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Precios mayoristas

Altos precios para la papa temprana en el
mercado interno

En esta publicación se revisa la situación 
actual del mercado interno de las papas, 
caracterizado por una menor oferta y altos 

precios. Se analizan los precios mayoristas, 
precios a consumidor, los datos de produc-
ción y de comercio exterior.

La menor producción de la temporada 
2017/18 tuvo la repercusión esperada en 
los precios del mercado interno. Al iniciarse 
la cosecha de la papa de guarda, cultivada 
principalmente entre las regiones de Ñuble 
y Los Lagos, los precios mayoristas se man-
tuvieron en torno a los 7 mil pesos el saco de 
25 kilos. Como se ve en el gráfico 1, se obser-

vó una leve tendencia a la baja en el precio 
promedio diario hasta fines de mayo, para 
luego iniciar un alza que se mostró impor-
tante a partir de mediados de agosto y que 
a principios de octubre superó los 15 mil pe-
sos. A mediados de octubre se observa una 
tendencia a la baja.

 4.000

 6.000

 8.000

 10.000

 12.000

 14.000

 16.000

mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sept-18 oct-18 nov-18

Gráfico 1. Precio diario de papa en los mercados mayoristas
entre el 1 de marzo y el 6 de noviembre de 2018

($/25 kilos con IVA)

Fuente: Odepa.
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Al observar los precios por mercado se ob-
servan tendencias similares. En el gráfico 
2 se muestra el precio diario en algunos 
mercados mayoristas del país relevantes 
para la comercialización del tubérculo. Se 
observa en este grupo, que los mayores 
valores se presentaron en el Terminal La 
Palmera de La Serena, zona importante 

en la producción de papa temprana, en 
los primeros días de octubre, para luego 
descender. En Lo Valledor, principal refe-
rente del mercado debido a los altos vo-
lúmenes que se comercializan en dicha 
central, el precio más alto a la fecha se 
observó algunos días después, para luego 
descender.
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Gráfico 2. Precios diario de papa en mercados mayoristas 
(en $/25 kilos)

Terminal La Palmera de La Serena

Central Lo Valledor de Santiago

Macroferia Regional de Talca

Terminal Hortofrutícola de Chillán

Vega Modelo de Temuco

Fuente: Odepa. En el sur del país los precios tuvieron una di-
námica algo distinta, sin embargo, tienden a 
alinearse alrededor de los $14 mil a media-
dos de octubre, salvo en el Terminal Horto-
frutícola de Chillán donde se suelen registrar 
valores menores. La legislación que regula el 
área libre de enfermedades cuarentenarias 
de la papa prohíbe el traslado de tubérculos 
al sur de la provincia de Arauco, por lo que 
el abastecimiento en esta zona depende 
del stock de guarda y la producción de papa 
temprana que se realiza en el área libre.

Normalmente a comienzos de primavera se 
producen los precios más altos del tubér-
culo, debido a que se termina el stock de la 
papa de guarda, cosechada en otoño, y re-
cién se inicia la cosecha de papa temprana, 
lo que genera una menor oferta en el mer-

cado. Esta situación se extrema en años de 
baja producción y con ello los precios expe-
rimentan alzas importantes.

Del comportamiento observado se puede 
prever que el precio de la papa ya llegó a su 
valor máximo en los mercados mayoristas 
y que en adelante debería observarse una 
tendencia a la baja.

Como se muestra en el gráfico 3, en el año 
2015, que correspondió a una temporada 
de baja oferta, el precio promedio men-
sual máximo se produjo en octubre, para 
luego descender en forma abrupta. Los 
años de baja oferta y altos precios sue-
len provocar un aumento de las siembras 
lo que causa una baja en los precios de la 
temporada siguiente.

Fuente: Odepa.
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Gráfico 3. Precio real promedio mensual de papa en los mercados mayoristas
($ de septiembre 2018 / 25 Kg con IVA)

Fuente: Odepa. 

Durante el año 2016 los precios, si bien no 
fueron tan altos respecto al año anterior, 
también fueron relativamente buenos 
para los agricultores. De esta manera, dos 
años de buena rentabilidad generaron 
expectativas en los agricultores que au-
mentaron las siembras, llegando a 54.082 

hectáreas la temporada 2016/17, 7% 
más que la temporada 2014/15. A esto 
se sumó un incremento en los rendimien-
tos lo que resultó en una producción de 
1.426.479 toneladas, 48,5% más que en 
2014/15. Esta alza en la oferta se tradujo 
en los bajos precios del año 2017.
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Precios a consumidor

Los precios en supermercados y ferias libres 
de Santiago también mostraron un alza a 
partir de septiembre los primeros y desde 
agosto las ferias, como se puede ver en el 
gráfico 4.

