
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA DE LAMBAYEQUE 

     DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN AGRARIA 

 

 

NOMBRE CIENTIFICO: Solanum tuberosum 

L. 

ORIGEN:  Región Andina (Perú y Bolivia) 

SINONIMIA: Papa – Patata (italiano, griego, 

euskera) Patate (francés popular), potato 

(inglés), batata (portugués) 

 

AMBITO DEL CULTIVO: 

Es un cultivo cuya producción se realiza a lo largo del Perú y ocupa alrededor del 90% del área 

en condiciones de secano.  Las principales regiones productoras son Lima, Ica, Arequipa, La 

Libertad, Apurímac, Junín, Cuzco, Cajamarca, Huancavelica, Ayacucho, Ancash y Pasco.  Puno es 

el departamento con mayor producción. 

En Lambayeque campaña 2020-2021 el área instalada fue de 567 hectáreas. 

REQUERIMIENTO DE CLIMA Y EPOCAS DE SIEMBRA 

Los valores térmicos óptimos en la etapa de emergencia están entre los 17ºC a 25ºC, 

crecimiento vegetativo entre los 15º a 25ºC; temperaturas menores a 15ºC afectan la velocidad 

de crecimiento de los brotes y la emergencia de los tallos.  Temperaturas mayores a28ºC 

inhiben la tuberización y si se mantiene constante en esta etapa de tuberización, puede no 

haber formación de tubérculos y los estolones crecen engrosados. 

La humedad relativa superior a 80% genera condiciones óptimas para la aparición de 

enfermedades foliares como la rancha, alternaria, entre otros. 

Se produce en la campaña grande – en los meses de octubre a diciembre, como cultivo de 

secano y se inicia con la llegada de las lluvias.  La campaña chica está restringida a las áreas con 

más humedad o acceso a la irrigación.   En la costa la producción se realiza desde el nivel del 

mar hasta los 500 msnm.  Las principales zonas productoras de costa son Lima e Ica. 



En Lambayeque, la producción se concentra en la provincia de Ferreñafe - distrito de Inkawasi 

con siembras en todo el año, siendo las mayores área de Junio a Setiembre y los picos de  

cosecha en los meses de diciembre a febrero, junio – agosto. 

VARIEDADES 

Variedades Nativas:  Se les conoce como recurso genético valioso para la alimentación del 

futuro.  Se siembran especialmente en la Sierra, las cuales están localizadas sobre los 3,000 

msnm, se siembran mezcladas (embozadas), lo cual es una forma de evitar o reducir la 

diseminación de plagas y enfermedades.  

Algunas variedades son: Peruanita, Huevo de indio, Mantequilla, Chauchas, Chano de Perro, 

Raíz de Paty, la Prueba Nueva, Bretaña, etc. 

Variedades Modernas: Se les conoce también como variedades mejoradas, se caracterizan por 

tener mayor capacidad productiva que las variedades nativas, se tiene más de 85 variedades 

modernas; algunas son: INIA 325-Poderosa, INIA 321-Kawsay, Pallay Poncho, Serranita, 

Altiplano, Colparina,etc. 

Algunas de las variedades tradicionales del Perú son: Canchán, Única, Amarilla, Yungay, 

Colorada, Huamantanga, Negra, Tomasa, etc. 

 

MANEJO AGRONOMICO 

Antes de iniciar la preparación de terreno, es recomendable realizar el muestreo y análisis de 

suelo en entidades reconocidas como por ejemplo INIA. 

PREPARACION DE TERRENO: Realizarla 3 a 4 meses antes de la siembra para exponer las pupas, 

larvas e insectos dañinos a la radiación solar para que mueran o utilizar aves que los consuman. 

Comprende el Barbecho que se realiza con yunta o tractor.  Las Cruzas o mullido, se realiza para 

desterronar la tierra, la cantidad depende de la textura del suelo, recomendable 3-4 cruzas. 

Incorporación de cal agrícola – cuando la recomendación del análisis de suelo lo indique, 

realizarlo al voleo antes de iniciar las cruzas, y proceder a su incorporación.  Surcado, 

recomendable hacerlo de 1.0 a 1.20 m de ancho entre surco y una profundidad de 20 cm, puede 

ser manual o mecánico. 

SIEMBRA:   

Se realiza en los surcos a una profundidad de 20 cm., puede ser manual o mecánico.   



El abonamiento;  Es la aplicación de materia orgánica (guano) y fertilizantes; se hace con abono 

orgánico (gallinaza, humus de lombriz, compost, guano de isla, etc.) y químico (Urea, Fosfato 

Diamónico, Cloruro de Potasio, etc.), de acuerdo al análisis de suelo.  

