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LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE PAPAS BAJO UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

1. INTRODUCCIÓN

Las modificaciones realizadas a las preguntas del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal
(2007), han permitido contar con información detallada acerca de la participación de mujeres y
hombres en distintos rubros de la actividad silvoagropecuaria. El análisis de esta información
permitiría determinar, para cada región del país, el aporte diferenciado que están realizando los
agricultores y agricultoras en un rubro en particular.

En este estudio se analizará la producción de papas en las distintas regiones de nuestro país,
desagregada por tipo de productor, con el fin de dar a conocer esta realidad a los distintos
actores de la cadena y avanzar hacia un análisis más exhaustivo del sector, que permita detectar
la posible existencia de barreras, inequidades o brechas en una actividad o rubro en particular.

2. CIFRAS GENERALES DEL SECTOR

Según las cifras arrojadas por el VII Censo, existe producción de papas en todas las regiones del
país. Como se puede apreciar en la figura 1, las mayores superficies se concentran entre la
Región de Coquimbo y la Región de los Lagos, siendo la Región de la Araucanía la que presenta
la mayor superficie, con 13.406 ha, seguida por la Región de los Lagos, con 11.229 ha, y la del Bío
Bío, con 8.441 ha.

La región con el mayor número de productores de papas es la Región de los Lagos, con 18.295,
seguida por las regiones de La Araucanía, con 13.678, y del Bío Bío, con 11.884.
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3. ANÁLISIS DEL SECTOR CON ENFOQUE DE GÉNERO

A continuación se analizará la producción de papas en las distintas regiones del país, desagregada
por tipo de productor (hombre, mujer, empresa).

NÚMERO DE PRODUCTORES Y SUPERFICIE

El VII Censo Silvoagropecuario y Forestal (2007) informó un total de 59.265 productores de papas
a nivel nacional, con una superficie sembrada de 54.145 ha. La producción total alcanzó a 834.826
toneladas.

Como se puede apreciar en la tabla 1, del total de 59.265 productores, 40.851 eran hombres,
14.696 mujeres y 3.718 empresas. En cuanto a la superficie sembrada con papas, del total de
54.145 hectáreas, 36.396 ha estaban en manos de hombres, 10.105 ha en manos de mujeres y
7.644 ha en manos de empresas.

La proporción de productores de papas por tipo se puede apreciar en la figura 2, donde los
hombres representan el 69% del número total de productores; las mujeres, el 25%, y las empresas,
un 6%.
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En cuanto a la superficie sembrada, como se puede observar en la figura 3, de las 54.145 ha
sembradas con papas, el 19% estaba en manos de mujeres, el 67% era de hombres (36.396 ha)
y un 14% estaba en manos de empresas (7.644 ha).
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La información anterior indica que, en promedio, los predios de las mujeres son de menor
superficie comparados con los de hombres y empresas y que las empresas, en promedio, son
dueñas y manejan los predios de mayor superficie.

Dado que existen marcadas diferencias regionales, si se analizan sólo los datos promedio a
nivel nacional, se puede llegar a conclusiones erróneas sobre la participación de hombres,
mujeres y empresas. Al analizar la superficie de papas por región del país, se puede observar
una gran variación respecto a estos porcentajes generales, según el tipo de productor de que se
trate (figura 4).

Si se analiza, por ejemplo, la IX Región de la Araucanía, que es la región que presenta la mayor
superficie con papas a nivel nacional (13.406 ha), se puede observar que los hombres manejan
el 74% del total de la superficie; las mujeres, el 20%, y las empresas, sólo el 6%.

En el caso de las mujeres, del total de la superficie con papas en la V Región de Valparaíso, éstas
sólo manejan un 5%, a diferencia de la II Región de Antofagasta, donde esta superficie alcanza el
47% del total. La mayor superficie regional de este cultivo la alcanzan en la X Región, con 2.669
hectáreas (24% del total regional).

En el caso de los hombres, la variación de la superficie de papas va desde un 31% en la II Región
de Antofagasta hasta un 81% en la VI Región de O’Higgins. En la IX Región de la Araucanía estos
productores alcanzan la mayor superficie, con 9.940 hectáreas (74% del total regional).



Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - Odepa

5

En el caso de las empresas, la superficie de papas varía desde la ausencia de empresas
dedicadas a este rubro en la I Región de Tarapacá hasta manejar el 47% de la superficie en la III
Región de Atacama. Es en la X Región donde estas empresas manejan la mayor cantidad de
superficie: 1.863 hectáreas.

