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Por su parte, la coordinadora del programa nacional de raíces y tuberosas del INIA, Noemí Zúñiga aﬁrmo que
“el Perú, centro de origen de la papa, tiene a esta especie como principal producto alimenticio con un área de
partamento de Sistemas de Información y
siembra promedio anual de 310.000 hectáreas y un rendimiento de 14 toneladas por hectárea”.
dios Económicos
cción: Av. Cra 45 No. 106B - 84 Bogotá, Colombia
GESTION ECONOMIA https://gestion.pe/economia/peru-y-boliviaéfono: (571) 214 29 89 - 620 Fuente:
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