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SITUACION Y PERSPECTIVA
1. Antecedentes
La retrospectiva histórica del área y producción de papa de otoño, relevada por DIEA-MGAP,
muestra que en los últimos 5 años la producción efectiva de otoño fue siempre superior a
75.000 toneladas.
El consumo per-cápita de papa, (1994-95) de INE, estima el mismo entre 10 y 11.000
toneladas por mes.
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El gráfico anterior presenta la evolución mensual de precios (pesos corrientes) mayoristas en
el M. Modelo, en los últimos años.
2. Introducción
La Encuesta de Papa “Otoño 2007” , realizada en la segunda quincena de marzo del presente,
trabajo conjunto llevado a cabo por la oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) y la
Asociación Nacional de Semilleristas de Papa (ANSEPA), contando asimismo con la
colaboración de la Dirección General de la Granja (DIGEGRA) para el relevamiento en los
departamentos de Rivera y Tacuarembó.
Por la fecha del trabajo de campo, las cifras corresponden a la intención de siembra al
momento de la encuesta para otoño de 2007, la cual fue estimada en 3.800 hectáreas. Este
dato es el disponible a la fecha del presente informe.
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La situación comercial del rubro determinó que el Observatorio Granjero, en cumplimiento de
sus funciones especificas, abordara la situación y perspectivas del rubro. Para ello se
procesaron diversas actividades:
• Recorridas de campo en productores de San José con estimación de rendimiento en chacra
y observación del estado de los cultivos.
• Consultas a informantes calificados: mayoristas, productores y técnicos, cubriendo las
principales zonas productoras del país.
• Análisis de información histórica (precios, volúmenes) situación regional, etc.
Con los antecedentes enumerados, se realizó una reunión del Observatorio a efectos de
discutir la situación y perspectivas del producto.
3. Análisis
Para establecer posibles escenarios se utilizaron algunos de los siguientes supuestos:
a) Al área de otoño estimada en el relevamiento de 3.800 has se le adicionaron 200 has de la
zona este del país, provenientes de siembras tardías de primavera; totalizando para el
análisis 4.000 has.
b) De acuerdo a las estimaciones de rendimiento realizadas en chacras, distintas épocas de
siembra del cultivo, distintas realidades en las zonas productoras, afectación climática, etc.
se estableció que resulta razonable estimar, a la fecha, un rendimiento promedio de 15.5
tt/ha en una situación de mínima y 18.5 tt/ha como máximo.
c) La reserva de papa con destino a semilla que se realizaría para cubrir la siembra de
primavera 2007 y otoño 2008, totalizaría 14.300 toneladas. Este supuesto se sustenta en
una superficie a sembrar en primavera 2007 similar a años anteriores (aproximadamente
4.100 has) y un porcentaje de utilización de semilla nacional para cubrir la siembra de otoño
2008 del orden de 60 % (considerar que en la siembra de otoño 2007 este porcentaje
alcanzó el 87 %)
d) Según la encuesta señalada precedentemente, a la fecha de la misma, la cantidad total de
papa de este ciclo disponible para la venta ascendía aproximadamente a 25 mil toneladas.
Por ello, se considera en el presente como inicio efectivo de comercialización de la zafra
otoño, la segunda quincena de mayo 2007.
e) Es importante destacar a su vez que a la fecha aun hay cultivos instalados.
f) Perspectivas
Por lo expuesto, se anotan dos escenarios posibles; uno de mínima y otro de máxima oferta de
papa consumo, hasta la entrada en vigencia de la próxima cosecha de primavera 2007:
a) de mínima: 4.000 has por 15.5 tt = 62.000 tt menos reserva en semilla (14.300) =
47.700 toneladas.
b) de máxima: 4.000 has por 18.5 tt = 74.000 tt menos reserva en semilla (14.300) =
59.700 toneladas.
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La secuencia de fotos muestra el procedimiento empleado para las estimaciones de
rendimiento en chacra.
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