SUPERFICIE DE SECANO Y BAJO RIEGO

Según el VII Censo Agropecuario y Forestal, del total de la superficie sembrada con papas, el
59% fue de secano, es decir, 32.067 ha y el 41%, es decir 22.078 ha, contó con riego (tabla 2).

Del total de 22.078 hectáreas de papas bajo riego, los hombres manejan 69%; las empresas,
19%, y las mujeres, 13%. Al comparar estos porcentajes con los que corresponden a la siembra
nacional, se ve que las mujeres presentan una proporción menor en las siembras de riego que
la que tienen en la siembra total (13% y 19%, respectivamente). Lo contrario sucede con las
empresas (19% en riego y 14% en el total. Los hombres se mantienen en un 67%.

Respecto a las 32.067 hectáreas de papas de secano, 21.249 ha (66%) son manejadas por
hombres; 7.328 ha por mujeres (23%) y 3.490 por empresas (11%). En cuanto a las hectáreas de
secano comparadas con los totales nacionales, en este caso la proporción de mujeres aumenta
de 19% a 23%, los hombres se mantienen en alrededor de 66% y las empresas disminuyen de
14% a 11%.

El análisis anterior indica que los hombres mantienen su proporción de participación relativa a la
siembra total, ya sea que se trate de siembras bajo riego o de secano. Sin embargo, se observa
una diferencia en las mujeres, que presentan menor participación en las siembras bajo riego y
mayor en las tierras de secano. Esta desigualdad podría ser estudiada más a fondo, con el fin de
identificar posibles barreras que estuvieran impidiendo a las mujeres acceder al riego.

En un primer análisis sobre los rendimientos de papas, se pueden detectar diferencias entre los
tres tipos de productores identificados por el Censo. Ante un rendimiento nacional de 12 ton/ha
en ese año, las empresas superan el promedio, con 13 ton/ha, los hombres lo mantienen y las
mujeres están muy por debajo, con 10 ton/ha.

Al analizar la información por tipo de productor y por región, como se muestra en la figura 5, se puede
observar una gran variación entre los rendimientos promedio nacionales y los rendimientos regionales, así
como también en los rendimientos entre las regiones y, dentro de una misma región, por tipo de productor.
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Como se puede apreciar en la figura 5, en la mayoría de las regiones del país las empresas
alcanzan los mejores rendimientos promedio, mostrando además las empresas los rendimientos
más altos a nivel nacional en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, con 28, 24 y 21
ton/ha, respectivamente. En estas tres regiones, hombres y mujeres muestran rendimientos
mucho menores, de 14, 17 y 18 ton/ha y 13, 12 y 19 ton/ha, respectivamente, evidenciando así una
brecha productiva entre las empresas y los productores individuales.

Dentro de una misma región también se pueden observar diferencias notorias de rendimientos
entre los tipos de productores. Es así como en el caso de la IX Región de La Araucanía se puede
apreciar una gran diferencia de rendimientos entre las empresas, que alcanzan 28 ton/ha, y los
de hombres y mujeres, que son bastante similares, alrededor de 13-14 ton/ha. Sería interesante
investigar la razón de la gran diferencia entre los dos grupos, con el fin de aumentar los rendimientos
en los sectores menos eficientes y así acortar la brecha productiva.

En otras regiones, como la XIV Región de Los Ríos, se puede observar una gran diferencia de
rendimientos entre los tres tipos de productores. En este caso los rendimientos promedio de las
empresas son de 24 ton/ha; los de los hombres, de 17 ton/ha, y los de mujeres, de 12 ton/ha.
Parece oportuno analizar a nivel regional las características productivas, económicas, culturales
o sociales de estos tipos de productores, con el fin de conocer las razones que expliquen tales
diferencias de rendimientos.
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La situación de inferioridad de los rendimientos de papas en las siembras de mujeres no es
constante a nivel regional. Así se puede ver que en tres regiones, dos de ellas de cierta importancia
(Coquimbo y Metropolitana), las mujeres tienen rendimientos más altos que los otros grupos.

Por último, estudios regionales más profundos podrían explicar los rendimientos muy bajos en
zonas extremas, tales como en la XV Región de Arica y Parinacota, donde las mujeres alcanzan
rendimientos promedios más altos, de 5 ton/ha, mientras que los hombres y las empresas sólo
logran 4 ton/ha.

