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I. Introducción 

Dos temporadas de altos precios para la papa en el mercado interno hacen prever un aumento en la superficie sembrada 
para la próxima temporada. Sin embargo, la escasez de semilla, la falta de agua y la amenaza de importantes enfermedades 
del cultivo contribuyen a que esta expansión sea limitada.  

Estos tres importantes problemas del rubro en el país se constituyen, paradojalmente, en un efecto positivo, evitando un 
aumento explosivo de la producción que provocaría una oferta superior a la demanda y una baja en los precios a niveles en 
los cuales muchos agricultores no tendrían una rentabilidad positiva, como ha ocurrido en temporadas pasadas. 

Por otra parte, las importaciones de papas procesadas crecen año a año, sin que la producción nacional pueda llegar a 
sustituir esta demanda. No se producen inversiones en productos procesados de papa y algunas empresas cierran por falta 
de proveedores estables y altos costos de producción. 

La demanda existe y el consumo de productos elaborados crece. El sector se encuentra en un punto en el cual es necesario 
innovar y buscar nuevos destinos para la producción. 

II. Producción y precios 

En la temporada 2012/13 se cultivaron 49.576 hectáreas, un 19% más que el área cultivada en la temporada anterior, según 
los datos de INE. Por su parte, la producción fue de 1.159.022 toneladas, un 6% más que la temporada anterior. Los 
rendimientos fueron menores, debido, principalmente, al déficit hídrico y al ataque de enfermedades como el tizón tardío.  

En el cuadro 1 se presentan los resultados de las últimas temporadas, donde se puede observar que disminuye la superficie 
del cultivo y mejoran los rendimientos, mientras la producción se ha mantenido en torno al millón de toneladas, aunque con 
importantes variaciones. 

Si bien hace una década la superficie estaba en torno a 60 mil hectáreas, hoy es cercana a 50 mil. En virtud de los  
rendimientos que obtienen los agricultores en la actualidad, un aumento de la superficie podría generar una producción que 
haría bajar los precios a niveles en que muchos agricultores no podrían cubrir sus costos. 
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Cuadro 1. Superficie, producción y rendimiento de papa a nivel 
nacional 

Año agrícola 
Superficie      

(ha) 
Producción    

(ton) 
Rendimiento   

(ton/ha) 

2000/01              63.110          1.210.044                  19,2  
2001/02              61.360          1.303.268                  21,2  
2002/03              56.000          1.093.728                  19,5  
2003/04              59.560          1.144.170                  19,2  
2004/05              55.620          1.115.736                  20,1  
2005/06              63.200          1.391.378                  22,0  
2006/07              54.145            834.860                  15,4  
2007/08              55.976            965.940                  17,3  
2008/09              45.078            924.548                  20,5  
2009/10              50.771          1.081.349                  21,3  
2010/11              53.653          1.676.444                  31,3  
2011/12              41.534          1.093.452                  26,3  
2012/13              49.576          1.159.022                  23,4  

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.   

Un escenario como el señalado ocurrió en el año 2011, cuando la producción alcanzó a 1.676.444 toneladas, la más alta de 
la serie registrada por INE, debido al aumento de la superficie y a los buenos rendimientos de los cultivos. Como se ve en el 
gráfico 1, en el año 2009 se registraron altos precios en el mercado interno, producto de una menor cosecha que no superó 
el millón de toneladas en la temporada 2008/09.  

 

Esta situación provocó un aumento de la producción y una baja en los precios, que durante el año 2010 no superaron los 8 
mil pesos por saco, como promedio mensual. Este escenario de alta producción se repitió en la temporada siguiente, lo que 
causó que los precios en la cosecha de papa de guarda del sur del país, en otoño y parte del invierno del 2011, fueran aún 
menores. Esto motivó una reducción de la superficie sembrada y una menor oferta en el año 2012 con la consecuente alza 
de precios en el mercado. 

La situación actual de altos precios debería motivar la expansión de la superficie sembrada; sin embargo, hay factores que 
limitan este crecimiento. La escasez de semilla sería uno de ellos. Los agricultores no han podido abastecerse de este 
insumo de manera normal y los semilleros no estarían dando respuesta a la demanda, al menos durante la actual 
temporada. 
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Gráfico 1. Precio promedio mensual de papa en los 
mercados mayoristas de Santiago
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Un segundo factor que está limitando la expansión es el déficit hídrico que sufren principalmente las zonas central y norte 
del país, y que estaría afectando las siembras de papa temprana. 

