: UIC-SSE

Valor FOB miles US$ % Participación
Exportador /País de destino
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De enero a julio 2020, se experimentó un crecimiento del 4% en los volúmenes 
exportados; sin embargo, se tuvo una caída significativa del 26% a nivel de valor, 
producto del decrecimiento en snacks y papa fresca con disminución de envíos a los 
diversos países de destino, por la pandemia Covid-19.  Los meses de febrero, abril, mayo 
y julio son los meses más afectados.  

Un aspecto positivo es la entrada a nuevos mercados como Colombia y Curacao, con el 
envío de papas congeladas lista para freír, cuyo exportador es AxionLog Perú, proveedor 
para la franquicia McDonald’s y el aumento en las exportaciones de papa seca y papa 
fresca (amarilla y huayro) al mercado italiano.  

CUADRO No. 20 - PERÚ:  EVOLUCION MENSUAL DE LAS EXPORTACIONES DE PAPA Y DERIVADOS 
(ENERO – JULIO) 

 

CUADRO No. 21 - PERÚ:  EXPORTACIONES DE PAPA Y DERIVADOS POR PAIS DE DESTINO 
(ENERO – JULIO) 

 

2019 2020 % Var. 2019 2020 % Var.

TOTAL EXPORTADO 594.5 618.7 4% 2,750.6 2,032.8 -26%
BOLIVIA 214 226 6% 1,310 936 -29%
EE.UU. 236 206 -13% 1,004 656 -35%
COLOMBIA 66 94
ESPAÑA 39 36 -8% 74 71 -4%
FRANCIA 14 6 -58% 143 64 -56%
CHILE 55 39 -30% 82 63 -23%
CHINA 1 4 153% 9 25 169%
JAPÓN 6 11 81% 11 24 122%
ALEMANIA 2 2 -4% 21 21 -1%
SINGAPUR 3 3 -11% 18 16 -12%
CURACAO 6 14
ITALIA 3 5 61% 5 9 69%
OTROS PAÍSES 21 11 -48% 72 40 -45%

Fuente: Veritrade.  Elaboración: UIC-SSE

Volumen (Ton.) Valor FOB miles US$
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2.1.12. INDUSTRIALIZACION DE LA PAPA 

El Perú cuenta con múltiples variedades de papa, con producción todo el año, lo que 
permite disponer de materia prima en forma continua.  Ventajas comparativas que 
deben ser aprovechadas por la agroindustria, sector aún incipiente, considerando que 
aproximadamente 5.2% de la oferta de papa es utilizada como insumo por la actividad 
manufacturera de procesamiento y conservación de frutas y vegetales.5. 

CUADRO No. 22 

 PERÚ: ZONAS DE PRODUCCION DE PAPA Y PRINCIPALES VARIEDADES CULTIVADAS 

 

 

                                                             
5 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/471867/Plan_Nacional_de_Cultivos_2019_2020b.pdf 
 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/471867/Plan_Nacional_de_Cultivos_2019_2020b.pdf
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Sin embargo, para lograr un desarrollo eficiente de la agroindustria, se debe tener en 
consideración varios aspectos en cuanto al tipo de producto, uso y características del 
insumo. 

CUADRO No. 23 - PAPA:  TIPO DE PRODUCTO, USO Y CARACTERÍSTICAS DEL INSUMO 

 

Los obstáculos que enfrenta hoy en día la agroindustria es que la producción y 
comercialización de papa de las variedades solicitadas son irregulares, adicional al tema 
de la estacionalidad, la falta de disponibilidad de semillas de calidad y perecibilidad en 
estado fresco.  

Las acciones a realizar son:  

x Asociatividad de los productores para que se organicen y puedan planificar 
adecuadamente la oferta y calidad de su producción. 

x Producir las diferentes variedades que sean aptas para la industria, 
dependiendo al uso que se le da en la industria (Cuadro No. 23). 

x Capacitar a los productores para que sepan las técnicas de producción de papa 
de buena calidad e inocua, según las exigencias del mercado. 

x Contar con un buen sistema de almacenamiento. 
x Que el producto llegue a las plantas de procesamiento en buen estado y a 

tiempo. 
x Cumplir con las cantidades demandadas y con los estándares de calidad 

requeridos para cada tipo de procesamiento.  

2.1.13. OPORTUNIDADES COMERCIALES 

Como se conoce, los hábitos de consumo y las preferencias de los consumidores están 
cambiando permanentemente, con tendencia hacia lo saludable, aspecto que se 
acentuará a raíz de la pandemia COVID-19. 

El mercado de papas procesadas y el desarrollo del snacking están con tendencias 
crecientes en el mercado.  El consumidor hoy en día espera productos innovadores, con 

Producto Uso Características del insumo Variedad de papa recomendada

Papas frescas embolsadas
Consumo directo: 

Ejemplo:  canal 
supermercados

Calibre extra o primera, con 
apariencia madura, sin 
deformaciones ni signos de plagas o 
enfermedades.

Diversas variedades

Hojuelas(chips) Bocaditos (“snacks”)

Papas de calidad, redondas, blancas 
sin ojos, con alto contenido de 
materia seca (mayor de 24%) y bajo 
contenidode azúcar.

Capiro, Yungay, Mariva, Tomasa 
Condemayta, Desertica, Maria 

Bonita, Tacna, Primavera

Puré
Cocina

Similar a los requerimientos para la 
fabricación de hojuelas

Mariva, Yungay, Tomasa 
Condemayta etc

Almidón de Papa (chuño 
inglés)

Cocina e Industria
Papa con alto contenido de materia 
seca, mas de 25%

Yungay, Mariva, Revolución y otras 
papas amargas

Precocidos-congelados Fast food
Papas de 4 a 7 cm de diámetro, 
amarillas, congeladas y almacenadas

Tumbay, Peruanita, Runtush, 
Zapallo.

Fuente: MINAGRI.  Elaboración: UIC-SSE

Papa fresca redonda, uniforme en 
tamaño, pelada cortada, empacada y 
refrigerada. Materia seca entre 22 y 
24% y bajo contenido de azúcares y 
azucares.

Pollerías, restaurantesPapas fritas en tiras
Tomasa, Revolución y Yungay, 
Desértica María Bonita, Tacna, 

Primavera
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nuevos sabores y texturas y la practicidad en la cocina para muchas personas que son 
amas de casa y trabajadoras a la vez, hace que la demanda de productos ready to eat 
sea mayor; además se podría desarrollar packs de papas en porciones listas para ser 
cocinadas, evitando el pelado y el corte, que sería una buena oportunidad de mercado, 
distinguiendo las características de cada variedad de papa para cada tipo de comida: 
sopas, guisos, entradas y/o frituras; además del tipo de presentación y gramaje por canal 
de venta.   

Formatos de papa ready to eat:  Para responder a la demanda de los consumidores 
con una mínima preparación 
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El Perú tiene ventajas competitivas con las variedades de papa existentes y por los 
beneficios que tiene cada una de ellas (Cuadro No. 23). El aprovechamiento en el 
desarrollo de papas chips con un diferencial de sabor, textura y color es beneficioso para 
mejorar su demanda.  El impulso de los alimentos étnicos en muchos países del mundo 
puede ser una entrada para nuestras papas nativas en formato snack.  

Sin embargo, estas oportunidades se deben lograr mejorando los factores que impiden 
la industrialización de la papa: Baja productividad, semillas de calidad, limitaciones 
sanitarias, plantas de procesamiento, entre otros. 

3.  PANORAMA INTERNACIONAL 
 
3.1. MERCADO MUNDIAL DE LA PAPA 
  

La papa forma parte importante del sistema alimentario mundial y su consumo 
se extiende en todo el mundo, en especial en países en desarrollo, que actualmente 
produce más de la mitad de la cosecha mundial y donde la facilidad de cultivo y gran 
contenido que tiene la papa hace que sea un valioso producto comercial para millones 
de agricultores. 
 

Dentro del sector agrícola, la economía de la papa y el comercio internacional 
han experimentado una rápida transformación, considerándose un ejemplo del 
dinamismo comercial de productos no tradicionales en el mundo. Gracias a su 
versatilidad, al rubro se le facilita la comercialización de distintas maneras: Papa fresca 
para consumo y la papa procesada. Menos del 50% de las papas cultivadas en todo el 
mundo se consumen frescas. El resto se procesa en productos alimenticios de papa e 
ingredientes alimenticios, se alimenta al ganado, cerdos y pollos, se procesa en almidón 
para la industria y se reutiliza como tubérculos de semillas para el cultivo de papa de la 
próxima temporada. 

 
Impulsado por la creciente demanda de papa en todo el mundo, se espera que 

el mercado continúe con una tendencia de consumo ascendente durante la próxima 
década. Se pronostica que el desempeño del mercado mantendrá su patrón de 
tendencia actual, con una tasa de crecimiento promedio anual del 1.6% para el período 
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del 2019 al 2030, que se proyecta para llevar el volumen de mercado a 441 millones de 
toneladas para fines de 20306. 
 
3.1.1.  ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
La participación de la papa a nivel mundial representa el 4.2% de la producción agrícola 
total.  El volumen de producción promedio en la década 2010-2019 fue de 449 millones 
de toneladas con un rendimiento promedio de 20 toneladas por hectárea.   
 

CUADRO No. 24 
PAPA: PRODUCCIÓN, AREA COSECHADA Y RENDIMIENTO A NIVEL MUNDIAL 

 

 
 
Como se puede observar la evolución del mercado papero respecto a la oferta mundial 
desde el 2010 hasta el 2019, vemos que la producción mundial de papa pasó de 406,209 
toneladas a 467,000 toneladas, lo que significó un crecimiento promedio anual del 1.4%. 
Cabe señalar que los volúmenes de producción tienen comportamiento inestable 
durante los años, sin embargo, los niveles de rendimiento fueron más homogéneos con 
tendencia creciente a pesar de tener un decrecimiento en las áreas cosechadas. 
 
China, India, Ucrania, Rusia y Estados Unidos se encuentran entre los mayores 
productores de papa. El continente asiático, por sí solo, representa la mitad de la 
producción mundial de papa, y China e India suman casi el 31% de la producción. La 
demanda interna de papa de China ha aumentado lentamente en los últimos cinco años.   
Los factores que han contribuido a este incremento son, el surgimiento de las 
instalaciones de procesamiento para la industria de comida rápida y la influencia 
indirecta de los sistemas de mejoramiento de riego del trigo y del arroz en el sur de Asia. 

 
GRAFICO No. 18 

 
                                                             
6 Fuente: IndexBox AI Platform. https://www.globaltrademag.com/the-global-potato-market-hits-record-highs/ 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(*)
CAGR      

(2010-2019)

Producción 
(miles ton)

405,209 449,526 445,407 451,018 454,178 448,431 441,939 462,311 458,490 467,000 1.4%

Area cosechada 
(miles ha)

23,055 23,708 23,722 23,526 22,942 22,787 22,357 22,486 22,392 22,351 -0.3%

Rendimiento 
(ton/ha) 17.6 19.0 18.8 19.2 19.8 19.7 19.8 20.6 20.5 20.9 1.7%

(*) Data  proyectada

Fuente: FAOSTAT.  Elaborado por UIC-SSE

https://www.globaltrademag.com/the-global-potato-market-hits-record-highs/
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CUADRO No. 25 
TOP 15 PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE PAPA -VOLUMEN MILES TONELADAS 

 

 
 
3.1.1.1.  CONTEXTO COVID-19 
 
En el escenario actual 2020, con el contexto COVID-19 (información a agosto 2020), los 
países productores de papa, en forma general, han encontrado ciertas limitaciones con 
respecto a la producción y comercialización7. 
 
En el mercado europeo, el nivel de distribución hacia los supermercados se realiza de 
manera normal; sin embargo, han bajado las compras por el lado del sector catering, 
food service y turismo; el consumo ha bajado porque las personas prefieren quedarse 
en casa. La crisis del coronavirus también ha causado impacto en la industria de 
procesamiento, que aún no funciona a su plena capacidad y esos volúmenes no 
utilizados hará que aumente la oferta de papas frescas. Asimismo, la cuota de mercado 
de papas importadas ha disminuido. 
 
Por otro lado, en China ya ha empezado la cosecha en muchas zonas importantes de 
producción. Debido a las bajas temperaturas y granizo, abril y mayo 2020, 
respectivamente, el riesgo de deterioro de calidad y de menor resistencia al 
almacenamiento es alto. Se espera que los productores tiendan a reducir sus existencias 
y acelerar las ventas, por lo que el volumen de papas que ingresa al mercado interno 
aumentará rápidamente. 
 
En Estados Unidos las existencias de papa para la industria de procesamiento son 
buenas.  Las papas se han podido cosechar a tiempo y los volúmenes son normales.  La 
demanda de papas frescas y productos procesados en el retail es buena, aunque menos 
que el período anterior.  La crisis del coronavirus sigue determinando el mercado de las 
papas en Estados Unidos.  Según los productores, no será fácil planificar el nuevo año 
de producción y envasado. 

