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Informes por productos 
PAPA PARA CONSUMO EN FRESCO Y SEMIILLA 

Campañas 2002- 2003 a 2011-2012 

  
Con el objetivo de estudiar el comportamiento histórico del precio de venta en el 
primer nivel de comercialización de la papa para consumo en fresco, se han 
elaborado tablas que permiten comparar los precios que los productores han 
obtenido por la venta, durante varias temporadas. 
 
El siguiente análisis comprende desde el periodo agrícola 2002-03 hasta el 2011-12, 
y este último, en detalle mes a mes. 
 
Contexto productivo 
 
La provincia de Mendoza ocupa el cuarto lugar del País en superficie cultivada. El 
75% de la superficie se encuentra en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, con 
una tendencia de concentración hacia esta última. Luego, siguen Tucumán, con un 
13% de la superficie y Mendoza, con el 7 por ciento1. 
 
En la Provincia se realizan tanto siembras semi-tempranas (julio-agosto) como 
semi-tardías (octubre-noviembre), siendo esta última la más difundida (85 a 90% de 
la superficie sembrada anualmente con papa en Mendoza). El Valle de Uco contiene 
un 65 % de la papa cultivada en la Provincia y el departamento de Tupungato 
concentra la mitad de la superficie provincial2.  
 
Los cultivos de siembra semi-tardía (o “segunda siembra”) se cosechan a partir de 
febrero o marzo. Dada la buena aptitud poscosecha del tubérculo, la 
comercialización puede extenderse varios meses. Las bajas temperaturas en las 
zonas de producción (Las Carreras, Uspallata y otras zonas de altura) dan 
condiciones propicias para la conservación poscosecha, inclusive a campo. La 
modalidad de conservación “en cordón”, protegida bajo una capa de tierra, 
                                                
1 Fuente: Estudio del Sistema de Agro negocios de la papa, 2011. Federación Nacional de Productores de Papa.    
2 Fuente: Caracterización de la Cadena Agroalimentaria de Semilla de Papa y Papa Consumo de la Provincia de 
Mendoza. Área Hortícola, IDR. Mendoza, año 2005. Relevamiento Hortícola Provincial. IDR. 
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permite en estas zonas diferir las ventas hasta el mes de octubre inclusive. La 
especulación y las necesidades financieras son determinantes de las cantidades 
vendidas por los productores primarios, en un mercado notablemente influenciado 
por los volúmenes ofrecidos por las principales zonas de producción del país. 
 
Los promedios de temporada de precios a productor se calculan de acuerdo al 
período de oferta correspondiente a un mismo ciclo productivo. Cada promedio 
abarca las operaciones comerciales ocurridas entre el mes de diciembre del año de 
siembra, y el mes de octubre del año siguiente, cubriendo así la oferta local, que 
inicia con lo cosechado de la superficie de siembra semi-temprana, y luego da 
entrada al producto de siembra semi-tardía, según se describió anteriormente. 
 
Respecto a la calidad, existe cierta ventaja de la papa producida en Mendoza. En 
las zonas de suelos ricos en materia orgánica (producción del sudeste bonaerense), 
la piel del tubérculo recién cosechado suele presentarse con adherencias de tierra, 
a lo que se le llama “papa negra”. Si bien no es un defecto de calidad, estas 
partidas requieren de una limpieza más intensiva. 
 
En los suelos locales la materia orgánica rara vez supera el 2%, por lo tanto las 
adherencias son menores, y por ende, la limpieza mucho más fácil. 
 
Información de temporada 
 
Si se analizan los precios desde el periodo 2002-03 a 2011-12 se pueden distinguir 
dos etapas de precios. 
 
La primera con un precio promedio de $ 0,22 entre 2002-03 a 2005-06; la segunda 
serie desde 2006-07 a 2010-11 con un promedio de precios de $ 0,22 y por último la 
última campaña 2011-12 con un precio promedio totalmente diferente, que supera 
al promedio de la segunda etapa en un  continua hasta hoy donde el promedio de 
precios de la serie se puede determinar en $0,64. 
 
La mayor oferta de las principales zonas de producción, tanto de papa para 
industria como para consumo y su impacto en los precios del Mercado Central de 
Buenos Aires, afectan de manera constante la cotización del producto localmente.  
 
Cuadro 1 
Papa. Oasis Norte y Sur de Mendoza. Precios pagados a productor ($/kg). Campañas 
2002-03 a 2011-12. 
 

Destino Oasis Unidad
2002-

03
2003-

04
2004-

05
2005-

06
2006-

07
2007-

08
2008-

09
2009-

10
2010-

11
2011-

12
Oasis Norte $ 0,24 $ 0,22 $ 0,18 $ 0,25 $ 0,62 $ 0,70 $ 0,63 $ 0,60 $ 0,50 $ 1,22
Oasis Sur $ 0,31 $ 0,28 $ 0,36 $ 0,39 $ 0,70 $ 0,88 $ 0,94 $ 0,85 $ 1,09 $ 2,33

Consumo en 
fresco

kg
  

Fuente: Red provincial de precios pagados a productor. Área Desarrollo Hortícola, IDR. 
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La situación cambiaria favorable a la exportación a partir de enero de 2002 tuvo un 
impacto positivo en los precios a productor; el promedio de temporada 2001-02 
duplicó al anterior y alcanzó los 0,20 $/kg. 
 