Otro factor que ha tomado una preocupante relevancia ha sido la aparición de focos de enfermedades importantes para el 
cultivo, como el tizón tardío y el carbón de la papa. Esto ha llevado a desarrollar sistemas de alarma y monitoreo, 
especialmente para el tizón, lo que implica un esfuerzo de gestión y gastos para los agricultores. 

Cabe destacar el trabajo que ha desarrollado el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), con el Consorcio Papa 
Chile S.A. y con el cofinanciamiento de la Fundación de Innovación Agraria (FIA), desarrollando un sistema de alerta de 
tizón tardío. Este sistema entrega información a los usuarios respecto a las condiciones meteorológicas para el desarrollo de 
la enfermedad, a través de mensajes de texto a teléfonos celulares (SMS), correo electrónico y la página web 
http://tizon.inia.cl. Para ello cuentan con un total de 32 estaciones de la Red Agrometeorológica de INIA entre las regiones 
del Bío Bío y Los Lagos, que entregan datos para el sistema. 

También han sido motivo de preocupación para el sector los casos de predios ubicados en el área libre de enfermedades 
cuarentenarias de la papa, en los que se ha detectado la presencia de éstas. Si bien son casos aislados y que están bajo 
control, son una alerta para autoridades y agricultores para revisar y analizar las actuales medidas que se han tomado para 
proteger esta área. 

Las recientes heladas de septiembre también han causado daño en los cultivos de papa temprana, dañando el follaje, lo que 
tendrá repercusión en los rendimientos, principalmente de aquellos cultivos cuya cosecha estaba planificada para los 
próximos meses. Se estima que el principal daño estaría en algunas áreas de la Región de O´Higgins y que sería menor en 
las de Coquimbo y Valparaíso. 

III. Comercio exterior 

Entre enero y agosto de este año, las exportaciones de productos derivados de papa han crecido en términos de valor, 
llegando a USD 2 millones, un 31,3% más que en el año pasado, debido principalmente a las mayores ventas de papas 
preparadas sin congelar (snack) y de papa semilla, como se ve en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Exportaciones chilenas de productos derivados de papa por producto y país de destino 

Producto 

Volumen (kilos) Valor FOB (dólares) 

2012 
ene-ago 

2012 
ene-ago 

2013 
Variación 

% 
2012 

ene-ago 
2012 

ene-ago 
2013 

Variación 
% 

Preparadas congeladas 36.737 25.087 22.770 -9,2 65.454 44.468 38.117 -14,3

Preparadas sin congelar 112.578 24.751 160.806 549,7 562.201 159.584 701.350 339,5

Copos (puré) 170.363 126.213 148.160 17,4 387.245 276.643 355.686 28,6

Fécula (almidón) 36 36 25.500 70.733,3 198 198 27.285 13.680,3

Harina de papa 247.891 223.221 63.976 -71,3 668.975 585.596 216.512 -63,0

Papas congeladas 1.800 1.800 0 -100,0 2.651 2.651 0 -100,0

Consumo fresca 483.920 380.920 54.300 -85,7 195.564 140.425 30.182 -78,5

Papa semilla   525.000 400.000 592.000 48,0 499.181 369.381 703.920 90,6

Total 1.578.325 1.182.028 1.067.512 -9,7 2.381.469 1.578.946 2.073.052 31,3

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.  

Las ventas de papas snack se dirigen principalmente a Uruguay, Paraguay, Brasil y Perú. Las de papa semilla, a Brasil y 
Guatemala. 

Respecto a las importaciones, entre enero y agosto suman USD 62 millones, un 36,5% más que en igual período del año 
2012. Los mayores aumentos se observaron en las importaciones de papas preparadas congeladas que suman USD 40 
millones y 37.913 toneladas. Estas compras provienen principalmente de Bélgica, Países Bajos, Argentina, Alemania y 
Estados Unidos. También crecieron las importaciones de papas preparadas sin congelar, que provienen principalmente de 
México, Estados Unidos y Canadá (cuadro 3). 
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Cuadro 3. Importaciones chilenas de productos derivados de papa por producto y país de destino 

Producto 

Volumen (kilos) Valor CIF (dólares) 

2012 
ene-ago 

2012 
ene-ago 

2013 
Variación 

% 
2012 

ene-ago 
2012 

ene-ago 
2013 

Variación 
% 

Preparadas congeladas 54.166.553 32.018.219 37.913.340 18,4 49.498.841 29.031.055 40.407.328 39,2