                                                             
7 https://www.freshplaza.es/article/9244368/resumen-del-mercado-global-de-la-patata/ 
 

2015 2016 2017 2018 2019(*) CAGR                
(2015 - 2019)

% Participación 
2019

PRODUCCION MUNDIAL 448,431 441,939 462,311 458,490 467,000 0.8%

CHINA 82,618 84,929 88,482 90,259 91,641 2.1% 19.6%
INDIA 48,009 43,417 48,605 48,529 50,871 1.2% 10.9%
UCRANIA 20,839 21,750 22,208 22,504 23,099 2.1% 4.9%
RUSIA 33,646 22,463 21,708 22,395 26,219 -4.9% 5.6%
EE.UU. 20,013 20,426 20,453 20,607 20,562 0.5% 4.4%
BANGLADESH 9,254 9,474 10,216 9,744 10,993 3.5% 2.4%
ALEMANIA 10,370 10,772 11,720 8,921 10,147 -0.4% 2.2%
FRANCIA 7,120 6,955 8,547 7,871 8,149 2.7% 1.7%
POLONIA 6,314 8,872 9,172 7,478 7,179 2.6% 1.5%
PAISES BAJOS 6,652 6,534 7,392 6,030 6,446 -0.6% 1.4%
BIELORRUSIA 5,995 5,984 6,415 5,865 5,704 -1.0% 1.2%
CANADÁ 5,875 5,920 5,970 5,791 6,109 0.8% 1.3%
IRÁN 5,141 4,995 5,120 5,321 5,334 0.7% 1.1%
PERÚ 4,716 4,514 4,776 5,132 5,331 2.5% 1.1%
REINO UNIDO 5,644 5,395 6,218 5,028 5,403 -0.9% 1.2%

(*) Data  proyectada

Fuente: FAOSTAT.  Elaborado por UIC-SSE

https://www.freshplaza.es/article/9244368/resumen-del-mercado-global-de-la-patata/
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El sector sudafricano de la papa se está beneficiando actualmente de muy buenos 
precios, que rondan los 3 €/10 kg, como consecuencia de la baja disponibilidad de 
producto en el mercado.  Debido a la devaluación del rand sudafricano, los precios han 
subido para la compra de tractores, herramientas agrícolas, fertilizantes y combustible. 
Muchos de estos recursos se importan, lo que provoca un aumento del coste de 
producción y repercute en los precios de venta. Esta situación podría afectar al 
consumidor, que, debido a la frágil situación de la economía, se muestre reacio a pagar 
un precio alto por la papa. 

En Australia, las tormentas provocaron escasez de papas hasta principios de la 
primavera.  La industria de procesamiento se está recuperando, después de la caída de 
las ventas a causa de las medidas contra la propagación del coronavirus. Al sector le 
preocupa una posible sobreoferta en el mercado australiano, por lo que está 
presionando al gobierno federal para evitar que el producto congelado sea objeto de 
dumping. 

3.1.2. ANÁLISIS DEL CONSUMO 
 
El consumo promedio per-cápita mundial está bordeando en promedio los 33 kilos, 
siendo Europa la zona donde se consume más papa fresca.  Bielorrusia es el mayor 
consumidor de papa en el mundo con 181 kg/p/año, seguido de Ucrania con 131 
kg/p/año.   

CUADRO No. 26 
PRINCIPALES PAISES CONSUMIDORES DE PAPA 

 
  
Dentro de los factores que explican el aumento del consumo de papa, está el incremento 
de los ingresos reales en algunos países, la influencia de la cultura occidental, el uso 
extendido del horno microondas, el turismo, la rápida urbanización, la diversificación de 
las dietas, así como el crecimiento acelerado de la industria de comida rápida (fast-food).  
 
En la mayoría de los países, la estructura de la demanda de alimentos ha cambiado, 
representado un fuerte estímulo para el desarrollo de la agroindustria de la papa. Por 
ejemplo, en los últimos años, Argentina ha experimentado un fuerte dinamismo en el 
sector de la papa procesada, como consecuencia de la participación en dicho sector 

País Kg/persona/año
Mundo 33
Bielorrusia 181
Ucrania 131
Latvia 116
Rusia 112
Kazakhstan 110
Rumania 100
Polonia 106
Ruanda 98
Kirguistán 97
Reino Unido 96
Bélgica 92
Lituania 92
Perú 90
Países Bajos 89
Bosnia y Herzegovina 74
Fuente: FAOSTAT.  Elaboración: UIC-SSE
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tanto de la inversión privada como de la inversión extranjera; alrededor del 20-25% de 
la producción nacional argentina de papa se destina a la industria y se comercializa por 
contratos. La industria está concentrada en cuatro grandes empresas: Transnacionales: 
McCain, Farm Frites, Pepsico y Nacional: Cinco Hispanos. De la producción industrial se 
obtienen papas prefritas congeladas, snacks y escamas de papa. La producción de papas 
prefritas congeladas argentina se destina, principalmente, al mercado interno y lo 
exportado se dirige a países limítrofes (Brasil, fundamentalmente)8. 
 
3.1.2.1. LAS PAPAS PROCESADAS 

 
Según el informe publicado por Zion Market Research, la demanda global para 

el mercado de papa procesada se valoró aproximadamente en USD 78 mil millones en 
2019, y se espera que genere ingresos de alrededor de USD 82 mil millones para fines 
del 2026, creciendo a una tasa promedio anual de alrededor del 5.5%. entre el 2020 y 
2026.9. Los países desarrollados son aquellos que proporcionan a los mercados estos 
productos procesados, obteniendo una alta tasa de ganancia. 

 
Actualmente, este mercado está cobrando impulso debido al aumento de la 

demanda de papas procesadas como las French fries, alimentos ready to eat, papas 
chips, papas en rodajas y fritas, productos de papa congelados, en la industria de food 
service (restaurantes, cafeterías, servicios de catering y banquetes, hospitales, 
comedores institucionales, entre otros) y canales minoristas como supermercados, 
hipermercados y tiendas de conveniencia. Las áreas de aplicación más comunes para las 
papas procesadas son las comidas preparadas y ready to eat, snacks y otras aplicaciones, 
que incluyen aditivos alimentarios en sopas, salsas, productos de panadería y postres.  

 
El segmento de comidas ready to eat y las preparadas fue la aplicación más 

grande para las papas procesadas y representó la mayor participación de mercado, tanto 
en valor como en volumen, en los últimos años. Las fuentes de investigación de 
mercado, manifiestan que, refiriéndose específicamente a Asia-Pacífico, se anticipa que 
el tamaño de la papa congelada experimentará una tasa de crecimiento del 6.5% CAGR 
para 2022.  

 
El 30% del mercado total de procesamiento corresponde al segmento de 

congelados. La creciente demanda de productos a base de papa en la industria de 
alimentos procesados está impulsando el crecimiento del mercado. El comercio de papa 
procesada congelada creció de alrededor de 4 millones de toneladas métricas a más de 
7 millones de toneladas métricas en los últimos diez años, impulsado por un aumento 
en el consumo en Asia, Medio Oriente y América Latina. 

 
Por otro lado, los snacks tuvieron una participación de mercado del 43% en el 

año 2018. En este segmento se consideran los chips y pellets.  Además, se proyecta que 
las comidas listas para cocinar y comidas preparadas crecerán a un ritmo más alto 
durante el período de pronóstico (2018-2025), debido a los estilos de vida ocupados de 
los consumidores urbanos. 

 

                                                             
8 https://www.argenpapa.com.ar/noticia/6836-argentina-generalidades-del-cultivo-de-papa-en-el-pais 
 
9 https://www.zionmarketresearch.com/report/potato-processing-market 
 

https://www.argenpapa.com.ar/noticia/6836-argentina-generalidades-del-cultivo-de-papa-en-el-pais
https://www.zionmarketresearch.com/report/potato-processing-market
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En el 2018, Europa tuvo la mayor cuota de mercado en lo referente al consumo 
de papa procesada y se estima que tenga un crecimiento promedio anual del 8.7% 
durante el período de pronóstico (2018 -2025). 

 
Se prevé que la presencia de una gran base de consumidores de productos 

alimenticios procesados impulse el crecimiento del mercado. 
 

3.1.2.2.  EL MUNDO DE LOS SNACKS 
 

En la actualidad, el ritmo de vida es cada vez más acelerado y disminuye el 
tiempo disponible para poder preparar las comidas en el hogar.  Es por ello, que las 
personas requieren de alimentos de fácil manejo y consumo.  Esta tendencia ha 
generado un gran crecimiento de los alimentos de fácil preparación y listos para el 
consumo.  Los alimentos denominados ‘snack’ se definen como productos fáciles de 
manipular, constituidos en porciones individuales, que no requieren preparación y 
satisfacen el apetito en corto plazo.  
 

Este segmento de mercado ha crecido con fuerza en los últimos años y se espera 
que el mercado mantenga su tasa de crecimiento creciente en los próximos años, 
aunque a un ritmo más lento. Según estudios realizados por la consultora Mordor 
Intelligence, se proyecta que el mercado de snacks salados crecerá a una tasa 
significativa promedio anual del 4.2% considerando el período 2015 al 2023, para 
alcanzar un valor de mercado de USD 148,083.98  millones para fines de 202310. 
 

Los fabricantes de snacks salados han venido presentando ofertas de productos 
diversificadas en términos de nuevos perfiles y formas de sabor para atraer la atención 
del consumidor.  Existe una gran oportunidad entre las empresas con nuevos desarrollos 
e innovaciones de productos. Además, se espera que los actores regionales aumenten 
su penetración en el mercado con un panorama minorista mejorado y estrategias de 
marketing. 
 

El mercado de snacks salados consiste en la venta al por menor de snacks 
étnicos/ tradicionales, snacks de carne, frutos secos, palomitas de maíz o popcorn, 
papas chips, snacks procesados y productos pretzels.   
 
3.1.2.2.1. PAPAS CHIPS. 
 

El segmento de papas chips tiene el 23% de participación de valor de mercado 
dentro de los snacks a nivel mundial y se valoró en USD 33,382 millones en 2019. Se 
espera registrar una tasa promedio de crecimiento anual de 3.5% durante el período de 
pronóstico (2015-2023)11.  Este mercado es liderado por cuatro grandes empresas 
transnacionales, como:  

9 PEPSICO, INC.:  En el segmento chips, tiene una participación mayor al 40% del 
valor de mercado.  Pepsico es una de las empresas de alimentos y bebidas más 
grandes del mundo.  Tiene presencia en más de 200 países, con presencia clave 
en Norteamérica.  Las operaciones de Pepsi están organizadas en cuatro 
unidades de negocio: PepsiCo Americas Foods (PAF), PepsiCo Americas 
Beverages (PAB), PepsiCo Europa y PepsiCo Asia, Medio Oriente y África (AMEA). 

                                                             
10 Global Savory Snack Market – Mordor Intelligence 
 
11 Marketline Research: Global Potato Chips Market 
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Estas cuatro unidades de negocios tienen seis sub-unicades: PAB, Frito-Lay 
North America (FLNA), Europa, Latin America Foods (LAF), AMEA y Quaker Foods 
North America (QFNA). 
PAF es el negocio de alimentos y snacks de la compañía en América del Norte y 
América Latina. Su cartera de negocios incluye FLNA, QFNA, LAF, Sabritas y 
Gamesa. FLNA se dedica principalmente a la producción, comercialización, 
venta y distribución de snacks de marca, que incluyen papas fritas y salsas Lay's 
y Ruffles, chips de tortilla Doritos, chips y salsas de tortilla Tostitos, snacks con 
sabor a queso Cheetos, chips y salsas de maíz Fritos, pretzels Rold Gold Snacks 
multicereales Sunchips y palomitas de maíz recubiertas de caramelo Cracker 
Jack.  

PEPSICO – Aperitivos Snacks 
 

 
 
 

9 CALBEE FOODS Co., Ltd.: Representa alrededor del 4% del valor de mercado de 
chips.  Calbee es una empresa con sede en Japón que se dedica a la producción 
y distribución de snacks y otros productos alimenticios. La empresa opera en 
Japón, Estados Unidos, Hong Kong, China, Corea del Sur y Tailandia. 
La empresa ofrece productos alimenticios que incluyen papas chips; snacks de 
verduras a base de guisantes, espinacas, maíz y camote; galleta de camarones; 
una variedad de cereales que incluyen granola de frutas y cereales tipo galleta; 
y palitos de papa. 
Calbee ofrece sus productos bajo las siguientes marcas: Papas chips, snacks de 
verduras, Kappa Ebisen, Jagarico, Jagabee y Papas chips para pizza. 
La compañía opera sus fábricas en Chitose, Shin-Utsunomiya, Kiyohara, 
Shimotsuma, Kakamigahara, Ayabe, Konan, Hiroshima East Wing, Hiroshiima 
West Wing y Kagoshima. Las subsidiarias de Calbee incluyen Calbee America, Inc 
.; Garden Bakery, Inc .; Calbee Four Seas (Shantou) Co., Ltd .; Qingdao Calbee 
Foods Co., Ltd; Calbee Eatalk Co., Ltd .; Tower Bakery, Inc .; Calbee Shokuhin Co., 
Ltd .; Calnac Co., Ltd. y Japan Frito-Lay Ltd. entre otros. 
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VARIEDADES MARCA CALBEE 
 

 
 

9 INTERSNACK GROUP GMBH & Co. KG:  Tiene un 2.7% de participación del valor 
de mercado en el segmento chips. Intersnack es una empresa privada dedicada 
a la producción y distribución de snacks en Europa. La empresa emplea a unas 
8.000 personas. Produce alrededor de 500.000 toneladas de snacks que 
incluyen papas chips, nueces, productos horneados y snacks especiales. Algunas 
de sus marcas incluyen Pombar, Monster Munch, Fiesta, Kelly's, Tayto, Skips, 
Hula Hoops, McCoy y KP. 

 
MARCAS INTERSNACK GROUP 

 

 
 
 

9 MONDELEZ INTERNATIONAL INC.: Esta empresa tiene el 1.7% del valor de 
mercado de chips.  Es una de las empresas de snacks más grandes del mundo. 
La empresa ofrece snacks y bebidas, que incluyen galletas (galletas saladas, 
galletas saladas y snacks salados), chocolate, goma de mascar y dulces, café y 
bebidas en polvo, y diversos quesos y productos comestibles. Tiene operaciones 
en más de 80 países y vende sus productos en aproximadamente 165 países. 
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Mondelez opera a través de tres segmentos comerciales, clasificados 
geográficamente: mercados en desarrollo, Europa y América del Norte. La 
empresa gestionaba las operaciones de los mercados en desarrollo por 
ubicación y Europa y América del Norte por categoría de producto. Sin embargo, 
a partir de enero de 2013, las operaciones, la administración y los segmentos de 
Mondelez se reorganizaron en cinco segmentos operativos: Asia Pacífico; 
Europa del Este, Medio Oriente y África (EEMEA); Europa; América Latina; y 
América del Norte. 
El segmento de snacks salados esta empresa maneja las siguientes marcas: 
Twisties, Chipster, Cheezels y Chacho's 
 

MONDELEZ: PORTAFOLIO DE MARCAS SNACKS SALADOS 

 
 
 
 El crecimiento de las papas chips se atribuye a la asequibilidad, disponibilidad, 

facilidad de procesamiento e infusión de sabores, además de las sólidas demandas de 
los mercados de los países en desarrollo.   
 