Distanciamiento: Varía entre 25 a 40 cm entre golpe. Será de menos distancia cuando es para 

semilla y mayor distancia cuando es para producción consumo.  

Las plantas se desarrollan adecuadamente en suelos de textura moderadamente gruesa (franco 

arenoso) y media (franco, franco limoso); profundos, bien drenados y de buena estructura que 

aseguren un buen crecimiento de las raíces y estolones.  La pendiente no debe exceder el 8%. 

El Rango Óptimo de pH es de 5,5 a 6,5.  El contenido de materia orgánica en el suelo mayor 4%. 

La precipitación pluvial óptima es alrededor de 400 mm a 1,200 mm.  La cantidad y repartición 

de las lluvias durante y después de la floración determinan el número, peso y cantidad de 

materia seca en los tubérculos desarrollados.  

Deshierbo: Remoción del suelo alrededor de la planta para aflojar tierra endurecida, eliminar 

malezas o para corregir un probable maltapado de las semillas.  Se realiza a los 45 días después 

de la siembra o cuando la planta tenga de 15 a 20cm de altura aproximadamente. 

Segunda Fertilizacion: Esta labor se realiza al deshierbo, se coloca el 50% restante de los fertilizantes, 

por lo general es un abono nitrogenado (Urea). La recomendaci6n es aplicar el fertilizante a golpe 

entre planta y planta. 

Aporque: Se realiza cuando las plantas alcanzan entre40- 50centfmetros de altura, 

aproximadamente de 3 a 4 semanas después del deshierbo. 

Riegos: Se recomienda realizar un riego inmediatamente después de la siembra, antes    del 

deshierbo, un día antes de las aplicaciones fitosanitarias en la época de floración y llenado 

del tubérculo, para favorecer la tuberización y por ende el rendimiento. 

Principales plagas que causan daños y pérdidas económicas de la papa son: El Gorgojo de los 

andes (Premnotrypes spp.) “llamado también “gusanera” “gusano blanco”, “papa curo”.  Afecta la 

calidad del tubérculo y ocasionan pérdidas económicas significativas.  La Pulguilla (Epitrix sp.) 

llamada también “pulguilla saltona”; su daño raspando raíces, estolones y superficies de tubérculos 

permite el ingreso de otras plagas, especialmente enfermedades virósicas afectando la calidad 

comercial.  La polilla de la papa (Phthorimaea operculella), el control se efectúa para proteger los 

tubérculos a nivel de almacén; el control etológico es con plantas de olor fuerte (muña, molle,etc) 

 

 



Principales enfermedades, causadas por condiciones extremas ambientales y por organismos 

vivientes parásitos. Se tienen:  Abióticos: Aquellos que no tiene vida: helada, granizada, sequía, etc.  

Bióticos: O)rganismos que tienen vida y son capaces de hacer daño a la papa.  Se tiene: La Rancha, 

causa daño en hojas, tallos, bayas y tubérculos, puede eliminar completamente el campo de cultivo 

en pocos días, incluso en horas;  Rizoctoniasis (Costra negra) afecta los brotes de la papa semilla, 

enfermedad favorecida por suelos húmedos y fríos; Tizón Temprano de la Papa (Alternaria solani)    

 

 

 

 

 

COSECHA Y POST COSECHA 

La cosecha puede ser con yunta o manualmente; que son las más empleadas.  Se realiza cuando 

el tubérculo está maduro (al pasar la yema de los dedos por encima del tubérculo, la piel no se 

pela; cuando los tubérculos han alcanzado el tamaño deseable para su comercialización; en 

algunos casos se debe adelantar la cosecha al observar daños causados por plagas o 

enfermedades evitando la diseminación hacia los tubérculos sanos.  El precio de mercado es 

determinante para realizar la cosecha acelerando la maduración del tubérculo.  Las condiciones 

del clima impiden realizar la cosecha aun cuando los tubérculos están maduros. 

COMERCIALIZACIÓN: Etapa más difícil por persistir el sistema de informalidad, transacciones 

con altos niveles de desconfianza y a veces escaso nivel de información de precios y mercados. 

ALMACENAMIENTO: Los tubérculos cosechados pueden almacenarse por cortos periodos 

antes de su comercialización, o por periodos más prolongados cuando se posterga la venta o 

para el consumo familiar. 

 

 

 

 

 

GGZ/ 

 



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN AGRARIA            

COSTO  DE  PRODUCCIÓN  CULTIVO DE PAPA POR  HECTÁREA 
       

REGION                        :  Lambayeque SUPERFICIE              :  1 há 

CULTIVO                       : Papa ÉPOCA DE SIEMBRA :  Diciembre - Enero 

VARIEDAD                   :  Yungay, Canchán ÉPOCA DE COSECHA  :  Mayo - Junio 

TIPO DE CAMBIO $     :   3.95 NIVEL TECNOLÓGICO  :  Medio 

FECHA                         :   21.10.2021 RENDIMIENTO (Kg. / Ha):  13500   
       

RUBROS 

UNIDAD 

CANT. 