4. RESUMEN Y CONCLUSIONES

A continuación se entrega un resumen de la información entregada:

• Según las cifras arrojadas por el VII Censo Agropecuario y Forestal (2007), existe
producción de papas en todas las regiones del país, con una mayor concentración
entre la Región de Coquimbo y la de los Lagos.

• La Región de La Araucanía presenta la mayor superficie, con 13.406 ha. Es seguida
por la Región de Los Lagos, con 11.229 ha, y la del Bío Bío, con 8.441 ha.

• Existe un total de 59.265 productores de papas en el país.

• Del total de productores, 69% son hombres (40.851) y manejan el 67% de la
superficie total de papas del país (36.396 ha); 25% son mujeres (14.696) y manejan
el 19% (10.105 ha), y 6% son empresas (3.718) y manejan el 14%  (7.644 ha).

• La información indica que, en promedio, los predios de las mujeres son de menor
superficie comparados con los de hombres y empresas y que estas últimas, en
promedio, manejan los predios de mayor superficie.

• Se observan grandes diferencias en la superficie destinada al cultivo de papas, por
región del país y por tipo de productor.

• En la IX Región de La Araucanía, que presenta la mayor superficie con papas a nivel
nacional (13.406 ha), los hombres manejan el 74% del total de la superficie con
papas; las mujeres, el 20%, y las empresas sólo el 6%.

• La proporción de la superficie de papas sembrada por mujeres en las regiones
más importantes varía desde 5% en la V Región de Valparaíso hasta 24% en la X
Región de Los Lagos. En esta última las mujeres presentan su mayor superficie
regional, con 2.229 hectáreas.

• La proporción de la superficie de papas sembrada por hombres en las principales
regiones es siempre mayor de 50%, con un máximo de 81% en la VI Región de
O’Higgins. En la IX Región de La Araucanía los productores hombres alcanzan su
mayor superficie regional, con 9.940 hectáreas.
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• La proporción de siembras en manos de las empresas en las principales regiones
va desde 6% en la IX Región de La Araucanía hasta 32% en la XIV Región de Los
Lagos. La mayor superficie regional de las empresas se encuentra en la X Región
de Los Lagos, con 1.863 hectáreas.

• Del total de la superficie nacional con papas, el 59% es de secano (32.067 ha) y el
41% se riega (22.078 ha).

• De las 32.067 hectáreas de papas de secano, el 66% (21.249 ha) está manejado
por hombres; el 23% (7.328 ha), por mujeres, y el 11% por empresas (3.490 ha).

• De las 22.078 hectáreas de papas bajo riego, el 69% es manejado por hombres
(15.146 ha); el 19% por empresas (4.154) y un 13% por mujeres (2.778 ha).

• Los hombres mantienen su proporción de participación general, ya sea que se
trate de tierras bajo riego o de secano. Sin embargo, se observa una diferencia en
las mujeres, que tienen una participación comparativamente baja en las tierras
bajo riego y más alta en las siembras de secano.

• Los rendimientos promedios de papas a nivel nacional en el año del Censo fueron
de 13 toneladas por hectárea para las empresas, 12 ton/ha para los hombres y 10
ton/ha para las mujeres.

• Al analizar la información por tipo de productor y por región, se puede observar una
gran variación entre el rendimiento medio nacional y los rendimientos regionales.

• En la mayoría de las regiones del país las empresas alcanzan los mejores
rendimientos promedios.

• Las empresas muestran sus rendimientos más altos en las regiones de La
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, con 28, 24 y 21 ton/ha, respectivamente. En estas
tres regiones, los hombres y las mujeres muestran rendimientos mucho menores
(14, 17 y 18 ton/ha y 13, 12 y 19 ton/ha, respectivamente).

• Dentro de una misma región también se pueden observar grandes diferencias de
rendimientos entre empresas y productores individuales. Es el caso, por ejemplo,
de la IX Región de la Araucanía.

• En la XIV Región de Los Ríos se puede observar una gran diferencia de rendimientos
entre los tres tipos de productores: las empresas presentan 24 ton/ha; los hombres,
17 ton/ha, y las mujeres, 12 ton/ha.

• Hay tres regiones en el país en que las mujeres presentan un rendimiento mayor
que los otros grupos (XV de Arica y Parinacota, IV de Coquimbo y Metropolitana).

• Los rendimientos de papas en las zonas extremas, especialmente las del norte,
son muy bajos para todos los tipos de productores.