El alto valor nutricional asociado con las papas, se ha incrementado 
complementado con un nivel de procesamiento de valor agregado en términos de 
horneado, condimentos y 
adición de especias y envasado flexible. 
 

La creciente popularidad de las papas chips aromatizadas, especialmente entre 
los niños y adultos más jóvenes, se espera que facilite y sostenga el crecimiento de este 
segmento.  
 

Los condimentos son los principales agentes que contribuyen a la innovación y 
el atractivo de la papas chips. Condimentos simples y exóticos, como sal y pimienta, 
polvo a base de queso, y otros condimentos derivados de la cocina asiática han 
infundido sabor a las papas fritas. 
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  La sabrosa revolución en la industria de las papas fritas es evidente en los 
recientes lanzamientos de Lays papas chips en taco crujiente, galletas sureñas y sabores 
de salsa. 
 

 
 

 3.1.2.2.2. COMPORTAMIENTO DE LOS SNACKS POR CONTINENTE. 
 

I. AMERICA DEL NORTE12 
 
América del Norte representa el 36.3% del valor de mercado mundial de snacks 

salados, registrando un fuerte crecimiento durante los últimos años, y  se espera que 
tenga una tasa de crecimiento promedio anual del 3.3%, de acuerdo al período de 
pronóstico (2015–2023). Los mayores consumos se dan en Estados Unidos, 
representando el 92% del valor de mercado en esa región. 

 
El mercado de snacks salados sigue creciendo en la región de América del Norte a 

medida que los consumidores siguen dando prioridad a la portabilidad, la conveniencia 
y la indulgencia que ofrece este aperitivo.   

 
La empresa Frito Lay Corporation domina el sector de los snacks salados, mientras 

que las papas chips y los chips de tortilla / maíz son las dos selecciones de snacks más 
populares de los consumidores estadounidenses, que tienen los mayores volúmenes de 
venta.  

 
Los hipermercados y supermercados forman el canal de distribución líder en los 

snacks salados de América del Norte, lo que representa una participación del 56,9% del 
valor total del mercado13. 

 
 
 
 
 
 

                                                             
12 Global Savory Snack Market – Modor Intelliegence 
13 North America – Savory Snacks - Marketline 
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GRAFICO No. 19  

 
 
La participación de las papas chips dentro de los snacks salados es del 21%.   
 

GRAFICO No. 20 
SEGMENTACION DE LA CATEGORÍA DE SNACKS SALADOS DE AMÉRICA DEL NORTE -  % DE 

PARTICIPACIÓN EN VALOR $

 
 

II. ASIA PACIFICO14. 
 
El mercado de snacks salados de Asia y el Pacífico tuvo un crecimiento promedio 

anual del 8.4% en los últimos años, con una participación de mercado a nivel de valor 
del 30.9%. 
 
El aumento de los ingresos disponibles, la rápida urbanización y el aumento de la 
población de clase media en países como India, China e Indonesia han contribuido a la 
creciente demanda de snacks salados premium. Estos factores se apoyaron 
principalmente del sólido desempeño de estos mercados emergente.  La región Asia y 

                                                             
14  Global Savory Snack Market – Mordor Intelligence y Savory Snack in Asia Pacific – Marketline Research / Canadean 
Research 
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el Pacífico es el mercado regional más grande, representando el 39.3% del total de 
snacks salados a nivel mundial. 
 
El segmento de papas chips es el más lucrativo del mercado, con ingresos por el orden 
de 23,000 millones de dólares.  Tiene una participación de mercado del 42.4% del total 
de snacks salados. 

GRAFICO No. 21 
SEGMENTACION DE LA CATEGORÍA DE SNACKS SALADOS DE ASIA PACIFICO -  % DE 

PARTICIPACIÓN EN VALOR $ 

 
 

III. EUROPA15. 
 
El mercado europeo es el tercero a nivel de participación en el mercado de snacks 

salados a nivel mundial, con el 22.4%.  Esta región registró un fuerte crecimiento en los 
últimos años, con una tasa anual promedio de casi 5%. 
 
Los cambios en la preferencia de los consumidores debido al estilo de vida cada vez más 
agitado, impulsó a la creación de envases innovadores lo que contribuyó al crecimiento 
del mercado. Sin embargo, la creciente preocupación de su consumo que afecta la salud 
se debe principalmente alto contenido de sal y aceite en estos productos, lo que está 
generando una mayor conciencia y preferencia por los alimentos saludables.  Esta 
situación afectaría al mercado a mediano plazo.  Por lo tanto, los fabricantes se están 
enfocando en productos sin gluten, menos salados, bajos en calorías y lanzamientos de 
productos orgánicos.  
 
En esta región, las papas chips son el segmento más grande del mercado de snacks 
salados en Europa, representando el 38,7% del valor total del mercado. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
15 Global Savory Snack Market – Mordor Intelligence y Savory Snack Global Market – Marketline Reseach / Canadean 
Research 
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GRAFICO No. 22 
SEGMENTACION DE LA CATEGORÍA DE SNACKS SALADOS DE EUROPA -  % DE PARTICIPACIÓN 

EN VALOR $ 

 
 
El Reino Unido representa el 25,1% del valor de mercado europeo de aperitivos salados, 
seguido de España, que representa el 11.7%. 
 

GRAFICO No. 23 

 
 

IV. AMERICA DEL SUR17. 
Cuenta con una participación del 7% a nivel valor dentro de los snacks salados a nivel 
mundial.  Representó el quinto mercado regional más grande en 2016 y se prevé que 
registre una tasa compuesta anual de 6,2% durante 2016-2021. Los países de alto 
potencial de la región, Brasil, Argentina, Colombia y Chile, con alto consumo de Snacks 
Salados, lideraron el crecimiento regional. El mercado está en aumento debido al 

                                                             
17 Global Savory Snack Market –Mordor Intelligence y Savory Snack Global Market – Marketline Research / Canadean 
Research 
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creciente hábito de picar entre horas, principalmente entre los consumidores jóvenes 
en edad laboral y los niños. 
 

9   Brasil: El mercado brasileño de papas chips tiene un crecimiento promedio 
anual de casi 6% en los últimos años.   Las papas chips son uno de los snacks más 
populares en Brasil. Las cifras de valor de mercado y volumen han reflejado la 
fuerte demanda en el mercado. Sin embargo, debido a tal demanda y los 
problemas de salud que pueden causar los snacks, el gobierno brasileño ha 
marcado pautas dietéticas para evita el exceso de consumo.  
PepsiCo / Frito-Lay tiene el 50% del mercado. Yoki (General Mills) es el segundo 
más grande productor, le sigue Procter & Gamble con su marca Pringles, todos 
ellos producidos localmente.  

 
9   Argentina:  El consumo de snacks ha tenido un crecimiento significativo a 

lo largo de los años y últimamente sobre la base de nuevas propuestas y 
alternativas saludables.    La comercialización de snacks es alrededor de 35,000 
toneladas anuales, de las cuales las papas chips representan el 50% del volumen 
físico. Los supermercados captan un 36% de las ventas de snacks, los 
autoservicios independientes un 19%, los almacenes, un 21% y los quioscos, el 
24% restante. 
 

9   Colombia18:  El valor de mercado de snacks salados creció en un 6.75% 
entre el 2016 y 2017 y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual 
promedio del 4.98% desde el 2017 al 2022.  El mercado registró su mayor tasa 
en el 2016, cuando el mercado creció un 9.13%.  Las papas fritas es la categoría 
más grande en el mercado de snacks salados en este país, representando el 
41.64% del mercado total.  El segmento de snacks étnicos/tradicionales fue el 
de más rápido crecimiento, con un promedio anual del 7.78% y se espera que 
registre un crecimiento promedio del 5.59% durante el período de pronóstico 
(2017-2022). 
 

9   Chile:  A pesar del rápido crecimiento de las ventas de tipos más saludables 
de snacks salados, las papas fritas siguen siendo la categoría más importante, 
con las ventas de mayor valor minorista. Las papas chips se benefician de 
múltiples ocasiones de consumo, como entre comidas, momentos de relajación 
en casa, reuniones informales y muchas otras ocasiones sociales.  La subsidiaria 
de PepsiCo, Evercrisp Snack Productos de Chile mantiene un claro liderazgo en 
snacks salados en Chile. La amplia cartera del jugador incluye importantes 
marcas multinacionales establecidas, como Lay's, Cheetos y Doritos, y marcas 
locales como Evercrisp y Traga Traga. 

 

9  Uruguay: El volumen minorista y el valor de las ventas de snacks salados 
aumentan a un ritmo promedio del 4% y un 12%, respectivamente, siendo las 
papas chips la que registra el mayor aumento en las ventas.  La marca Papas 
Chips, de Pepsico Co. es líder del mercado de snacks salados, con una 
participación en valor del 33%. 

 

                                                             
18 Savory Snacks Market in Colombia – Global Data  
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9   Perú19: Según la consultora de mercados Canadean, el mercado de snacks 
salados en el Perú, ha tenido un crecimiento promedio anual del 4.6% en los 
últimos años, con un consumo per-cápita creciente que alcanza 0.57 
kg/persona/año. 

 
CUADRO No. 27 

 
 

A nivel de segmento por tipo de snacks, papa chips es líder con el 35% de 
participación.   

 
 

GRAFICO No. 24 
SEGMENTACION DE LA CATEGORÍA DE SNACKS SALADOS EN PERU 

 -  % DE PARTICIPACIÓN EN VALOR $ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
19 Savory Snacks Market in Perú – Canadean Research 2019 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CAGR (2009-

2019)
Consumo 
Per-cápita

0.42 0.43 0.44 0.46 0.47 0.48 0.5 0.51 0.53 0.55 0.57 2.8%

% Var. Anual 2.4% 2.3% 4.5% 2.2% 2.1% 4.2% 2.0% 3.9% 3.8% 3.6%

Fuente: Canadean.  Elaborado por UIC-SSE

Perú: Consumo per-cápita anual del consumo de snacks salados 2009-2019



   

53 
 

 
GRAFICO No. 25 

SEGMENTACIÓN DE SNACKS A NIVEL GLOBAL POR ÁREA GEOGRÁFICA   
% DE PARTICIPACIÓN A NIVEL DE VALOR 

 
 
3.1.3. ANÁLISIS DEL COMERCIO MUNDIAL 
El comercio mundial de la papa y sus derivados ha mostrado en los últimos años un 
incremento significativo. Existen dos grandes tendencias que explican el comercio 
mundial de la papa:  
 
(1) Papa fresca:   

Exportación:  Las exportaciones de papa fresca tuvieron un crecimiento promedio 
anual del 2.9%, a nivel de volúmenes, durante el período 2015-2019.  Los países de 
Europa son los que llevan la pauta.  Entre los grandes exportadores del rubro figuran 
Francia, Alemania, Países Bajos y Bélgica, concentrando el 52%, cuyos países de 
destino son los mismos mercados europeos.   
 
China, Pakistán, India y Egipto están ganando relevancia como exportadores de 
papas frescas fuera de Europa. Egipto es un buen ejemplo de un país que está 
desarrollando su sector nacional de la papa. El país tuvo un crecimiento significativo 
en el 2017 y a partir de ese año sus tendencias han sido crecientes, tanto en papa 
fresca como en congelada.  El desarrollo de los hubs regionales de papa en el norte 
de África y Asia abre nuevos mercados a los fabricantes de maquinaria para la 
cosecha, la clasificación y la siembra de papas, para los proveedores de papas de 
siembra y para los productores de papas procesadas congeladas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fuente: Mordor Intelligence.  Elaboración: UIC-SSE

Norteamérica; 
36.3%

Europa; 22.4%

Asia-Pacífico; 
30.9%

América del Sur; 
7.0%

África; 3.5%
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CUADRO No. 28 
PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE PAPA FRESCA 

 
 
Importaciones:  Las importaciones de papa fresca tuvieron una tendencia creciente 
positiva, con un crecimiento promedio anual del 4.5% a nivel de volúmenes, en el 
período 2015-2019.  Los mayores importadores del mundo son en la mayoría de los 
casos los países desarrollados.  Destacan los países europeos que concentran más 
del 55% de participación. Le sigue EE.UU. con el 2.5% de participación. Es importante 
recalcar que, Europa y EE.UU. utilizan la papa fresca para consumo, pero en la 
mayoría de las veces para el procesamiento.   
 