A partir de ese momento comienza una nueva etapa en la serie de precios anuales, 
debido a la posibilidad de exportar algún porcentaje de la producción, unido a la 
incorporación de nuevas fábricas que procesan grandes volúmenes, el precio 
promedio subió al doble en el periodo que fue de 2002 a 2005-06.  
 
 
Gráfico 1 
Papa. Oasis Norte, provincia de Mendoza. Precios pagados a productor en valores 
corrientes y constantes ($/kg). Campañas 2002-03 a 2011-12. 
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 (**) Datos parciales proporcionados por Iscamen. 
(***) Datos de superficie incompletos. No se realizó estimación de superficie de verano 2008-09 por el Relevamiento Hortícola 
IDR. 
Fuente: Red provincial de precios pagados a productor. Área Desarrollo Hortícola, IDR. 
 
 
El ciclo 2006-07 presentó varios factores que influyeron en la producción a nivel 
nacional. Los cultivos en el sudeste de Buenos Aires enfrentaron sequías en la 
implantación (octubre), lo que acarreó mayores costos en riegos suplementarios. El 
otro extremo se presentó unos meses después, con los excesos de lluvias en febrero 
de 2007, que propiciaron el anegamiento de los campos y la ocurrencia de 
enfermedades.34 
 
 

                                                
3 Fuente: Diario “El Semanal”, Balcarce, Buenos Aires. 
4 Esta situación dio comienzo a la nueva etapa de precios que se prolongó hasta la temporada 2010-11, con precios que 
promedian el $ 0,61 por kg.  
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Estos fenómenos incidieron en la oferta de las principales zonas del país por lo que 
se registraron importantes mermas y la demanda se trasladó hacia las demás zonas 
productoras.  
 
En 2006-07, el mercado local reaccionó a partir de febrero con subas en los 
precios, que promediaron los 0,62 $/kg. Este precio resultó un 147% mayor al de la 
temporada anterior. 
 
La situación de escasez se agravó con las fuertes heladas registradas en el invierno 
de 2007 en todas las zonas productoras. Los precios sufrieron grandes aumentos en 
los mercados concentradores de todo el país, los cuales alcanzaron en Mercofrut 
(Tucumán), hasta los 60 pesos la bolsa de 35 kg, en el mes de agosto.5  
 
Valores similares se registraron en el Mercado Central de Buenos Aires, donde 
derivan los mayores volúmenes del mercado en fresco. La situación provocó 
múltiples intervenciones de la Secretaría de Comercio Interior, para intentar frenar 
la escalada de precios y lograr un menor valor en góndola. La estrategia de subsidio 
al precio de la bolsa en el mercado concentrador, estaba lejos de ser una solución 
de fondo a una situación que respondía a la escasez dada por accidentes climáticos 
(y cierto abandono de la actividad en pos de la siembra de soja), y al 
desproporcionado agregado de valor que sufre el producto desde la producción 
primaria hasta llegar a consumidor final.6 
 
Entre otras medidas, desde el ámbito público, a través de SENASA se 
reestablecieron los requisitos sanitarios para el ingreso de papa de países como 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay y se dejaron sin efecto los requerimientos de 
tratamientos con antibrotantes para la papa importada. Las medidas tendían al 
abastecimiento de la industria procesadora, con ciertos riesgos de derivación a 
otros usos, ya sea el consumo en fresco, o el uso de dichas partidas como papa 
semilla, con los serios riesgos sanitarios que esto conlleva. 
 
A partir del mes de agosto de 2008 se observó una retracción de los altos valores 
que obtenía la papa desde 2007. La comercialización de la cosecha 2008-09 tuvo su 
inicio en Mendoza en el mes de diciembre, con valores de 0,48 $/kg.  
 
Más adelante, en el mes de febrero, se observó un aumento en la cotización; la 
bolsa de 35 kg, que rondaba los $18 (0,53 $/kg), se elevó a $25 (0,73 $/kg). 
 
Esta situación no pudo ser aprovechada por aquellos productores locales que no 
lograron salir a mercado a tiempo, debido a accidentes climáticos, especialmente 
granizo en floración.  
 

                                                
5 Fuente: La Voz del Interior. 17 de Agosto de 2007. 
6 Fuente: Entrevistas a referentes del sector. Argenpapa: www.argenpapa.com.ar 
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Con la posterior entrada del grueso de producto a mercado, se sucedió un período 
de precios menores, desde el mes de abril a julio de 2009 (0,56 $/kg y 0,53 $/kg 
respectivamente). 
 
Hacia el mes de agosto, cuando la mayoría de los productores ya habían 
comercializado su producto, el valor repuntó a más de 0,80 $/kg (casi $30 la bolsa 
de 35 kg). Una retracción en la oferta a causa de las bajas temperaturas mantuvo 
tonificados los precios en septiembre. La oferta del norte del País y de la provincia 
de Córdoba entró con normalidad a partir del mes de octubre, momento para el 
cual los precios ya estaban estabilizados.  
 