Preparadas sin congelar 2.716.207 1.882.571 2.872.532 52,6 13.030.382 9.036.420 12.312.134 36,3

Copos (puré) 6.107.417 3.982.472 5.175.693 30,0 9.934.645 6.541.381 8.256.199 26,2

Fécula (almidón) 1.218.889 796.939 880.985 10,5 1.042.564 741.963 734.669 -1,0

Harina de papa 100.427 99.474 11.082 -88,9 212.441 207.550 12.390 -94,0

Consumo fresca 1.023.650 284.250 1.662.842 485,0 182.005 60.370 331.789 449,6

Papas congeladas 112.390 45.385 172.752 280,6 56.116 35.325 156.088 341,9

Papas "in vitro" para siembra 231 230 1 -99,6 5.128 4.947 85 -98,3

Papa semilla  32 32 750.000 2.343.650 536 536 128.147 23.808,0

Total 65.445.796 39.109.572 49.439.227 26,4 73.962.658 45.659.547 62.338.829 36,5

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.  

Las compras al exterior de puré de papas suman USD 8 millones entre enero y agosto, y provienen principalmente de 
Estados Unidos, Alemania y Países Bajos. 

En este período se ha observado un aumento de importaciones de papas frescas para consumo desde Argentina, que 
alcanzaron 1.652 toneladas y un valor de USD 331 mil, lo que es consecuente con la relativa menor oferta nacional y los 
precios altos de esta temporada.  

Como se ve en el gráfico 2, las compras de papas para consumo frescas son eventuales y menores. Las compras que han 
crecido en forma importante y constante son las de papas preparadas congeladas, que corresponden fundamentalmente a 
bastones prefritos congelados.  

 

La industria nacional no ha logrado competir en forma exitosa con la producción importada, debido a múltiples factores, entre 
los que destacan la dificultad de encontrar proveedores estables, el alto costo de la energía y la integración vertical de las 
cadenas de comida rápida con industrias proveedoras del producto que no están instaladas en Chile. 
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IV. Proyecciones 

Se espera que los precios se mantengan relativamente altos en el mercado interno, debido a la menor producción esperada 
de papa temprana. Las importaciones desde Argentina contribuirán a suplir la oferta interna; sin embargo, en el vecino país 
también se han reportado daños en importantes áreas agrícolas, lo que podría afectar los envíos a Chile. 

En este escenario se están iniciando las siembras del sur, las que se estima serán similares en superficie a las de la 
temporada pasada. 

En la situación actual, un aumento importante de la producción produce la inmediata saturación en el mercado interno y la 
baja de los precios, con negativas consecuencias para los productores. Se deben hacer esfuerzos por ampliar los mercados 
para el producto y desarrollar la alternativa industrial, que permita ocupar el segmento que actualmente se cubre con 
importaciones. Esto permitiría derivar a la industria los posibles excesos en la producción y dar mayor estabilidad al sector, 
permitiendo además su crecimiento, que ahora se ve limitado al producto en fresco para consumo interno. 

Es importante recalcar que los agricultores deben cuidar el patrimonio sanitario del cultivo, especialmente en el área libre de 
plagas cuarentenarias, que incluye a la provincia de Arauco, en la Región del Bío Bío, y desde la Región de La Araucanía 
hasta la de Magallanes. Las plagas cuarentenarias son: la marchitez bacteriana, causada por una bacteria; el carbón de la 
papa, que es un hongo; el nematodo dorado y el nematodo del quiste de la papa, y la Orobanche ramosa, que es una planta 
parásita. 

El ingreso de estas plagas al área libre causaría un daño para los productores, afectando los rendimientos, encareciendo los 
cultivos y dificultando especialmente la producción de semillas, la cual podría llegar a ser inviable en predios infectados sin 
aplicar caros y largos tratamientos para erradicarlas. 

Por ello, la legislación no permite ingresar papas, tierra, sacos vacíos usados o cualquier material que pueda transportar 
tierra desde el norte de la provincia de Arauco. Los productores de papa del área libre deben registrarse en las direcciones 
regionales del SAG y deben usar semillas certificadas o corrientes, provenientes de semilleros inscritos en el SAG. Además 
pueden usar como semillas las papas producidas en el mismo predio y sólo para uso dentro de éste. Los detalles de las 
recomendaciones y la normativa se pueden revisar en http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/plagas-de-la-papa. 

El área libre es un patrimonio para los agricultores, y son ellos los principales responsables de mantenerlo como tal. 