CUADRO No. 29 
PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE PAPA FRESCA 

 
 
Cabe señalar que nuestro país, dada nuestra realidad estructural con respecto a la 
papa, no podemos aspirar a tener una participación creciente en este nicho de 
mercado en el mediano y largo plazo. Nuestros esfuerzos deben orientarse en 
proteger y atender mejor al mercado local y desarrollar productos de mayor valor 

2,015 2,016 2,017 2,018 2,019

Mundo 10,289 11,130 11,783 11,826 11,861 2.9%

Francia 1,831 1,714 1,855 2,123 2,097 2.7% 17.7%

Alemania 1,619 1,746 1,896 1,832 1,762 1.7% 14.9%

Países Bajos 712 1,016 858 889 1,397 14.4% 11.8%

Bélgica 810 915 901 916 929 2.8% 7.8%

Egipto 569 401 781 695 667 3.2% 5.6%

Pakistán 465 397 415 688 618 5.9% 5.2%

EE.UU 395 474 496 463 521 5.7% 4.4%

China 400 410 510 447 503 4.7% 4.2%

India 192 219 335 335 417 16.8% 3.5%

Canadá 382 462 457 449 374 -0.5% 3.1%

Rusia 144 215 167 148 289 14.9% 2.4%

España 275 260 286 248 269 -0.4% 2.3%

Kazajstán 3 49 268 142 256 141.9% 2.2%

Reino Unido 185 189 176 168 242 5.5% 2.0%

Sudáfrica 156 117 148 146 159 0.4% 1.3%

Fuente: Trademap.  Elaboración: UIC-SSE

% Participación 
2019

País exportador
Volumen en miles de toneladas CAGR                         

(2015 -2019)

2,015 2,016 2,017 2,018 2,019

Mundo 10,951 11,915 12,735 12,965 13,635 4.5%

Bélgica 1,438 1,858 2,027 2,486 2,980 15.7% 21.9%

Países Bajos 1,409 1,686 1,692 1,723 1,841 5.5% 13.5%

España 626 666 715 757 770 4.2% 5.6%

Alemania 436 498 519 520 643 8.1% 4.7%

Italia 594 561 543 563 567 -0.9% 4.2%

Francia 357 406 388 347 371 0.8% 2.7%

Portugal 366 394 324 427 361 -0.3% 2.6%

EE.UU 335 421 428 413 346 0.7% 2.5%

Nepal 189 245 290 250 304 10.0% 2.2%

Rusia 508 268 534 556 291 -10.5% 2.1%

Uzbekistán 194 225 282 13.4% 2.1%

Polonia 126 116 92 128 257 15.4% 1.9%

Malasia 213 230 233 227 247 3.0% 1.8%

Canadá 140 136 172 150 220 9.5% 1.6%

Rep. Checa 218 212 198 193 217 -0.1% 1.6%

Fuente: Trademap.  Elaboración: UIC-SSE

Volumen en miles de toneladas CAGR                         
(2015 -2019)

% Participación 
2019

País exportador
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agregado, cuya tendencia en la demanda es creciente, sumado a la necesaria 
adopción de una adecuada política pública que regule la sobre oferta que se 
presenta todos los años, generalmente durante los meses de enero y junio. 
 

(2) Papa procesada: Las papas además de consumirse directamente y comercializarse 
como materia prima, se procesan obteniendo los siguientes tipos: Papa seca, fécula 
de papa, papas congeladas precocidas (listas para freír) y papas chips.  Estas dos 
últimas son las más importantes en términos de producción. Los principales 
proveedores a nivel mundial son Países Bajos, Bélgica y Estados Unidos. 
 

CUADRO No. 30 
PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE PAPA PROCESADA (*) 

 
 

Se observan cuatro tendencias en el comercio mundial de la papa y sus derivados: 1) 
mayor dinamismo; 2) mayor participación de los países en desarrollo (Brasil, Argentina 
y Chile); 3) mayor diversificación de la oferta y la demanda y 4) mayor rentabilidad del 
cultivo como rubro comercial.  

 
Por su versatilidad, la papa puede comercializarse de distintas maneras: 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).  

 
La diversificación del mercado hace que se dinamice el intercambio entre los países con 
la incorporación de productos procesados congelados y envasados. El procesamiento es 
considerado el sector de mayor crecimiento en la economía global de la papa. 

 
 
 
 
 
 
 

2,015 2,016 2,017 2,018 2,019

Mundo 1,015 1,087 1,104 1,135 1,121 2.0%

Países Bajos 309 322 310 310 314 0.3% 28.0%

Bélgica 179 201 201 200 207 3.0% 18.5%

EE.UU. 91 92 94 94 97 1.2% 8.6%

Alemania 73 74 77 82 75 0.4% 6.7%

Reino Unido 42 47 55 56 60 7.5% 5.3%

Polonia 34 39 52 61 57 10.7% 5.1%

España 49 51 53 53 54 1.9% 4.8%

Canadá 25 26 28 32 31 4.4% 2.8%

Rusia 13 16 18 23 31 18.6% 2.8%

México 27 28 30 33 30 2.2% 2.7%

Francia 24 23 30 32 29 4.0% 2.6%

Sudáfrica 16 13 14 12 16 -1.1% 1.4%

Portugal 10 13 14 12 13 4.6% 1.1%

Egipto 18 29 6 8 11 -9.4% 1.0%

Rep. Checa 7 7 8 9 8 3.3% 0.7%

(*) Partida arancelaria: 200520: Papas preparadas sin vinagre ni ácido acético

Fuente: Trademap.  Elaboración: UIC-SSE

% Participación 
2019

País exportador
Volumen en miles de toneladas CAGR                         

(2015 -2019)
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4.  DESCRIPCION PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE PAPA A NIVEL MUNDIAL 
 
4.1.          CHINA: 
 
La papa ocupa el sexto lugar en términos de área de producción total en China, después 
del maíz, arroz, trigo, soja y colza. 
 
China tiene cinco zonas principales de producción de papa. Sichuan, Gansu, Guizhou, 
Yunnan y Mongolia Interior son las provincias productoras de papa más grandes de 
China, y representan alrededor del 60 por ciento de la producción total de papa fresca 
de China. 

GRAFICO No. 26 

Cuatro zonas agroecológicas de producción de papa en China 

 

Fuente: USDA – 2018 

GRAFICO No. 27 

 

1) Zona norte, de un solo cultivo: Esta región representa el 50 por ciento del área total 
de papa de China. Las papas producidas en esta zona se utilizan principalmente para 
semillas de papa, consumo directo y procesamiento. Las papas en esta zona 
generalmente se plantan a fines de abril hasta principios de mayo y se cosechan desde 
setiembre a octubre. Esta zona incluye las provincias de Heilongjiang, Jilin, Liaoning, 
Mongolia Interior, Gansu, Xinjiang, Qinghai, Ningxia, Shanxi y Shaanxi. 

Zonas agroecológicas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Zona I (verano)
Zona II  (primavera)
Zona II  (otoño)
Zona II  (verano)
Zona II  (invierno)
Zona III  (primavera)
Zona III  (otoño)
Zona IV (invierno)

Fuente: USDA,2018; China, World Potato Atlas, CIP-collab, https: //research.cip.cgiar.org)

Temporada de cultivo de las cuatro zonas agroecológicas de papa en China
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2) Zona de cultivos mixtos del suroeste: Esta región representa el 35 por ciento de la 
superficie total de papa de China. Las papas producidas en esta zona se utilizan 
principalmente para consumo directo. Se plantan generalmente de setiembre a 
noviembre y se cosechan de febrero a abril. Esta zona incluye Sichuan, Guizhou, Yunnan, 
Tibet, Chongqing y parte de las provincias de Hunan y Hubei. 
3) La Zona Central, de doble cultivo: Esta región representa el 10 por ciento de la 
superficie total. Las papas de primavera se plantan de febrero a marzo y se cosechan 
durante mayo o junio. Las papas de otoño se plantan en julio y agosto y se cosechan en 
octubre y noviembre. Las papas que se producen en esta zona son principalmente para 
exportación y consumo directo. Esta zona incluye las provincias de Jiangxi, Jiangsu, 
Zhejiang, Anhui, Shandong y Henan. 
4) Zona de cultivos de invierno: Esta región representa el 5 por ciento de la superficie 
total. Las papas en esta zona se siembran en octubre-noviembre y se cosechan en 
febrero-marzo. Las papas que se producen en esta zona son principalmente para 
exportación y consumo directo. Esta zona incluye las provincias de Guangdong, Fujian, 
Guangxi y Hainan. 
 
Es importante precisar que China al ser una economía planificada, la estructura en las 
zonas de cultivo tiende a evitar problemas de sobreproducción y, por ende, caída en los 
precios, suceso contrario a lo que ocurre periódicamente en nuestro país. Es 
recomendable evaluar esta estructura como modelo a replicar. 
 
La papa es importante para China no sólo como alimento básico, sino también como 
fuente de ingresos, especialmente para los agricultores en áreas montañosas con suelos 
pobres. En las provincias de Shanxi y Mongolia Interior del norte de China, las ventas de 
papa representan más de la mitad de los ingresos de los hogares rurales. Para ayudar a 
hacer frente a la creciente escasez de agua y tierra para la agricultura, los científicos 
chinos han propuesto una gran expansión del cultivo de papa en las zonas secas, que 
representan el 60 por ciento de la tierra cultivable de China. 
 
Durante el 2019, el mercado de la papa en China fue muy activo, los productores 
aumentaron sus áreas de cosecha.  Esta temporada, las superficies plantadas de papa 
en Gansu han aumentado un 7% y en Mongolia Interior un 10%. Sin embargo, en la parte 
norte del país, en varias regiones importantes de cultivo de papa, las condiciones 
climáticas de la temporada dejaron mucho que desear: heladas en abril, granizo en 
mayo, todo esto afectará el rendimiento. 
 
Para el 2020, se estima que haya una demanda de papa de 50,000 millones de 
kilogramos.  China tiene escasez de tierra cultivable y es difícil que mejore la eficiencia 
de las cosechas de trigo y de arroz, pero es más fácil mejorar este indicador con la 
cosecha de papa.  La estrategia del gobierno chino es convertir a la papa en alimento 
básico para la población china, utilizándolo para la elaboración de pan, panecillos al 
vapor, tallarines y otros tipos de productos alimentarios básicos, pasando de ser un 
alimento secundario a uno básico.  Aproximadamente, el 35% de la producción de papa 
se emplea en la confección de estos productos. 
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Necesidades futuras para la industria de la papa en China: 
(1) En China existen pocas variedades de papa desarrolladas específicamente para un 

rendimiento optimizado en las condiciones locales. Por lo tanto, se necesita más 
esfuerzo en mejorar la utilización de los recursos de germoplasma para seleccionar 
nuevos cultivares para entornos chinos y para satisfacer las necesidades de la 
industria china de la papa. La semilla libre de virus es una necesidad importante para 
maximizar el rendimiento y calidad, pero sólo representa alrededor del 30% del total 
de semillas plantada y su inversión es alta en China. Se necesitan mejoras de 
infraestructura y tecnología para aumentar la disponibilidad y la asequibilidad de las 
papas de siembra libres de virus y reducir los costes de producción.  

(2) Desarrollo adicional del procesamiento de papa: En China se necesita industria. Se 
necesitan nuevas opciones procesadas para alimentos rápidos y convenientes, 
productos deshidratados y otros derivados de la papa. Se necesita más investigación 
e infraestructura para mejorar el procesamiento tecnología de la papa como 
alimento básico.  

(3) Promoción de los beneficios nutricionales de la papa en los hogares chinos, donde 
el arroz y el trigo son los alimentos de primera necesidad.  Un hábito difícil de 
cambiar en poco tiempo.  

(4) Investigación y desarrollo de infraestructura para el transporte y almacenamiento 
de papas, que no son fáciles almacenar o transportar, en parte debido al alto 
contenido de agua.  La papa fresca también brota fácilmente y su calidad puede 
deteriorarse durante el transporte de larga distancia. Si se transporta congelado o 
como almidón, el costo aumenta significativamente. 

 
Cabe señalar que China también cuenta con producción de papas orgánicas.  La primera 
planta de papa orgánica fue aprobada y certificada en la provincia de Heilongjiang. 
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Ahora hay de 10 a 20 empresas en Heilongjiang, Mongolia Interior y Gansu que se 
dedican a la producción y distribución de papas orgánicas. El condado de Wuchuan es el 
mayor productor de papas orgánicas en la República Popular China, donde los 
agricultores todavía usan fertilizantes orgánicos. Los fertilizantes orgánicos dominaron 
la producción agrícola en China hasta el siglo XX, cuando fueron reemplazados por 
contrapartes sintéticas. Las papas orgánicas representan actualmente alrededor del 1% 
del mercado nacional de papas. Los consumidores que compran papas orgánicas son 
generalmente personas que tienen altos estándares en cuanto a calidad y sabor del 
producto. El mercado de la papa orgánica se desarrolla rápidamente. El volumen total 
de ventas de este tipo de papas se ha duplicado en los últimos años. Aunque el precio 
de las papas orgánicas es de tres a cinco veces más alto que la de la papa normal, su 
volumen de ventas sigue creciendo cada año. Además, la oferta a menudo no puede 
satisfacer la demanda. 
 
4.2.            INDIA 
 
En India, la papa se cultiva en casi todos los estados y bajo muy diversas condiciones 
climáticas. Aproximadamente, el 85 por ciento de las papas se cultivan en llanuras 
indogangéticas del norte de la India. Los estados de Uttar Pradesh, Bengala Occidental, 
Punjab, Bihar y Gujarat representan más del 80 por ciento de participación en la 
producción total.  
 
Las papas de la India tienen un inmenso potencial de exportación. Existe una ventaja de 
precio sobre su contraparte europea, debido al menor costo de producción y a la corta 
duración de la cosecha y mano de obra barata. La papa tiene la calidad necesaria por su 
sabor, gusto, con variedades exuberantes. El país también posee algunas de las mejores 
variedades de papas del mundo. Además, tiene el potencial de emerger como uno de 
los mayores proveedores de semillas de papa. 
 
Las papas frescas dominan la exportación en alrededor del 50 por ciento del total 
exportado, seguida de las papas congeladas con el 28 por ciento, papas de siembra 
alrededor del 10 por ciento, papas chips alrededor del 8 por ciento y otras preparaciones 
congeladas casi el 3 por ciento. 
 