La temporada 2009-10 se caracterizó por presentar valores parecidos respecto a 
temporadas pasadas con un precio que promedio en 0,60 $/kg. Los valores fueron 
similares a la temporada pasada.  
 
Productores del oasis norte observaron en el mes de noviembre un precio que 
superaba los 0,90 $/kg para luego descender a casi la mitad en enero. El mes de 
Febrero se caracterizó por registrar las operaciones mas bajas de toda la 
temporada con valores que promediaron en 0,42 $/kg.  
 
Posteriormente a esta situación, los meses siguientes mostraron incrementos para 
finalizar con precios que promediaron en 0,63 $/kg.  
 
 
Temporada 2011-2012 
 
 
A partir de una considerable disminución de la superficie implantada esta 
temporada y ya sobre el final de la primera cosecha en Mendoza, el precio de la 
papa experimentó un interesante incremento en los mercados de concentración. 
 
Los $ 50 por bolsa de 30 kilos, se ubican bastante por encima de los $28 a $30 del 
mes de Junio, y  más aún de los $20 a $22 que registraron las mejores operaciones 
comerciales de la temporada anterior.  
 
Uno de los factores que inciden en el aumento de precios es la disminución de 
superficie cultivada7; luego de las 5 temporadas anteriores muy similares en 
precios, enfrentando el aumento en los costos de producción año tras año; el ciclo 
2011-12 tuvo menos productores que eligieron la papa como cultivo dada la baja o 
nula rentabilidad percibida.  
 
Otro factor que influyó en el aumento del precio de esta temporada, fueron las 
inundaciones producidas a comienzos del mes de Septiembre de 2012 donde se 
afectaron más de 10 millones de hectáreas bajo el agua, en las principales zonas 

                                                
7 Fuente : Informe Relevamiento Hortícola Invernal 2011/2012 
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productoras de papa, por su influencia en el establecimiento del precio para la 
papa para consumo. 
  
Como consecuencia, la papa semilla asimismo fue afectada en la cantidad de 
hectáreas sembradas, de las 1600 que se registraron en la temporada pasada, en 
2012 la disminución fue del 50 % en los departamentos de Malargüe 
fundamentalmente donde se realiza exclusivamente papa para “semilla”. Una 
situación observada fue que la papa con destino semilla se comercializó en fresco 
para no tener pérdidas grandes8. 
 
Cuadro 2 
Papa. Oasis Norte y Sur de Mendoza. Precios pagados a productor en valores corrientes 
($/kg). Campaña 2011-12, promedios mensuales y de temporada. 
 

nov dic feb mar abr may jun ago ago
Oasis Norte $ 0,49 $ 0,36 $ 0,40 $ 1,14 $ 1,25 $ 1,07 $ 1,53 $ 1,25 $ 2,78 $ 2,78 $ 1,22
Oasis Sur $ 1,09 $ 1,20 s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d $ 3,46 $ 2,33

2011 2012 Prom. 
2011-12

DestinoEspecie 

kgPapa
Consumo 
en fresco

Prom. 
2010-2011

UnidadOasis

  
Fuente: Red provincial de precios pagados a productor. Área Desarrollo Hortícola, IDR. 
 
Gráfico 2 
Papa. Oasis Norte, provincia de Mendoza. Precios pagados a productor en valores 
corrientes ($/kg). Campaña 2011-12. 
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8  Fuente: Argenpapa,  Argentina (Mendoza): La superficie con papa se redujo a la mitad y el precio se duplica. 03-03-
2012. (Diario Los Andes) 
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La temporada comenzó con precios que se manejaban la temporada pasada, siguiendo la 
dinámica de la campaña anterior estabilizándose para el mes de enero con la entrada del 
mayor volumen de papa.  
 
Luego el mes de febrero en donde hay más oferta, se registró un precio que se mantuvo 
entre 1,00 $/kg y 1,50 $/kg hasta el mes de Junio.  
 
Los meses posteriores, hay menor oferta y las operaciones comerciales escasean, 
produciendo que los productores que cuenten con papa en buen estado reciban una mejor 
oferta.  
 
 
Nota: Los precios en el presente informe, salvo aclaración, se expresan sin I.V.A. en finca o en callejón, con 
cosecha incluida. Corresponden a producto relevado como calidad primera. 
Zonas de relevamiento: 

• Noreste: incluye los departamentos de Las Heras, Lavalle, San Martín, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y 
La Paz.         

• Centro: incluye los departamentos de Guaymallén, Maipú y Luján.    
• Sur: incluye los departamentos de San Rafael, Gral. Alvear y Malargüe.   
• Valle de Uco: incluye los departamentos de San Carlos, Tunuyán, Tupungato  

 
Datos obtenidos por relevadores del Programa e informantes calificados.  
Fuente: Red Provincial de Precios Pagados al Productor. IDR (Instituto de Desarrollo Rural). Godoy Cruz 111 
Mendoza. Tel. 0261-4056000  Fax: 0261-4056001 info@idr.org.ar - www.idr.org.ar 
 
 

 


