


ZANAHORIA

La zanahoria (Daucus carota variedad sativa).-  es una planta 
herbácea de hojas recortadas, flores blancas, raíz puntiaguda, 
jugosa y comestible, perteneciente a la familia umbelíferas 
(Umbelliferae).

Se trata de una de las hortalizas más importantes y de mayor 
consumo de las familias.  



El cultivo de la zanahoria 
El cultivo de esta hortaliza se conoce desde tiempos 
antiguos, es originaria del centro asiático, de donde 
se extendió a Europa, la región del Mediterráneo, 
experimentando un importante crecimiento en los 
últimos años, tanto en superficie, como en producción, 
es una de las hortalizas más producidas en el mundo. 
Siendo Asia el mayor productor seguida por Europa y 
Estados Unidos de Norteamérica.

En el Perú, se cultiva en los valles de la costa, así como 
en valles interandinos de sierra, siendo los principales 
departamentos productores Arequipa, Lima, Junín, 
Cusco y La Libertad.

Durante el año 2020 se cosecharon aproximadamente 
7,617 hectáreas, reportándose una producción de 
192,126 toneladas; siendo la productividad promedio 
nacional 25,2 t/ha.   Con respecto al precio promedio 
nacional en chacra, este se ha incrementado en 46 % al 
haber pasado de 0.43 soles/kg en el año 2002 a 0.63 
soles /kg en el 2020. 



Arequipa: Principal región productora de Zanahoria

Cosecha de zanahoria

El departamento de Arequipa ocupa el primer lugar de 
producción con el 43.9 % de la producción nacional, seguido 
en orden de importancia por Lima con el 22.9%, Junín con el 
12,9%, Cusco con 4,4%, La Libertad con 4,1%, representando en 
conjunto el 88,6 % de la producción nacional de zanahoria. 

En la costa se cosecha entre los meses de junio a diciembre; en 

tanto que, en la sierra central la cosecha es permanente iniciando 

en abril hasta marzo, registrando una oferta relativamente regular 

durante el año; sin embargo, los meses de mayor cosecha se 
concentran entre junio a diciembre el 58 % de la oferta nacional, 

periodo en coinciden la oferta de zanahoria que proviene de la 

costa y de la sierra central.   

Fuente: DGESEP-MIDAGRI
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Consumo per cápita de la zanahoria
Con respecto del consumo per cápita, estudios realizados por 
el INEI, revelan que la zanahoria registra 6,8 kg per cápita al año, 
consumo per cápita que tiende a incrementarse influenciado 
por el boom gastronómico de los últimos años en el país

Generación de empleo
El cultivo de la zanahoria, para las regiones productoras es 
de significativa importancia por ser un cultivo captor de alto 
número de mano de obra, generando ocupación e ingresos en 
el medio rural, en razón de que casi la totalidad de las labores 
culturales son realizadas de forma manual, empleando desde 
el inicio hasta la cosecha entre 60 a 80 jornales por hectárea. 

El cultivo de zanahoria, al que se dedican principalmente 
productores de la agricultura familiar, también es fuente 
generadora de divisas, ya que se destina especialmente a 
Korea del Sur, Alemania y Aruba, como producto fresco. En el 
año 2020 el valor de las exportaciones alcanzan los U$ 28,161 
millones a un precio promedio de U$ 1.25/kg. 

.



Propiedades y Usos:
Valor nutricional
En relación con su valor nutricional, la zanahoria contiene alto 
porcentaje de caroteno, fibras y azúcar, minerales, como 
calcio y fósforo.

Tiene efecto antioxidante, es un excelente vigorizante útil para 
las mentes cansadas y también es restauradora de los nervios. 

Tiene propiedades naturales para mejorar la vista y es un eficaz 
protector de la piel.



Cruda en ensaladas

Cocida

En zumo

En salsa de tallarines

En caldos y purés

En postres y tartas

¿Cómo puedes consumir la zanahoria”?

1

5

3

2

6

4



Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
D.: Av. La Universidad N°200 - La Molina | Av. Alameda del Corregidor N°155 -
La Molina | Jr. Yauyos N°258 - Lima
T.: (01) 209 - 8600 (La Molina) / 209 - 8800 (Lima) 
www.gob.pe/midagri