GRAFICO No. 28 - INDIA:  DEMANDA ESPERADA EN LOS DIFERENTES USOS DE PAPA 

 
La comercialización de la papa en India adolece de las siguientes limitaciones: 
i) Altos costos y márgenes de marketing:  Es necesario promover las cooperativas de 
productores en las áreas de cultivo de papa para reducir la brecha de precios entre 
productores y consumidores. 
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ii) Amplias fluctuaciones de precios:  Los principales estados productores de papa 
deben organizar una previsión anticipada del área bajo papa y planear desviar las papas 
a las áreas deficientes o exportarlas para evitar situaciones de exceso y caída de precios 
en los mercados. 
iii) Cuellos de botella en las instalaciones de almacenamiento: Aproximadamente el 90 
por ciento del total de cámaras frigoríficas del país se utilizan para el almacenamiento 
de papas y la mayoría de ellos están situados en grandes ciudades y mercados. Por lo 
tanto, es necesario tener nuevas unidades de almacenamiento en frío en áreas 
deficientes, particularmente en áreas rurales. 
iv) Falta de una política de exportación de papa india a largo plazo: El gobierno ha dado 
un paso significativo en esta dirección con el establecimiento de Zonas de Exportación 
Agrícola (ZAE), con la finalidad de mejorar la infraestructura. 
v) Falta de vías de aprovechamiento de la papa: Es necesario utilizar mayores 
cantidades de papas en las industrias de procesamiento para mejorar la eficiencia del 
procesamiento y reducir el costo de procesamiento y productos procesados. 
Tecnologías desarrolladas para papas deshidratadas: No sólo garantizará un retorno 
adecuado a los agricultores, sino que también impulsará la industria de procesamiento. 
 
4.3.           UCRANIA 
 
Aunque las papas se cultivan en Ucrania desde el siglo XVIII, el cultivo se adaptó 
lentamente al clima ucraniano e inicialmente se utilizó principalmente para producir 
almidón y alcohol.  Fue sólo durante el siglo XX que el cultivo llegó a ser ampliamente 
cultivado como alimento, hasta el punto de que ahora es considerado como el "segundo 
pan" del país, y las albóndigas de perogie rellenas de papa son un plato nacional favorito. 
 

UCRANIA: RECETAS A BASE DE PAPA 

 
 
Ucrania es el tercer productor mundial de papas, después de la India, y su consumo per 
cápita de papa llega a 131 kg al año. Aproximadamente la mitad de los 1,5 millones de 
hectáreas de granjas de papa del país se encuentran en los suelos negros de la zona de 
estepa forestal en el centro de Ucrania, aunque los mejores rendimientos se obtienen 
en los humedales de Polesye del norte. 
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La papa producida en Ucrania se utiliza para consumo humano, alimentación animal, 
plantación y procesamiento, sus volúmenes son relativamente estables. La producción 
industrial a gran escala de papa no se practica ampliamente debido a los bajos precios 
al por mayor y la alta intensidad de mano de obra del proceso de cultivo. 
 
Cabe señalar que, durante la temporada 2019/2020, crecieron las importaciones de 
papa, debido a una fuerte caída de la producción nacional.  Los precios de la papa en 
Ucrania eran mucho más altos que en los países vecinos; por tanto, los importadores 
pudieron seguir enviando papas desde Bielorrusia y Rusia.  Las estadísticas muestran 
una tendencia de caída en la producción, basado en una disminución del 9% en los 
rendimientos de papa año tras año asociada a las malas condiciones climáticas durante 
el período de crecimiento. A principios del verano, una parte de las plantaciones de papa 
fue afectada por las abundantes lluvias. Por tanto, la oferta total de papas se redujo un 
8% en el mercado ucraniano. 
 
Sin embargo, en el 2019, los precios de la papa aumentaron gracias a una demanda 
bastante alta en el mercado de exportación, mientras que, en el 2020, la situación fue 
todo lo contrario. Las importaciones regulares frenaron el crecimiento de los precios y 
dieron como resultado una menor demanda de papas. 
 
Algunos productores planean reducir significativamente el área de papa y nuevos 
actores están ingresando al mercado que nunca han cultivado papas o las han producido 
como una categoría de especialidad o solo para sus propias necesidades. Por lo tanto, a 
pesar de los planes anunciados para reducir el área sembrada, es poco probable que el 
segmento comercial de la producción de papa cambie considerablemente. Uno de los 
factores que afecta el nivel de rendimiento la producción es la falta de humedad del 
suelo. 
 
Con respecto a las ventas, las exportaciones de papas tempranas probablemente serán 
mínimas, ya que Bielorrusia, el principal importador, cambió sus requisitos de 
documentación y los productores ucranianos no estaban preparados para eso. En 
cuanto a las exportaciones de papas posteriores, todo dependerá de la calidad y 
situación de los países europeos, ya que, según estimaciones de asociaciones 
sectoriales, allí también crecerán superficies. 
 
4.4.             RUSIA 
 
Rusia es cuarto productor de papa y cuarto a nivel de consumo per-cápita en el mundo. 
Más del 90 por ciento de las papas rusas se cultivan en parcelas familiares y granjas 
privadas, con rendimientos medios de 13 toneladas por hectárea. Las plagas y 
enfermedades son un problema importante: Cada año se pierden hasta 4 millones de 
toneladas por el escarabajo de Colorado, el tizón tardío y los virus. 
 
Aproximadamente, el 80% de la producción es suministrada por pequeñas empresas. La 
mayor parte de la demanda doméstica de papa está cubierta con papa rusa. Sin 
embargo, los agricultores rusos siguen dependiendo de la papa semilla del exterior. De 
acuerdo con el Ministerio ruso de Agricultura, la papa semilla importada representa el 
80% del total. 
 
Rusia es conocida por estar entre los líderes mundiales en la exportación de granos y 
aceite de girasol, pero ahora el país también ha irrumpido en el mercado internacional 
de papas chips.  Si bien el mercado aún es reducido, ya que se exporta a Kazajstán, 
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Bielorrusia, Azerbaiyán y otros países de la ex URSS, su demanda ha sido favorable.  
Especialistas de marketing, manifestaron que el crecimiento de la producción de chips 
ha sido notablemente superior, incluso a la dinámica creciente del consumo interno. Y 
esta diferencia permitió que las exportaciones aumentaran cada año en 
aproximadamente un 10%. 
 
Según el Center for Market Economics, el mercado de papa procesada en Rusia está 
creciendo a una tasa promedio del 30% por año, y a fines de 2019, el volumen de 
producción en el país alcanzó los 0,3 millones de toneladas. En el 1er semestre de 2020, 
el volumen de papa procesadas alcanzó las 168 mil toneladas y, teniendo en cuenta el 
actual crecimiento del mercado del 12,8%, según la previsión, para finales de 2020 
ascenderá a 0,34 millones de toneladas. de productos. 
 
La estructura del mercado de papas procesadas es: Más de la mitad (62%) son papas 
cocidas y enlatadas. Una cuarta parte del mercado (25%) recae en papas cortadas y 
congeladas. La parte más pequeña permanece en almidón, copos, granulado de papa 
(7%), así como hojuelas de papa, papas chips (6%). 
 

GRAFICO No. 29 - VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS PROCESADAS 
 EN RUSIA (2017 – 2020) (TONELADAS) 
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4.5.          ESTADOS UNIDOS 
 
La papa representa el principal cultivo en Estados Unidos. Se cultiva en 30 estados del 
país, siendo Idaho y Washington los que producen más de la mitad del suministro anual 
de papa. 
 
Aproximadamente el 74 por ciento de las ventas de papas se destinan a procesadores 
de papas listas para freír, papas chips, papas deshidratadas y otros productos derivados 
de la papa. El resto se destina al mercado de productos frescos, se alimenta a los 
animales de granja o se reutiliza como tubérculos de semillas para el cultivo de la 
próxima temporada.  

CUADRO No. 31 - USOS DE LA PAPA EN ESTADOS UNIDOS - 2019 
 

 
 

El Servicio de Pronóstico de Investigación Económica estimó que el consumo de papas 
por persona es de 52.3 kilos/persona/año.  El consumo por persona se puede dividir en 
22.6 kilos de papas congeladas, 15.2 kilos de papas frescas, 8.8 kilos de papas chips, 5.3 
kilos de papas deshidratadas y aproximadamente 0.4 kilos de papas enlatadas. 
 
Con respecto a las papas chips, se crearon en los Estados Unidos y se comercializaron a 
partir de 1895 en Cleveland, Ohio.  Estados Unidos es líder mundial en producción de 
papas chips en el mundo.  Los productores cosechan papas durante las cuatro estaciones 
del año; la mayor parte de la cosecha sucede en otoño, en el periodo de septiembre a 
noviembre. Las papas que no se mandan al mercado inmediatamente son almacenadas 
durante el resto de la temporada.  
 
Los agricultores de papa de Estados Unidos invierten en equipo especializado de última 
generación para proteger las papas de daños durante la cosecha, manejo y 
transportación. Las cosechas son inspeccionadas y clasificadas por agencias del USDA 
(Departamento de Agricultura de los Estados Unidos). Después, son transportadas a 
plantas procesadoras o a instalaciones de almacenamiento con clima controlado que 
conservan su calidad y nutrientes. 
 
Este factor favorece para tener volumen de exportación todo el año. Las diferentes 
variedades de papas producidas, representan un amplio abanico en términos de 
opciones de almacenamiento, embarque y características técnicas para hacer botanas 
de papa. De este modo, dependiendo de sus necesidades, se puede encontrar la 
variedad de papa que mejor las satisfaga. 
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Los destinos de exportación principales son México y Canadá.  Actualmente, las papas 
chips son el snack más popular en Estados Unidos.  Las ventas anuales superan los US$ 
9 billones anuales.  La industria emplea a más de 65,000 trabajadores en el país.  Las 
marcas estadounidenses líderes a nivel mundial son. Lay’s, Pringles, Goldenflake, 
Dickel’s Snack Food, Snayder’s-Lance INC. 
 

CUADRO No. 32 
ESTADOS UNIDOS: RESUMEN DE VARIEDADES DE PAPA PARA USO EN CHIPS 

 
 

Potencial de consumo de papas chips en Estados Unidos 
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5.  TENDENCIAS DE MERCADO 
 
5.1. LA INDUSTRIA DE LAS PAPAS PROCESADAS 
        Actualmente, el mercado de procesamiento de papa está experimentando un alto 
crecimiento, particularmente en la región de Asia-Pacífico, tanto en valor como en 
volumen, debido al aumento en la demanda de procesamiento de papa, debido a la 
creciente inversión de actores claves en esta industria. 
 
Las economías emergentes en la región asiática también han contribuido al crecimiento 
del mercado de la papa congelada. China es el mayor productor de papa. Además, los 
puntos de venta de alimentos han ampliado su venta y distribución en papas fritas 
congeladas, especialmente en las regiones asiáticas. En N-Out French, Wendy, Sonic, 
Hardee's & Carl's Jr., Popeyes, Burger King y otros provienen de las principales cadenas 
de tiendas de alimentos que venden alimentos congelados. En los próximos años, se 
espera que más cadenas alimentarias lleguen a la región de Asia debido al mayor 
recuento de población en países como India y China. 
 

CHINA: MENU EN N-OUT:  COMBO 1. DOUBLE DOUBLE 
 

 
 
Según la información de un informe del Centro Internacional de la Papa (CIP) en China, 
la industria de papas procesadas, está altamente concentrada en la industria de 
procesamiento de almidón, utilizado en (1) sector alimenticio, para cocción de pasteles, 
espesar sopas y salsas, concentrados, elaboración de jaleas y pudines, fabricación de 
pastas, levaduras, (2) sector textil, para aprestar y almidonar tejidos, (3) sector 
farmacéutico, para la fabricación de antibióticos, (4) sector químico, para fabricar 
adhesivos, (5) En fabricación de dextrinas, hidrolizados de almidón, almíbares de 
almidón, glucosa, alcohol etílico, modificadores de almidón, preparaciones de almidón 
y para fines técnicos en otras industrias. 
 
Como resultado, los expertos sugieren que las futuras inversiones potenciales en la 
industria de la papa en China, deberían centrarse en mercados nicho como papas frescas 
de calidad y productos de papa procesados especializados, como pan de papa, fideos de 
papa y otros. Las inversiones potenciales en la industria de la papa de maquinaria / 
equipo deben tener en cuenta que los competidores locales son en su mayoría pequeñas 
y medianas empresas. Invertir en tales industrias con tecnología avanzada y experiencia 
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en gestión puede resultar muy atractivo para los gobiernos locales. Los datos del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) muestran que las papas 
procesadas representan aproximadamente el 15% de la producción total en China e 
incluyen productos como almidón, papas deshidratadas, papas fritas y papas fritas 
congeladas (French fries). 
 
Se proyecta que un aumento en la presencia de marcas internacionales, el desarrollo en 
la logística de la cadena de frío y la expansión de la industria minorista en Asia-Pacífico 
crearán oportunidades para el procesamiento de papa. 
 
5.2. SNACKING: UN NUEVO CONCEPTO DE CONSUMO 
 
El concepto de ‘snack’ está cambiando conforme aumenta la tendencia de la 
alimentación saludable y a la llegada de un nuevo perfil de consumidor.  La costumbre 
de ‘picar’ algo entre comida y comida es la nueva tendencia. 
 
Se espera que la demanda de snacks salados se mantenga alta en los próximos años, 
aunque es probable que las ventas se vean presionadas por la recesión económica 
prevista, como resultado de la pandemia de COVID-19 en gran parte del mundo.  Las 
personas, principalmente los comprendidos dentro de los grupos de edad más jóvenes, 
tienden a ver a los snacks como una opción válida a la hora de comer, por derecho propio 
y que el número de ocasiones en que se consumen productos como los snacks salados, 
seguirá aumentando.  Sin embargo, los snacks salados como los productos hechos a base 
de papa, continúan enfrentando una fuerte competencia de otras variedades, como las 
galletas, confites y nuevos conceptos de snacks como las barras energéticas y proteicas. 
 