Esta situación es similar en las regiones. En 
la tabla 1 se presentan los precios de octu-
bre por región, que han alcanzado los valores 
máximos durante este mes.
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Gráfico 4. Precio promedio semanal de papa primera calidad en supermercados y ferias libres 
de Santiago, entre marzo y octubre de 2018 ($/Kg con IVA)

Supermercados Ferias libres
Fuente: OdepaFuente: Odepa.
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Cuadro 1. Precio promedio semanal de papa en supermercados y ferias, en $/kg.

Regió0n/fecha 05-10-2018 12-10-2018 19-10-2018 26-10-2018

Supermercados

Arica y Parinacota 1.423 1.200 1.540 1.572

Coquimbo 1.313 1.305 1.321 1.643

Valparaíso 1.219 1.294 1.502 1.411

Metropolitana 1.300 1.342 1.437 1.504

Maule 1.229 1.468 1.285 1.593

Ñuble 1.363 1.335 1.403 1.341

Biobío 1.013 1.206 1.440 1.435

La Araucanía 1.114 1.239 1.251 1.329

Los Lagos 1.332 1.271 1.404 1.582

Ferias libres
Arica y Parinacota 817 880 816 842

Coquimbo 851 898 825 760

Valparaíso 775 788 791 791

Metropolitana 821 841 830 819

Maule 627 644 824 863

Ñuble 638 675 700 744

Biobío 523 526 581 623

La Araucanía 646 639 656 670

Los Lagos 857 863 917 900
Fuente: Odepa.



WWW.ODEPA.GOB.CL
Noviembre 2018

8

Comercio exterior

Cuadro 2. Exportaciones chilenas de papa fresca y procesada

Productor
Volumen (ton) Valor FOB (1.000 USD)

2017 ene-sep 
2017

ene-sep 
2018

variación 
(%) 2017 ene-sep 

2017
ene-sep 

2018
variación 

(%)
Preparadas sin 
congelar 1.294 829 492 -40,7 7.115 4.812 2.795 -41,9

Consumo fresca 8.724 6.381 222 -96,5 1.819 1.397 92 -93,4

Papa semilla 715 715 250 -65,0 685 685 189 -72,5

Copos (puré) 24 18 22 23,0 53 40 47 16,3

Fécula (almidón) 16 0,0 0,4 -- 53 0 1 --

Total 10.772 7.944 986 -87,6 9.724 6.935 3.124 -55,0
Fuente: Odepa.

Entre enero y septiembre de 2018 las expor-
taciones sumaron USD 3.123.642, cifra 55% 
inferior a la registrada en el mismo período 
del año anterior. En volumen, las ventas al 
exterior fueron 986 toneladas, 87,6% me-
nos que en el mismo período del año 2017. 
La baja se debe principalmente a las meno-
res ventas de papas preparadas sin congelar 
(snack) y de papas frescas a Argentina.

La explicación de las menores ventas al ex-
terior tiene relación con el alto precio en el 
mercado interno de la papa fresca, lo que 
hizo disminuir la disponibilidad de materia 
prima para la industria y aumenta su pre-
cio. También ha habido una baja importan-
te en las exportaciones de papa fresca para 
consumo, que el año pasado sumaron 1.819 
toneladas por un valor de USD 8,7 millones, 
destinadas principalmente a Argentina y se-
cundariamente a Brasil. Este año las cifras 
son mucho menores, ya que los productores 
privilegiaron el mercado interno por los bue-
nos precios que ha mostrado. 

Por otra parte, las importaciones en el pe-
ríodo enero a agosto sumaron USD 83 mi-
llones, lo que representa un crecimiento 
de 11% con respecto al mismo período 
del año 2017. En volumen, las ventas su-
maron 91.153 toneladas, un 14,8% más 
que el año anterior. Las papas preparadas 
congeladas son el principal producto im-
portado, representando 80% del total de 
las compras. En esa categoría destaca Bél-
gica como principal proveedor, con el 51% 
del valor de estas compras.

Durante 2018 se ha visto un aumento de las 
importaciones de papa fresca para consumo, 
principalmente desde Argentina. Entre ene-
ro y septiembre el volumen de estas com-
pras suma 950 toneladas. Las importaciones 
suelen aumentar en años con precios altos 
como el presente, aunque siguen represen-
tando una cifra pequeña para el mercado in-
terno. Representa el 0,1% de la producción 
nacional y el 1,8% en el volumen de papas 
que ha ingresado (reportada en los informes 
de Odepa) a la Central Lo Valledor este año.
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Cuadro 3. Importaciones chilenas de papa fresca y procesada

Productor
Volumen (ton) Valor FOB (1.000 USD)

