ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS (DIEA)

COMUNICADO DE PRENSA
RESULTADOS DEL MONITOREO DEL CULTIVO DE PAPA
7 de septiembre de 2006
En el marco del Acuerdo de Trabajo entre la oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) y
la Asociación Nacional de Semilleristas de Papa (ANSEPA), se llevó a cabo un monitoreo
del cultivo de papa entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre de 2006 dirigido
principalmente a obtener estimaciones de:
•
•
•

Área y producción de la zafra de otoño de 2006
Superficie por cosechar y producción almacenada a la fecha
Intención de siembra para el ciclo de primavera-verano 2006/07

Adicionalmente se relevó información que permite estimar los volúmenes de producción que
tienen como destino la siembra de primavera 2006 y la reserva para semilla de la zafra de
otoño 2007.
La información fue recogida a través de entrevistas a productores. Los entrevistados
acumulaban en marzo de 2006 en torno al 90% del área sembrada (4.480 ha) con papa de
otoño. En este comunicado se presenta un resumen de los principales resultados.
1. Papa de otoño
La superficie sembrada fue estimada en 4.639 hectáreas, valor similar al de la zafra del
otoño anterior, mientras que la producción total esperada asciende a casi 86 mil toneladas.
A la fecha de la encuesta se habían cosechado 2.927 hectáreas –63% del total sembradocon una producción cercana a las 54 mil toneladas y un rendimiento medio de 18,3
toneladas por hectárea sembrada (cuadro 1).
Cuadro 1. Papa de otoño, ciclo 2006. Superficie sembrada, producción y rendimiento.
Superficie
(ha)

Producción
(ton)

Rendimiento
(ton/ha sembrada)

4.639

85.716

18,5

Cosechado a la fecha de la encuesta

2.927

53.577

18,3

A cosechar

1.693

32.139

19,0

Total

Fuente: DIEA - MGAP

La producción total implicaría una reducción del orden del 12% con respecto a la zafra
anterior y el rendimiento medio esperado por los productores -18,5 toneladas por hectárea
sembrada- sería uno de los más altos de los últimos diez años, sólo superado por el de la
zafra 2005.
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2. Intención de siembra y reserva de semilla
La intención de siembra para la zafra de primavera-verano 2006/07 fue estimada en 3.420
hectáreas. Para la siembra de primavera, los productores reportaron haber reservado 6.431
toneladas de papa de la cosecha de otoño.
Es importante señalar que las estimaciones de intención de siembra y de reserva de
producción para semilla reflejan exclusivamente los planes de los productores en el
momento de realizarse la entrevista. Por consiguiente, las cifras definitivas podrán presentar
diferencias con las estimaciones actuales.
Asimismo, los resultados finales de la zafra de otoño –de la que resta aún cosechar más de
un tercio de la superficie sembrada- pueden incidir en las decisiones de los productores con
respecto a las siembras venideras.
3. Disponibilidad de papa para consumo
La producción aún no cosechada al momento de la encuesta fue estimada en 32.139
toneladas y, del área de otoño ya cosechada, existía un remanente de 5.850 toneladas
almacenadas, totalizando 37.989 toneladas. Si de este volumen se deducen las 6.431
toneladas destinadas a semilla para siembra en primavera, puede estimarse que el saldo de
papa disponible para consumo asciende a 31.558 toneladas.
Dicho saldo sería algo inferior ya que parte de la papa de otoño aún no cosechada se
destinaría para la siembra del próximo otoño y no sería comercializada para consumo,
situación que no es posible establecer con la información disponible actualmente.
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