De acuerdo con el “Estudio de Tendencias de Snacks en el consumidor global de 2019”, 
publicado por Mondelez International, los snacks siguen siendo un hábito generalizado 
y bien establecido entre la mayoría de la población mundial. 
 
En la actualidad, de 6 a 10 adultos en todo el mundo afirman que prefieren comer varias 
comidas más pequeñas a medida que avanza el día, en lugar de tres comidas 
abundantes, como ha sido tradicionalmente el caso. Como era de esperar, este hábito 
es especialmente frecuente entre el grupo de edad más joven (millenials), ya que la cifra 
aumenta al 70%. Las últimas estimaciones sugieren que el consumidor estadounidense 
come en promedio 2.6 snacks durante un día típico, con un 42% comiendo más de tres 
veces.  
 
Otra investigación realizada por Innova, da algunos indicios de hasta qué punto los 
snacks salados están reemplazando a las comidas en gran parte del mundo. Según esta 
fuente, alrededor del 23% de los consumidores recurre con frecuencia a los snacks 
salados a la hora del almuerzo, cifra que se compara con el 17% durante las cenas y el 
8% en el desayuno. En los EE. UU., el 44% de los consumidores afirman comer snacks 
con regularidad en lugar de comida. Muchas personas son relativamente constantes en 
sus hábitos de comer snacks, ya que alrededor de dos tercios de los adultos afirman 
comer snacks a la misma hora todos los días. 
 
Los snacks también se consideran una parte esencial del día para muchos consumidores; 
según la investigación de Mondelez International, el 70% de los adultos afirman que 
comer snacks les ayuda a ‘pasar el día’. Además, la popularidad de los refrigerios 
continúa beneficiándose de su naturaleza conveniente y portátil. En la investigación de 
Mondelez, más de la mitad (53%) de los adultos sintieron que los alimentos como los 
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refrigerios, que se pueden comer sobre la marcha, son más adecuados para sus estilos 
de vida ocupados. 
 
De cara al futuro, la mayoría de las fuentes de la industria creen que, aunque el hábito 
de comer snacks seguirá siendo fuerte durante los próximos meses, es probable que el 
precio tenga un mayor impacto en el comportamiento de compra, si se cumplen las 
predicciones de una recesión económica. Dicho esto; sin embargo, el sabor debería 
seguir siendo una prioridad en la agenda de la mayoría de los consumidores de snacks 
salados. Es probable que el interés de los consumidores por los sabores variados y 
novedosos vuelva a tener fuerza, y muchas personas ven los snacks exóticos y sabrosos 
como un método para conectarse entre culturas. Según las tablas de sabor más 
recientes proporcionadas por Kerry Foods, algunos de los sabores nuevos o emergentes 
dentro del mercado de snacks salados de EE. UU. en la actualidad, incluyen la barbacoa 
coreana, el pimiento serrano, el wasabi, la sriracha, el ghee, el pin pin, el teriyaki, el curry 
tailandés y la harissa. 

 
5.2.1. SNACKS EXTRUIDOS “PELLETS” 

Los aperitivos pellets son productos intermedios, no expandidos, y elaborados 
con materias primas que incluyen: cereales, papas o polvos vegetales. Por lo general, 
estos productos semi-terminados son vendidos a los fabricantes de snacks, que luego 
los procesan utilizando diferentes métodos (fritura, cocción con aire caliente, etc) y 
agregándoles varios ingredientes saborizantes, creando de esta forma snacks listos para 
ser saboreados. 

 
El mercado para este tipo de productos está creciendo rápidamente, 

principalmente debido a la gran diversidad de productos en lo relativo a formas, texturas 
colores y sabores. Los productores de aperitivos de todo el mundo aprecian mucho a los 
pellets debido a su larga vida útil y a sus características de alta densidad, las cuales 
simplifican el almacenamiento y los hacen más convenientes y económicos para ser 
transportados. 

 
En la actualidad, se estima que el mercado mundial de snacks extruidos tiene un 

valor de 50,000 millones de dólares. Se espera que el crecimiento anual durante los 
próximos años promedie el 4-5% en valor, aunque es probable que la pandemia COVID-
19 pueda afectar adversamente el gasto de los consumidores en el corto y mediano 
plazo.  

Aunque el mercado global está dominado por regiones como América del Norte 
y Europa Occidental, el crecimiento reciente ha sido mayor en gran parte de Asia-
Pacífico. Como es el caso en las partes más desarrolladas del mundo, los hábitos de 
comer snacks están creciendo progresivamente, más arraigados entre los consumidores 
urbanos predominantemente más jóvenes, en países como China e India. Los principales 
canales minoristas, como los supermercados e hipermercados, representan 
aproximadamente el 55% de las ventas mundiales de snacks extruidos. Sin embargo, 
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estos se encuentran bajo una mayor presión de la venta minorista en línea, ya que más 
consumidores recurren a Internet para comprar alimentos.  

 
Se espera que los canales en línea representen una mayor participación del 

mercado en el futuro; un efecto de la pandemia de COVID-19 ha sido el crecimiento en 
la cantidad de personas que compran alimentos en línea en gran parte del mundo.  

 
Se estima que los productos a base de papa representan hasta un tercio del 

mercado mundial de snacks extruidos en términos de valor y volumen.  
 
En Europa y el Medio Oriente, la participación del mercado general de los pellets 

a base de papa aumenta a más del 50%. Sin embargo, el sector de la papa está 
recibiendo una mayor presión para mantener su participación en el mercado. Las 
razones incluyen los niveles de calidad variables que existen para los ingredientes a base 
de papa, como copos y gránulos, así como el precio de la harina de papa, que 
tradicionalmente ha sido alto. 

 
Cabe señalar que, el sector de productos a base de papa se enfrenta ahora a una 

competencia más fuerte con los snacks extruidos elaborados con ingredientes como 
harina de trigo, maíz, arroz, tapioca y diversas legumbres (por ejemplo, frijoles y 
lentejas). Los snacks extruidos hechos de legumbres como lentejas y garbanzos se están 
volviendo especialmente populares, habiéndose beneficiado de la tendencia hacia los 
productos a base de plantas en muchas partes del mundo. Reconocidos como una 
fuente de fibra y proteína, los refrigerios hechos con legumbres están en una posición 
ideal para capitalizar las tendencias de alimentación saludable con un crecimiento en la 
demanda que probablemente sea más fuerte entre los sectores de la población, como 
los veganos. En muchos casos, los snacks extruidos elaborados con ingredientes de 
origen vegetal a menudo tienen declaraciones de propiedades saludables adicionales; 
por ejemplo, se cree que la penetración de productos de etiqueta limpia es alta dentro 
de esta categoría. 
 

La fabricación de snacks extruidos hechos de papa se produce en todo el mundo, 
con productores ubicados en regiones como Europa, Asia y América. En algunos casos, 
estas empresas también fabrican otras formas de snacks extruidos, elaborados con 
ingredientes como trigo y legumbres. La amplia gama de sabores disponibles de algunos 
de estos productores da alguna indicación de los variados gustos de los consumidores 
que las empresas están tratando de abordar ahora. 
 

Uno de los principales proveedores de pellets de snacks en Europa es Limagrain 
Ingredient, una subsidiaria de Limagrain, cooperativa internacional dirigida por 
agricultores franceses. El portafolio de la compañía incluye una amplia variedad de 
snacks de pellets extruidos hechos de papas; los formatos incluyen aros, crestas, tubos 
cuadrados, giros y papas fritas. Además, Limagrain también fabrica pellets extruidos 
para tortas infladas. Estos incluyen variedades hechas de papa, maíz y lentejas amarillas. 
Un operador líder en el Reino Unido es Tri-Snack, que tiene su sede en Great Yarmouth 
de Norfolk y es filial de Pasta Foods, el único fabricante de pasta seca del país. Tri-Snack 
cuenta con más de 40 años de experiencia en la producción de snacks granulados, que 
se presentan en una variedad de formas y texturas. Elaborado con papas, trigo, maíz y 
legumbres, sus pellets se fríen o se expanden con aire caliente. Las principales 
variedades de snacks en pellets a base de papa incluyen expansibles con aire caliente 
(por ejemplo, espirales y aros de papa y arroz), mini triángulos de papa y clásicos 
crujientes y crujientes (por ejemplo, tiffin de papa y tubos delgados de papa). 
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LIMAGRAIN INGREDIENTS: PELLETS EXTRUIDOS A BASE DE PAPA 

 
 
En otras partes de Europa del Este, está la empresa belga Elisha Food Manufacturers con 
sus snacks extruidos de papa.  Su marca principal dentro de esta categoría es Cartwheels, 
snacks de papa extruida en forma de ruedas, las variedades incluyen Natural, tomate, 
vinagre y especias mexicanas.  

 
 
 
Otros proveedores con sede en Europa incluyen Amica Chips de Italy, cuya gama incluye 
las marcas Wonderand Bi-Bip de snacks extruidos, y Quality Pellets, un fabricante danés 
de snacks granulados hechos con ingredientes como la papa. Uno de los principales 
fabricantes asiáticos de snacks extruidos de papa extruida es la empresa japonesa 
Calbee. Las marcas de la compañía en este sector incluyen palitos de papa Jagabee, que 
están disponibles en sabores como Tokyo Curry, mantequilla Fortune, Lighty sated, 
tebasaki (es decir, alitas de pollo fritas), salsa de soja con mantequilla y salsa de soja 
wasabi. La gama de snacks de Calbee también incluye palitos de papa Jagarico (que 
aparecen en sabores como queso, ensalada, salsa de soja Kyushu, algas Kanto y papa 
con mantequilla) y Sapporo Potato Mix. 
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6.  PROMOCION, COMERCIALIZACIÓN Y VENTA 
 
6.1. ESTADOS UNIDOS 
 

La industria de la papa en Estados Unidos ha estado en una lucha en las últimas 
décadas, una lucha contra la percepción pública negativa hacia la papa; es decir, acceder 
a las campañas de marketing para mostrar hechos, recetas e ideas que prueben que las 
papas son ‘combustible’, de vitaminas y minerales para el rendimiento, dado que el 
consumo anual promedio de papas entre los estadounidenses en general tuvo una 

Precio Unitario:

$ 2.99

CALBEE- PAPAS CHIPS
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tendencia a la baja durante en década pasada. Con los consumidores de hoy en día 
preocupados por la salud, particularmente entre las generaciones más jóvenes, la 
industria de la papa está utilizando sus beneficios saludables para combatir la noción de 
que las papas son montones de carbohidratos sin valor nutritivo.  

 
CAMPAÑA DE LA PAPA: ¿QUÉ ESTÁS COMIENDO? 
 

 

 
 

En Estados Unidos, las ventas de papas frescas aumentaron significativamente 
desde julio de 2019 hasta junio de 2020, al igual que la cantidad de hogares que compran 
papas. El 88% de los hogares compró papas en promedio 10 veces durante el período 
de 52 semanas. Este fue un aumento significativo para las papas frescas, que ya son un 
artículo básico en los hogares. Durante 2019, los consumidores compraron papas 
frescas, en promedio, siete veces más en el 83% de los hogares. Las papas se siguieron 
comprando con mayor frecuencia con pan, leche, huevos, cebollas y otros artículos 
domésticos básicos. Sin embargo, los consumidores aumentaron el tamaño de sus 
canastas en toda la tienda, incluidas las canastas con papas frescas. El estudio de 
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canastas realizado por la consultora IRI mostró que las canastas con papas en ellas 
promediaron $ 85.58, y casi la mitad cuando no estaban en la canasta. 
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6.2.  UNION EUROPEA 
 
En el año 2019, Bord Bia, institución encargada de promover el mercado y promoción 
de los alimentos en Irlanda, realizó un estudio denominado “Actitudes de los millennials 
hacia las papas y la nueva campaña promocional de la Unión Europea para la papa 2020-
2022”, con enfoque específico en los millenials irlandeses para comprender su 
pensamiento en torno a las tendencias alimentarias, los carbohidratos alternativos, 
específicamente en las papas.  En los resultados del estudio de investigación salieron los 
siguientes aspectos: 
  
a) El mundo de los carbohidratos se enfrenta cada vez más a desafíos y es un aumento 

en los snacks. 
b) Los jóvenes gravitan hacia otros carbohidratos, en particular por su conveniencia y 

beneficios para la salud percibidos. 
c) Los beneficios para la salud en las papas son poco conocidos por los millenials, que 

consideran tiene mayor cantidad de grasas y calorías en comparación con otros 
carbohidratos. 

d) Creen que las papas son más difíciles de cocinar, en un mundo donde creen que 
cocinar no debería tomar más de 15-20 minutos. 

e) La papa carece de relevancia para muchos consumidores más jóvenes en Irlanda. 
f) La papa es parte de un momento de indulgencia con fuertes asociaciones con la 

cocina familiar tradicional con los ‘malos amigos que engordan’; es decir, 
mantequilla, queso, mayonesa, etc. 

 
En función a estos resultados, Bord Bia recomendó que la nueva campaña de la papa se 
denominara ‘I.N.S.P.I.R.E’, dirigido a los Millenials y señalar los atributos y beneficios de 
la papa.  Esta campaña se aplicó en toda la Unión Europea. 
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En el Reino Unido también se hizo un estudio denominado: Millennials en el Reino 
Unido: ¿Qué sabemos sobre las actitudes hacia las papas? Y se mostraron los beneficios 
de la papa versus otros productos. 
¿Qué diferencia hay con papas versus la competencia? 
 

