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En la temporada 2009/10 se cultivaron 50.771 hectáreas con papa, un 13% más que en la temporada
anterior (tabla 1). Se obtuvo una producción de más de un millón de toneladas, cifra que no era
superada desde la temporada 2005/06, cuando se cosecharon 1,4 millones de toneladas del
tubérculo.

El aumento de la producción se debe, por una parte, a los altos rendimientos (21,3 toneladas/ha,
cifra récord en la serie de estadísticas continuas del INE), consecuencia de las buenas condiciones
meteorológicas, y por otra, al aumento en la superficie sembrada, motivado por los precios altos
que registró el tubérculo en la temporada anterior.

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/20111

Superficie (ha) 55.976 45.078 50.771 47.726

Producción (ton) 965.940 924.548 1.081.349

Rendimiento (ton/ha) 17,3 20,5 21,3

Tabla 1. Papas: evolución de superficie, producción y rendimiento

Fuente: elaborado por Odepa con información de INE.
1 Intenciones de siembra a octubre de 2011.

A fines del año 2010 se observó un fuerte aumento en la oferta en los mercados mayoristas, la cual
se debería a un aumento de la oferta en la zona central (Colina, El Monte, Buin, Casablanca, entre
otras comunas). Este aumento en los volúmenes que han llegado a los mercados mayoristas ha
hecho descender el precio del producto.

PRECIOS A MAYORISTAS

A partir de septiembre de 2008 se presentó un alza en los precios de papas, que se mantuvo por
un año. En el último trimestre de 2009 los precios disminuyeron y se mantuvieron bajos durante
todo el año 2010. En diciembre de ese año esta baja se acentuó considerablemente, registrándose
un precio promedio de $ 3.380 por saco de 50 kilos (figura 1).
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Respecto a los volúmenes que llegaron a estos mercados (figura 2), se observa que durante el
año 2010 hubo una oferta mayor que en los años precedentes, con un alza importante en los
últimos meses del año.

Figura 2. Volumen de papa llegado a los mercados mayoristas de
Santiago

(envases 50 kilos)
550.000

500.000

450.000

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

2008

2009

2010

Fuente: Odepa.

Ene Feb M
ar Abr May Ju

n
Ju

l
Ago Sep Oct

Nov Dic

Fuente: Odepa.

2008

2009

2010

Figura 1. Precios de papa en los mercados mayoristas de Santiago
($/envase 50 kilos, sin IVA)
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Los datos registrados entre el 1 y el 17 de enero de 2011 confirman esta tendencia, con un precio
promedio de $2.937 por saco de 50 kilo y un volumen arribado de 202.780 sacos.
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En enero de 2011 se está pagando hasta $2.000 por el saco de 50 kilos puesto en campo. A los
mercados mayoristas de Santiago prácticamente no está llegando producto del sur, cuya cosecha
está comenzando, pues el costo del flete lo hace poco rentable y en la zona central todavía hay
suficiente oferta.

Según antecedentes recopilados en los mercados mayoristas de Santiago, estos precios se
mantendrían hasta fines de mes y ya en febrero de 2011 se debería observar un repunte.

PRECIOS A MINORISTAS

Por otra parte, en los mercados minoristas de Santiago se observa que los precios alcanzaron un
valor alto en septiembre de 2009 y a partir de entonces bajaron y se mantuvieron estables durante
el año 2010, registrándose una leve disminución en diciembre. Como se observa en la figura 3, en
diciembre el precio promedio en supermercados fue de $ 524 por kilo y en ferias, $204.
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Figura 3. Precios promedio de papa Desirée en los mercados minoristas
de Santiago
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Fuente: Odepa.

Dic/
10

Supermercados Ferias

Como se observa en la tabla 2, durante enero de 2011 se ha mantenido esta tendencia a la baja y,
en la medición del día 14, el precio promedio en supermercados fue de $ 431 por kilo y en ferias
llegó a $ 179.
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Oriente Sur Poniente Norte Oriente Sur Poniente Norte

04‐nov‐10 639 614 514 525 225 250 200 240 578 229

11‐nov‐10 697 560 520 600 225 225 200 250 594 225

18‐nov‐10 684 545 485 600 250 250 200 250 578 238

25‐nov‐10 679 610 540 595 225 200 225 250 606 225

02‐dic‐10 569 560 505 535 225 200 200 225 542 213

09‐dic‐10 564 515 530 585 225 200 200 200 548 206

14‐dic‐10 520 494 505 485 225 200 190 180 501 199

23‐dic‐10 514 439 440 587 225 183 190 190 495 197

30‐dic‐10 499 435 570 637 225 200 200 225 535 213

06‐ene‐11 494 489 450 395 183 183 160 225 457 188

14‐ene‐11 479 444 405 395 200 175 155 185 431 179

Fuente: Odepa.

SectorSector

Tabla 2. Precios al consumidor de papa  Desirée de primera calidad en ferias y supermercados de Santiago

($/kilo con IVA)

Fecha

Supermercados Ferias Promedios

Super‐

mercados
Ferias

IMPORTACIONES

Cabe señalar que, si bien se producen importaciones de papas frescas para consumo,
fundamentalmente desde Argentina, estas operaciones no tienen influencia en las actuales
condiciones del mercado. En general, los importadores son tomadores de precios y realizan las
internaciones cuando éstos son altos en el mercado interno, lo que habitualmente ocurre a fines
de invierno y en primavera.

En el año 2010, como se puede observar en la tabla 3, se importaron 543 toneladas de papas
frescas para consumo, cifra muy inferior a las 3.770 toneladas registradas en el año 2009 o a las
12.500 toneladas de 2008, cuando los precios en el mercado interno fueron atractivos para realizar
estas compras al exterior. Estas operaciones se realizaron entre julio y octubre del año 2010, y no
se registraron importaciones en diciembre ni en la primera quincena de enero de 2011.



Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - Odepa

5

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Ene 57   500   

Feb 101   1.012   

Mar 35   300   

Abr 18.187   113.350   

May 36.454   229.600   

Jun 74.406   427.200   

Jul 152.214  4.320 928.280  28.800

Ago 342.318 131.578 14.550 1.985.560 915.850 84.800

Sep 622.048 367.029 30.112 3.705.450 2.517.430 199.400

Oct 312.424 40.800 33.376 1.784.980 336.960 230.400

Nov 133.971  58 710.723  0,4

Dic 484.533   2.634.460   

Total 2.176.747 539.407 82.416 12.521.415 3.770.240 543.400

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

Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). 

Año 

Tabla 3. Importaciones chilenas de papas frescas para consumo

Valor en dólares CIF Volumen en kilogramos netos 

ESCENARIO FUTURO

Una recomendación para los agricultores para la presente temporada es guardar producto,
esperando que mejoren los precios. Se debe asegurar una buena ventilación y buenas condiciones
de almacenamiento, pues las altas temperaturas influyen en el deterioro de los tubérculos.

Los bajos precios desmotivaron las siembras de la temporada en curso, tal como lo indican las
cifras de intenciones de siembra de INE, que señalan un 6% menos. Esto debería incidir en
precios más altos durante 2011 que los observados en 2010.
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