2017 ene-sep 
2017

ene-sep 
2018

variación 
(%) 2017 ene-sep 

2017
ene-sep 

2018
variación 

(%)
Preparadas 
congeladas 95.237 68.503 79.470 16,0 82.345 58.718 66.815 13,8

Preparadas sin 
congelar 4.528 3.612 3.694 2,3 10.333 7.895 7.406 -6,2

Copos (puré) 6.994 5.143 5.462 6,2 8.736 6.387 7.169 12,3

Fécula (almidón) 2.125 1.586 1.353 -14,7 1.803 1.356 1.215 -10,4

Harina de papa 36 36 1 -96,5 41 41 2 -95,8

Consumo fresca 83 69 951 1.281,1 10 9 198 2.146,5

Papas congeladas 431 395 216 -45,1 438 400 202 -49,5

Papas "in vitro" 2 0 0 -- 167 0 0 --

Papa semilla 64 59 6 -90,0 8 7 1 -90,1

Total 109.500 79.403 91.153 14,8 103.882 74.812 83.009 11,0
Fuente: Odepa.
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Producción actual y proyección de la
próxima temporada
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Gráfico 5. Evolución de la superficie y producción de papa entre las temporadas 2014/15 a 2017/18 y 
proyección de 2018/19

Superficie (ha) Producción (ton)

Fuente: Odepa con Información de la encuesta de siembra y cosecha INE-Odepa. *Proyectada con la superficie del estudio de intención de siembra de julio de 2018 y el 
promedio del rendimiento de las últimas dos temporadas.

Según los datos de las encuestas de 
siembra y cosecha de INE, en la tempora-
da 2017/18 se sembraron 41.268 hectá-
reas, lo que significó una disminución de 
24% respecto a la anterior. El rendimien-
to fue de 28,7 toneladas por hectárea, 9% 
mayor que en la anterior y la producción 
de 1.183.357 toneladas para temporada 
2017/18, fue 17% inferior al resultado de 
la temporada anterior.

El estudio de intención de siembras reali-
zado por INE en octubre, indica un creci-
miento de 4,5% de la superficie sembrada, 
los que corresponde a 43.117 hectáreas. 

En el gráfico 5 se muestra una proyec-
ción de la producción de la próxima tem-
porada sobre la base de la superficie del 
estudio de intenciones de siembra y el 
rendimiento promedio de las últimas dos 
temporadas, lo que arroja un volumen si-
milar a la temporada 2017/18.

Sin embargo, hay que considerar que los 
altos precios de octubre pudieron incen-
tivar a una mayor superficie sembrada y 
que los rendimientos podrían ser mayo-
res al promedio de las últimas dos tem-
poradas, por lo que este escenario podría 
cambiar en el futuro.
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Conclusiones

Recuerde que está vigente la resolución del SAG n°3276 de 2016, en la cual se in-
forma sobre el área libre de plagas cuarentenarias de la papa, la cual comprende la 
provincia de Arauco en la Región del Bio Bío, y el territorio insular y continental de las 
regiones de La Araucanía, de Los Ríos, de Aysén, y de Magallanes, y además actualiza 
las disposiciones relativas a evitar la diseminación de estas plagas cuarentenarias 
hacia esta área, como por ejemplo la obligatoriedad de inscribirse en la Nómina de 
Comerciantes del Programa Nacional de Sanidad de la Papa del SAG, para autorizar la 
comercialización de papas procedentes del área libre, y los predios productores del 
área. Para mayor información, revise la resolución en el siguiente enlace:

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1092497

Esta temporada se repitió el ciclo de altos 
precios, lo que podría generar un alza en 
las siembras. En el estudio de intención 
de siembras realizado por INE en octubre, 
se proyecta un crecimiento de 4,5%.

Los altos valores que se registraron en 
septiembre y octubre, tanto en el precio 
mayorista como a consumidor, pueden 
incentivar las siembras para la temporada 
2018/19. Por otra parte, mejores rendi-
mientos para el cultivo pueden hacer cre-
cer en márgenes mayores la producción.

Una mayor oferta hará descender el nivel 
de precios respecto a este año. Los agri-
cultores deben interpretar estas señales 
del mercado y evitar incrementar en ran-

gos mayores la superficie cultivada de 
manera que un exceso de producción no 
haga descender los precios más allá de 
rangos que comprometan la rentabilidad 
del cultivo.

Por otra parte, es recomendable para el 
sector no abandonar la estrategia expor-
tadora e incrementar el procesamiento 
de parte de la producción, de manera de 
diversificar mercados.

Por último, es importante mantener la sa-
nidad de los suelos para el cultivo, espe-
cialmente en área libre de enfermedades 
cuarentenarias. Para conocer las medidas 
que atañen a agricultores y comerciantes, le 
recomendamos visitar el sitio web del SAG.