VENTAJAS EN CUANTO A USOS: 

 
 
VENTAJAS EN CUANTO A NÚMERO DE CALORÍAS, GRASA, AGUA, EMISION DE GASES, 

EFECTO INVERNADERO (GHGE), PAPA CON RESPECTO A PASTAS Y ARROZ 
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CAMPAÑA DE PROMOCION 

 
 
6.3. COREA DEL SUR. 
 A comienzos del 2020, este país estaba en las noticias por su buen manejo del 
brote de la pandemia COVID-19. Así como los gobiernos locales de la nación asiática 
pudieron actuar para abordar los impactos en la salud pública, actuaron de manera 
similar para abordar el impacto que el distanciamiento social tenía en su suministro de 
papa. La provincia montañosa de Gangwon en el noreste del Corea es conocida por sus 
papas. Sin embargo, debido al brote, la cadena de suministro se interrumpió 
significativamente debido al cierre de las cafeterías escolares y 11.000 toneladas de 
papas almacenadas estaban en riesgo de pudrirse. 

Consciente del impacto financiero que esto tendría en los agricultores locales, el 
gobernador de Gangwon, Choi Moon, pronto lanzó una campaña para llegar a las 
poblaciones urbanas y vender las papas directamente a los consumidores con un 50% 
de descuento y sin tarifas de envío. Además de una sólida campaña en las redes sociales, 
también incluyeron recetas con cada entrega para inspirar a las personas a cocinar 
nuevos platos. Cuando se lanzó el sitio web, se agotó en una hora y en las dos primeras 
semanas se había vendido un total de 4.000 toneladas de papas20. 

 

 

 

                                                             
20 https://www.potatonewstoday.com/2020/06/04/the-global-impact-of-coronavirus-on-potato-production-
examples-and-lessons-learnt/ 

 

https://www.potatonewstoday.com/2020/06/04/the-global-impact-of-coronavirus-on-potato-production-examples-and-lessons-learnt/
https://www.potatonewstoday.com/2020/06/04/the-global-impact-of-coronavirus-on-potato-production-examples-and-lessons-learnt/
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Exitosa campaña de marketing online en apoyo a los productores de papa en Corea 
del Sur 

 

6.4. CANADA 

 En Canadá, el cierre del sector de la hostelería a la luz del coronavirus, provocó 
una importante amenaza para los productores de papas. El 75% de las papas 
canadienses se consumen en restaurantes o cafés, principalmente como papas fritas 
(French fries). Sin esas rutas al mercado, había aproximadamente 91 mil toneladas de 
papas para freir en los almacenes. Sin embargo, a medida que cambiaban los patrones 
de consumo, el público canadiense comenzó a comprar más productos de papa en el 
supermercado. Como era de esperar, parece que las personas al permanecer todo el 
tiempo en casa, querían comer bolsas de papas fritas y, en consecuencia, las ventas de 
estas papas aumentaron a un 23% más que en el mismo período del 2019. Las ventas de 
papas frescas en las tiendas minoristas también aumentaron, en un considerable 60%, 
cuando la gente comenzó cocinar más en casa. 

Cabría pensar que el exceso de papas que se había destinado a las freidoras de la cadena 
de comida rápida en Canadá podría redirigirse a los estantes de los supermercados. Sin 
embargo, las papas fritas producidas industrialmente provienen de una variedad 
particular de papa que es más grande y más alargada que las variedades comúnmente 
disponibles en los supermercados. Esto se debe a que han sido cultivados para que sea 
más fácil cortarlos en bastones y empacarlos en bolsas para el food service. 

FORMATO FRENCH FRIES POTATO EN CANADA 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
7.1. CONCLUSIONES GENERALES 

 
a) El Perú es el principal productor de papa en América Latina.  En el 2019, se produjo 

más de 5 millones de toneladas, extendidas a lo largo de una superficie sembrada 
de 330 mil hectáreas y con un rendimiento promedio de 16.2 toneladas por 
hectárea (siendo menor inclusive al de países vecinos), donde el 99% de la 
producción se da en la Sierra, siendo la Sierra Sur la zona de mayor participación con 
el 54%, destacando las regiones de Puno, Cusco, Ayacucho y Apurímac.  

b) A nivel nacional, la papa representa el segundo cultivo más importante, fuente de 
ingresos de más de 710,00 familias, permitiendo generar más de 110,000 puestos 
de trabajo permanente, principalmente en familias de las zonas ubicadas por 
encima de los 3,000 a 4,000 metros sobre el nivel del mar. 

c) El Perú, debido a su riqueza geográfica, posee más de 3,000 variedades entre papas 
blancas y papas nativas.  Por sus características para la industria, se pueden destacar 
las siguientes variedades.  (1) Para hojuelas, por su forma, textura, alto contenido 
de materia seca y bajo contenido de azúcar: Capiro, Yungay, Tomasa Condemayta, 
Desértica, María Bonita, entre otras.  (2) Para papas fritas en tiras, por su forma 
redonda, uniforme en tamaño, materia seca entre los 22 y 24% y bajo contenido en 
azúcares:  Papas Tomasa, Yungay, Revolución, María Bonita.  (3) Para pre-cocidos 
congelados:  Tumbay, Peruanita, entre otras.  Estas variedades se siembran tanto 
en la Costa como en la Sierra. 

d) En cuanto a su consumo, el promedio anual en el país llega en el 2019 a los 91 
kilogramos por persona y se proyecta para el 2021 llegar a los 94 kilos por persona 
al año. 

e) La importación de papa no es de mayor incidencia en el mercado interno, 
representa sólo el 1% de la producción nacional de papa.  El 62% del total importado 
es papa congelada pre-cocida proveniente de Bélgica y Países Bajos.  En términos 
de volumen y valor, en el año 2019 ha sido por 53,088 toneladas y 52.9 millones de 
dólares respectivamente.  En presente año, hasta el mes de julio, se importaron 
10,940 toneladas, con una reducción significativa en el mes de mayo y el no ingreso 
de papa importada durante junio y julio debido a la reducción de la actividad del 
sector HORECA por la pandemia COVID-19.  

f) Sin embargo, debemos destacar el crecimiento en las importaciones de papa 
congelada pre-frita, que tuvieron durante el 2019 un valor de 27.6 millones de 
dólares, teniendo una tasa de crecimiento promedio anual del 8% durante los años 
2015 al 2019.    Alicorp, AxionLog Perú, Delosi y Soraya SAC son los principales 
importadores y distribuidores de este tipo papa al sector HORECA, cuyo origen 
proviene principalmente de Bélgica y Países Bajos. 

g) En cuanto a las exportaciones peruanas de papa, sólo representan el 0.2% del total 
de la producción. Llegando a exportar durante el 2019, 971 toneladas que 
representan un valor de 4,163 miles de US$, siendo los snacks los de mayor 
participación, con el 76%, cuyo país de destino fue Bolivia. 

h) Dada las características de mercado y niveles de productividad de las zonas 
productoras de papa, difícilmente, en el corto y mediano plazo, se presente 
oportunidades de exportación de papa fresca. 
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i) La participación de la papa a nivel mundial representa el 4.2% de la producción 
agrícola total.  El volumen de producción mundial de papa llegó a 467 millones 
durante el 2019, con un rendimiento promedio de 20 toneladas por hectárea.   

j) China e India son los principales productores de papa, cuya participación conjunta 
representa el 31%. Estos países han ganado relevancia en las exportaciones de papa 
fresca; sin embargo, su volumen exportado es aún pequeño en comparación a su 
volumen de producción (En China es menos del 0.5% e India es alrededor del 1%). 
La mayor producción de papa fresca se dirige al mercado local.  

k) Países europeos como Francia, Alemania, Países Bajos y Bélgica son los grandes 
exportadores y a la vez importadores de papa a nivel mundial.  Se surten de papa 
para el procesamiento del mismo. 

l) Impulsado por la creciente demanda de papa en todo el mundo, se espera que el 
mercado continúe con una tendencia de consumo ascendente durante la próxima 
década. Se pronostica que el desempeño del mercado mantendrá su patrón de 
tendencia actual, con una tasa de crecimiento promedio anual del 1.6% para el 
período del 2019 al 2030, que se proyecta para llevar el volumen de mercado a 441 
millones de toneladas para fines de 2030. 

m) El mercado de papas procesadas se valoró en 78 mil millones de US$ en el 2019, 
proyectando tener una tasa promedio anual de crecimiento del 5.5%, esperando 
generar ingresos alrededor de 82 mil millones de US$ en el 2026.   

n) El 30% del mercado total de procesamiento, corresponde al segmento congelados. 
El comercio de papa procesada congelada creció de alrededor de 4 millones de 
toneladas métricas a más de 7 millones de toneladas métricas en los últimos diez 
años, impulsado por un aumento en el consumo en Asia, Medio Oriente y América 
Latina.  

o) Los snacks siguen siendo parte esencial del día para muchos consumidores, popular 
en los refrigerios por su naturaleza conveniente, portátil y adecuado para su estilo 
de vida ocupado.  Este sector que incluye papas chips, frutos secos, snacks a base 
de carne, snacks étnicos/tradicional, pop-corn, entre otros. Se proyecta los snacks   
generen un valor de mercado de 148,084 millones de US$, con una tasa de 
crecimiento del 4.2%, estimado para el período 2015-2023.  

p) A nivel de Continente, América del Norte, liderado por Estados Unidos es el que 
tiene la mayor participación del mercado, con el 36.3%, le siguen en importancia 
Asia Pacífico, Europa y América del Sur. 

q) El segmento de papas chips tiene el 23% de participación de valor de mercado 
dentro de los snacks a nivel mundial y se valoró en USD 33,382 millones en el 2019. 
Se espera registrar una tasa promedio de crecimiento anual de 3,5% durante el 
período de pronóstico (2015-2023).  En este segmento es líder Estados Unidos, 
cuyas ventas anuales superan los US$ 9 billones, con sus marcas líderes a nivel 
mundial: Lay’s, Pringles, Goldenflake, Dickel’s Snack Food, Snayder’s-Lance INC. 

r) Se estima que el mercado mundial de snacks extruidos está creciendo rápidamente, 
por la gran diversidad en sus formas, texturas, colores, sabores y practicidad. Se 
estima que tiene un valor de 50,000 millones de dólares y se espera que en los 
próximos años tenga un crecimiento promedio anual del orden del 4 a 5%. Sin 
embargo, este segmento enfrenta actualmente a una competencia más fuerte con 
los snacks extruidos elaborados con ingredientes como harina de trigo, maíz, arroz, 
tapioca y diversas legumbres (por ejemplo, frijoles y lentejas) que se están volviendo 
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populares por la tendencia hacia los productos a base de plantas en muchas partes 
del mundo. 

s) El consumo promedio de papa a nivel mundial es de 33 kg/persona/año, siendo 
Bielorrusia el país de mayor consumo, con 181 kg/persona/año. 

t) Países como Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido realizaron campañas de 
promoción al consumo de papa, comunicando los beneficios del mismo en cuanto a 
su valor nutritivo, proteico, y las campañas de marketing fueron enfocados 
principalmente a generaciones jóvenes, deportistas. 

u) En Irlanda, por ejemplo, a través de Bord Bía, institución encargada de promover el 
mercado y promoción de alimentos, realizó un estudio para saber las actitudes de 
los millenials hacia las papas. Los puntos más resaltantes que salieron del estudio 
fue la tendencia hacia el consumo de los snacks, el consumo hacia otros 
carbohidratos, en particular, por su conveniencia y beneficios para su salud, el 
desconocimiento de parte de los millennials con respecto a los beneficios de la papa 
para su salud en cuanto a la cantidad de grasas y calorías, la forma de cocción y la 
idea que lo asocian con otros insumos que ‘engordan’ como la mantequilla, queso, 
mayonesa. En función a estos resultados, Bord Bia lanzó una campaña, que 
recomendó se denominara ‘I.N.S.P.I.R.E’, dirigido a los Millenials y señalar los 
atributos y beneficios de la papa.  Esta campaña se aplicó en toda la Unión Europea.  
Un estudio similar y dirigido a los millennials también lo realizó Reino Unido.  

7.2.  RECOMENDACIONES 
 
El presente estudio nos indica que con el transcurrir de los años, los cambios en los 
hábitos y estilos de vida del consumidor, han motivado que se impulse el consumo de 
papa, sea en fresco y otras gamas, observando cambios en los procesos de innovación 
en cuanto su procesamiento, ofreciendo al consumidor diversas formas de presentación 
y gama de sabores para deleitar sus gustos.  Cada país productor participa de estos 
cambios, sea para otorgar el insumo o para procesar y obtener un producto con mayor 
valor agregado. 
 
Nuestro país no está exento de lo mencionado en el párrafo anterior, observando que 
aún existen grandes oportunidades, retos y desafíos para ser desarrollados a mediano y 
largo plazo en beneficio de cada uno de los actores de la cadena productiva de la papa. 
 
Motivo por el cual se han extraído los puntos más importantes y proponer algunas 
estrategias de política pública /privada para el desarrollo de los mismos.  

 
1. Sobreproducción y precios: La mayor producción y oferta de papa se concentra durante 

los primeros seis meses del año, obteniendo el 77% de la cosecha anual y el 83% de la 
producción nacional en este período; proveniente de la Sierra. Es en esta época es 
donde los precios de venta son más bajos por una sobreoferta del producto.  
De acuerdo a la Ley de la Oferta y la Demanda, cuando la producción es excesiva y no 
encuentra mercado, los precios caen afectando a sus productores. Lo cual ha venido 
ocurriendo en los últimos años con los productores de papa. 