PRECIO COSTO COSTO 

DE UNITARIO TOTAL TOTAL 

MEDIDA  ( S/. )  ( S/. )  (US. $) 

I. COSTOS DIRECTOS       13569.00 3479.23 

   A. MANO DE OBRA     153   5845.00 1498.72 

a. Preparación del terreno   6   210.00 53.85 

 - Limpieza de acequias, desagues Jornal 2 35 70.00 17.95 

 - Chaleo, Junta y Quema Jornal 2 35 70.00 17.95 

 - Arreglo de bordos, tomas, surcos Jornal 2 35 70.00 17.95 

b. Siembra     12   420.00 107.69 

 - Siembra   Jornal muj. 12 35 420.00 107.69 

c. Labores agrícolas     60   2100.00 538.46 

 - Primer aporque   Jornal 15 35 525.00 134.62 

 - Aplicación de fertilizantes en siembra Jornal 3 35 105.00 26.92 

 - Aplicación de insecticidas en siembra Jornal 3 35 105.00 26.92 

 - Aplicación de Fungicidas en siembra Jornal 3 35 105.00 26.92 

 - Segundo Abonamiento Jornal 3 35 105.00 26.92 

 - Deshierbo manual   Jornal 25 35 875.00 224.36 

 - Riego   Jornal 8 35 280.00 71.79 

d. Cosecha y Post cosecha   75   3115.00 798.72 

Cosecha (Escarbe) Jornal 30 35 1050.00 269.23 

Eliminación de tierra adherida al tubérculo Jornal 15 35 525.00 134.62 

Recojo, selección y clasificación Jornal M 30 35 1050.00 269.23 

Reselección y reclasificación y aplic. 
Baculovirus Jornal 12 35 420.00 107.69 

Preparación de material para 
comercialización Jornal 2 35 70.00 17.95 

B. MAQUINARIA Y EQUIPO Y OTROS       1750.00 448.72 

Gradeo, Gancho y nivelación Hr / Máq.. 3 100 300.00 76.92 

Aradura   Hr / Máq.. 3 90 270.00 69.23 

Surcadura   Hr / Máq.. 2 90 180.00 46.15 

Cosecha   Hr / Máq.. 5 90 450.00 115.38 

Envases   Sacos 220 2.5 550.00 141.03 

C. INSUMOS         5974.00 1531.79 



1.Semilla   Kg 2400 1 2400.00 615.38 

2. Urea   Kg 100 1.14 114.00 29.23 

3. Fosfato Diamónico Kg 200 1.68 336.00 86.15 

4.Cloruro de Potasio Kg 150 2.14 321.00 82.31 

5. Gallinaza   Bol. 50 kg 60 20 1200.00 307.69 

 Agroquímicos             

6. Furadan 5G   Kg. 10 10 100.00 25.64 

7. Lasser   Lt. 1 81 81.00 20.77 

8. Tifón   Lt. 1 36 36.00 9.23 

9. Trigard   Lt. 1 40 40.00 10.26 

10. Recio   Lt. 1 146 146.00 37.44 

11. Yarda  (Fungic) Lt. 1 35 35.00 8.97 

12. Pryton   Lt. 1 162 162.00 41.54 

13. Protexin   Lt. 1 42 42.00 10.77 

14. Curtine   Lt. 1 45 45.00 11.54 

15. Score   Lt. 1 350 350.00 89.74 

16. DK-Buzina (Herbicida) Lt. 1 148 148.00 37.95 

17. Citowet  (Adherente) Lt. 1 30 30.00 7.69 

18. Triple A   Lt. 1 40 40.00 10.26 

19. Bamectin (Acaricida) Lt. 1 86 86.00 22.05 

20. Activol   Lt. 1 12 12.00 3.08 

21. Agua         250.00 64.10 

II.  COSTOS INDIRECTOS       2442.42 626.26 

Gastos Imprevistos   % 5   678.45 173.96 

Gastos Administrativos   % 8   1085.52 278.34 

Asistencia Técnica    % 5   678.45 173.96 
       

RESUMEN DE COSTO REFERENCIAL DE PRODUCCIÓN POR Ha. DE PAPA 

I.   COSTOS DIRECTOS    13569.00 3479.23 

II.  COSTOS INDIRECTOS    2442.42 626.26 

    COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN       16011.42 4105.49 

* Productos químicos y precios son referenciales Elaboración:   Ing. Gloria Gonzáles Z. 
 

 