Para que no sea reiterativo este problema, año tras año durante los primeros meses, se 
propone lo siguiente:  

x Construir una infraestructura hídrica en las principales regiones productoras de 
papa, con la finalidad de calendarizar y desconcentrar la producción estacional de 
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variedades blancas que afecta negativamente en los precios en campo. Esta nueva 
infraestructura permitirá adelantar o aplazar la campaña de siembra considerando 
los niveles de producción de las demás regiones productoras, así como también 
permitirá resguardar la producción frente a cambios climáticos como heladas que 
se dan en los meses de mayo y junio en los departamentos del sur del país (Puno, 
Apurímac, Ayacucho y Cusco).  
 

x Promover la creación de unidades de orientación de cultivos regionales que se 
enfoquen en orientar al productor en temas relacionados a cultivos alternativos a 
la papa con una visión de gestión empresarial.  Si bien es cierto que la dotación de 
semillas de calidad certificadas y de agua permanente, traerían un aumento en la 
producción nacional anual; esta podría mitigarse con la labor permanente de los 
grupos de orientación regional, ya que la adopción de conocimientos por parte del 
productor ayudará a promover el cambio de cultivo o una parte de la parcela se 
destine a papa y otra porción a una cadena distinta.   
Cabe señalar que la inversión del productor por hectárea es mínima, no invierte en 
el principal insumo del cultivo (semilla), el cual representa entre el 50% y 60% de 
los costos de producción; por tanto, la migración de cultivos debe estar orientado 
a cultivos anuales de bajo periodo vegetativo, alto rendimiento por hectárea y bajo 
costo de instalación por hectárea, el cual permitirá obtener un retorno a corto 
plazo. Dependerá de la característica del área para determinar cuáles serían los 
cultivos alternativos a cosechar. 
 

x Fijar cuotas de producción anuales por departamento con el objetivo de regular la 
producción y evitar la sobreproducción estacional habitual del cultivo de la papa. 
Esta labor debe ser liderada por el MINAGRI y monitoreada por los gobiernos 
regionales con la premisa de supervisar la superficie sembrada, así como también 
las variedades empleadas en cada campaña. 

 
A manera de ejemplo. Podemos comentar que el gobierno canadiense cuenta con 
la Ley de Comercialización de Productos Agrícolas21 bajo el cual establece las cuotas 
de comercialización anual de papas de mesa y semillas, los criterios para la 
asignación de cuotas, reducción y cancelación de las cuotas de comercialización 
anuales, propiedad de las cuotas, venta de las cuotas y prohibiciones de 
comercialización. En ese sentido, la fijación de cuotas anuales puede oscilar entre 
3000 a 6000 bolsas de 75 libras de papa hasta un máximo de 100,000 bolsas, 
dependiendo de la producción potencial por cada variedad de papa por productores 
registrados y los mercados potenciales disponibles por cada variedad según el 
estado federado.  
 
La regulación de esta medida es normada por el Estado, quien vela por su 
cumplimento. 
 

x Evaluar, la posibilidad, sin normativas legales internas, aplicar tasas y gravámenes a 
la producción de papa con el objetivo de regular su producción y evitar la caída de 
precios. Un caso referente, es el aplicado por el gobierno australiano a través del 
Departamento de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, el cual en el año 1991 fijo 
un gravamen a las papas sin procesar o procesadas que se produzcan y vendan en 
territorio nacional, o se exporten. 

 
                                                             
21 Ley de Comercialización de Productos Agrícolas CCSM c.47 
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Establecer un registro único de productores de papa que permita monitorear 
permanentemente la superficie cosechada, así como también la población detrás de 
ella. Esta base de datos permitirá ejecutar eficazmente las medidas de control del 
cultivo como producción y uso de semillas certificadas, fijación de cuotas anuales, 
aplicar tasas y gravámenes por exceso de producción, celebrar contratos de compra 
y venta con la industria y direccionar los excesos de producción a los programas de 
exportación. 
 

x Promover la creación de gremios de productores departamentales con el objetivo 
planificar, organizar y comercializar la campaña de siembra, así como también que 
represente a los productores en distintas mesas de diálogo con el sector público y 
privado referidos a la producción y promoción del tubérculo. Al respecto, podemos 
mencionar que los productores canadienses de papa son representados por el 
movimiento organizativo United Potato Growers of Canada (UPGC)22 quienes 
centralizan los pedidos y requerimientos de los ocho estados federados productores 
de este tubérculo como son: Isla del Príncipe Eduardo, Quebec, Alberta, Manitoba, 
Columbia Británica, Ontario, Saskatchewan y News Brunswick.  
 

x Otra iniciativa similar, se da en los Estados Unidos donde los productores son 
representados por el United Potato Growers of America (UPGA)24 cooperativa de 
agricultores federados, quienes se centran en mejorar la sostenibilidad de los 
productores a través de una mejor comprensión de la oferta y la demanda de papa. 
Al margen del país de origen, dichos gremios proporcionan información, inteligencia 
comercial y análisis de la industria, permitiendo a los productores tomar decisiones 
de producción y comercialización oportunas e informadas. Además, de promover 
acercamientos con la gran industria como McCain Foods (Canadá), Simplot (EEUU) 
y servicios.  
 

2. Industrialización de la papa: El Perú cuenta con múltiples variedades de papa, con 
producción todo el año, lo que permite disponer de materia prima en forma continua.  
Ventajas comparativas que deben ser aprovechadas por la agroindustria, sector aún 
incipiente en su desarrollo, considerando que aproximadamente 5.2% de la oferta de 
papa es utilizada como insumo por la actividad manufacturera de procesamiento y 
conservación de frutas y vegetales.  
 
Los obstáculos que enfrenta hoy en día la agroindustria es que la producción y 
comercialización de papa de las variedades solicitadas son irregulares, adicional al tema 
de la estacionalidad, la falta de disponibilidad de semillas de calidad y perecibilidad en 
estado fresco.   
 
Adicional a lo mencionado, los niveles de importación de papa congelada pre-frita 
siguen creciendo año a año.  Factores como practicidad, homogeneidad y su menor 
absorción de aceite, hace que se reduzca un importante gasto en la industria de 
alimentos fritos y, por ende, la demanda de papa importada predomine, principalmente 
en el sector HORECA.   
 
 

                                                             
22 https://unitedpotatocanada.com/about-us/# 
24 https://www.unitedpotatousa.com/partners-sponsors 

https://unitedpotatocanada.com/about-us/
https://www.unitedpotatousa.com/partners-sponsors
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Para lo cual, se propone: 

x Establecer normas sobre el uso de semillas de calidad (certificadas o que cumplan 
ciertos requisitos de uso), con el objetivo de controlar enfermedades, mejorar los 
tipos de variedades, estandarizar y otorgar certificados de pureza de la producción. 
Por ejemplo, Estados Unidos tiene en la mayoría de estados productores, una 
agencia estatal que a través de un comisionado certifica la semilla y tiene reglas y 
leyes específicas correspondientes a cada estado para garantizar la calidad de 
semilla y su uso. No olvidemos, que el éxito de la industria comercial depende en 
gran medida de la calidad de las semillas.  

 
x Una de estas reglas es, frente a la escasez en el suministro de semillas de calidad 

algunos productores pueden emplear semillas no certificadas, pero para ello hay 
algunas consideraciones que deben tomarse. Elegir las mejores semillas que tengan 
las calificaciones de virus más bajas y otros patógenos, para determinarlo deben 
basarse en informes de generación de semillas anteriores o de inspecciones de 
campo, realizar pruebas de laboratorio para descarte de patógenos, condiciones de 
almacenamiento de las semillas, entre otros.   

 
x Las normas de uso de semillas en EEUU son claros respecto a que cualquier persona 

no puede emplear cualquier material genético, el primer escenario contempla el uso 
de semillas certificadas cumpliendo con los estándares del estado25, haber sido 
certificada por otro estado que tiene estándares de semillas de papa o el propio 
productor haya solicitado la inspección del comisionado de semillas. Respecto al 
último punto, el productor puede replantar su propia semilla, durante un año 
siempre que la semilla diseminada se haya cultivado a partir de semilla certificada 
de la campaña anterior26. En caso, el productor siembre papa en violación de los 
puntos mencionados está sujeta a multas de $ 20 por acre (1 acre= 0.45 ha) 
plantado27 o hasta $ 10,000 según dictamen por cualquier tribunal de la jurisdicción 
competente. Esto es importante porque los virus pueden limitar el rendimiento, 
puede causar necrosis del tubérculo y afectar la calidad general del tubérculo. 

 
x En nuestro caso, contamos con el Decreto Supremo Nº 010-2018-MINAGRI que 

aprueba el reglamento específico de semillas de papa en concordancia con la Ley Nº 
27262, Ley General de Semillas, que establece las normas sobre actividades de 
producción, certificación, comercialización y supervisión de semillas de papa, así 
como infracciones y multas en la venta de semillas. Sin embargo, no está enfocado 
en las disposiciones de uso por parte del productor.  
 

x Evaluar la factibilidad de establecer incentivos tributarios y fiscales a las empresas 
(grandes y mypes) que deseen invertir en el cultivo enfocado a desarrollar cadenas 
de valor agregado en cada región productora de la sierra, así como también impulsar 
acciones para mejorar las condiciones de siembra del cultivo (uso de semillas de 
calidad, riego, trazabilidad, aseguramiento de la calidad, buenas prácticas agrícolas 
y se reduzcan los limites máximo de residuos).  

 
Los incentivos deberían estar enfocados a desarrollar la industria nacional en torno 
a la papa nativa y variedades idóneas para la industria, el cual permita 

                                                             
25 Estatutos de Idaho - 22-503. Patatas para la siembra 
26 Estatutos de Dakota del Norte 4.1-55-05 
27 Estatutos de Minnesota – 21.1195 Normas mínimas para la plantación  



   

83 
 

diferenciarnos respecto a la industria mundial que emplea variedades hibridas 
blancas de alto rendimiento.  
 
Las estrategias para tener una oferta constante durante todo el año para la 
industria, con las variedades idóneas, así como la aplicación de innovaciones 
tecnológicas, comerciales e institucionales, ayudará a promover su desarrollo, aún 
incipiente.  Logrando así, a mediano plazo, cubrir la demanda que hoy en día lo 
tienen las papas importadas. 
 

3. Innovación y promoción del consumo interno:  China e India son los líderes de 
producción de papa a nivel mundial, ambos suman casi el 31% de la producción total.  
Sin embargo, tienen problemas similares a los que adolece Perú, en cuanto a la mejora 
de los rendimientos de los cultivos, reducción de los costos de producción, aplicación de 
la tecnología para el desarrollo de los cultivos y para el procesamiento de la papa con 
productos de mayor valor agregado. 
 
Como resultado, los gobiernos de ambos países están aplicando medidas a mediano 
plazo en cuanto al mejor manejo agronómico para reducción de costos de producción, 
la aplicación de tecnología avanzada y mayores inversiones para el desarrollo de la 
agroindustria.  
 
En China, la estrategia de convertir la papa en alimento básico, persigue en realidad 
utilizarla en la elaboración de pan, panecillos al vapor, tallarines y otros tipos de 
productos alimentarios básicos, pasando de ser un alimento secundario a uno básico, 
ya que el poblador está arraigado en considerar el arroz como alimento básico y la papa 
como ingrediente para la elaboración de diferentes platos. Por ejemplo, realiza 
promoción del producto, a través de campañas de comer para la salud”, donde se anima 
a los consumidores a consumir papas, no sólo para ingerir un alimento nutritivo sino 
también para impulsar la producción y desarrollo de la industria alimentaria.  
 
Con ello, cuidan su propia salud y ayudan al país a lograr la seguridad alimentaria. Las 
campañas de promoción de la papa involucran una amplia gama de actividades y son 
variadas y en algunos casos, dirigidos simultáneamente a productores primarios, 
industrias agroalimentarias, y consumidores (difusión de libros de cocina con recetas de 
papa, libros de divulgación científica, exposiciones públicas, documentales de televisión 
y campañas de información en los supermercados.   

En nuestro caso, es necesario realizar campañas de promoción en dos frentes, de 
manera integral y sostenida a lo largo del año.  Una dirigida a los consumidores, 
orientado a posicionar una imagen positiva del producto a través de diferentes medios 
de comunicación, destacando su valor nutricional y cualidades culinarias, gastronómicas 
e industria.  Dirigido a: Amas de casa, jóvenes, instituciones privadas y educativas, 
empresarios, gobiernos regionales, etc.  Por otro lado, dirigido a los agricultores, 
encaminado al mejoramiento de la calidad, a través de los medios de comunicación, 
visitas en campo, capacitaciones, etc. 
 
En cuanto a la tecnología, en China, los expertos sugieren que las inversiones 
potenciales en la industria de la papa de maquinaria / equipo deben tener en cuenta 
que los competidores locales son en su mayoría pequeñas y medianas empresas. Invertir 
en tales industrias con tecnología avanzada y experiencia en gestión puede resultar muy 
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atractivo para los gobiernos locales. Se proyecta que un aumento en la presencia de 
marcas internacionales, el desarrollo en la logística de la cadena de frío y la expansión 
de la industria minorista en Asia-Pacífico crearán oportunidades para el procesamiento 
de papa. 
 
El uso de la tecnología ayudará al productor para la preparación del suelo, fertilización, 
manejo de riesgos climáticos, tratamiento de semilla y almacenamiento y 
procesamiento. 
 

4. Actualización base de datos información agrícola:  
(a) El Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO), que nos provee información 

estadística sobre la estructura del sector agropecuario, indicadores acerca de las 
unidades y de los productores agropecuarios que las conducen, se trabaja 
actualmente con lo relevado en el 2012.  Es necesario tener indicadores actualizados 
para direccionar de una manera más eficiente las diferentes políticas públicas a 
desarrollar en favor de los productores. 

(b)  Si bien el Marco Orientador de Cultivos proporciona al productor información 
relevante, para que mejoren sus decisiones para la planificación de las siembras de 
sus cultivos antes del inicio de una campaña agrícola, es necesario establecer un 
detalle por variedad de papa, y tener información por región de qué tipo y variedad 
de papa se presenta la sobreproducción.  Esto ayudaría para que el productor 
oriente su plan de cultivos, priorizando las que le proporcione mayor beneficio y a 
la vez le permita establecer cuotas de producción por variedad.   
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