
ir, • i #• La economía de la papa en Mexico T

EL PROBLEMA DE LA COMERCIALIZACION
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La papa casi regalada en el mercado.
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Los programas de papa de institutos nacionales de investigación agrícola dea* 
América Latina, poco ayudan con lo mejor de su tecnología de producción a los™ 
agricultores que tienen dificultades para vender sus cosechas.
En México, las investigaciones sobre cultivo de papa han elevado los rendimien
tos, sin embargo, el problema crónico persiste en el apartado de la 
comercialización, esto debido a que el potencial de producción crece más que la 
demanda (existe tendencia hacia la sobreproducción).

El problema de la comercialización se detecta a través 
de precios inestables (disminuciones de ingresos para 

el productor y altos para el consumidor).
En este clima de inestabilidad de precios, las tomas de 

decisión de inversiones y producción que asumen los 
productores son riesgosas e ineficientes (ver texto, la 
producción de papa en Puebla y Veracruz).

El precio del producto en comparación con otros 
alimentos, no permite la plena realización de la papa como 
recurso alimenticio. La asignación de recursos para

producir y consumir papa no es lo ideal; en México, 
Latinoamérica y demás países, la economía de la papa 
está en desequilibrio, los agricultores producen el 
tubérculo pero no saben como venderlo, afirma Marco 
Ferroni, funcionario de la Cooperación Técnica del gobier-i 
no suizo.

Demanda

El comercio exterior de papa se limita a la importación 
de Estados Unidos en pequeñas cantidades de semilla;
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xir otra parte, la exportación no existe. Se estima que el 
70 por ciento de la producción anual de papa es con- 
¡umida, como alimento humano, el 20 por ciento es 

f fizada como semilla y el 10 restante son mermas (las 
bermas, también llamados ripios, son papas que no se 
zenden, debido a daños mecánicos, enfermedades, 
amaños extremos y deformaciones ). Las mermas se 
utilizan como forrajes.

En los niveles socioeconómicos bajos del Distrito 
Federal y sur del país, existe marcada preferencia por las 
papas con cutícula de color roja, amarilla o blanca. En el 
norte y esferas burguesas se prefiere la papa alfa (blanca), 
gconsumo de este tipo de papa crece más rápido que la 
de color, lo cual se explica claramente por la influencia del 
país vecino de consumir el tipo alfa.

La demanda de productos industriales derivados de la 
papa, como hojuelas fritas, está creciendo rápidamente. 
Por razones técnicas la industria requiere de preferencia 
la papa blanca. En nuestro país se siembran un total de 70 
mil hectáreas de papa, y en el año de 1982 se calculó en 
un millón de toneladas, con rendimiento promedio 
nacional de 14 toneladas por hectárea. Según inves
tigaciones realizadas por el Instituto Nacional de Inves
tigaciones Agrícolas (INIA) y el Programa Regional 
Cooperativo de Papa (PRECODEPA), la papa es la prin
cipal fuente de ingresos para unas 20 mil familias 
rurales en México.

Los especialistas consideran que la producción de 
papa ha crecido mucho más que la población mexicana 
en los últimos decenios. La oferta de papa en años con
secutivos ha sido fuerte los últimos 40 años, esto 
ejemplifica la característica de inestabilidad del precio del 

: producto. Asimismo, los años de bajo precio son seguidos 
, por años en que la superficie sembrada y la producción 

aumentan, también la oferta es escasa en relación con la
demanda, y el precio aumenta.

La producción crece más que la demanda-

De la producción anual de papa el 70 por 
ciento es consumida como alimento, el 20 
por ciento se utiliza como semilla y el 10 
por ciento restante no se vende debido a 
daños mecánicos, enfermedades, defor

maciones o tamaños extremos del 
tubérculo.

En función de la tendencia alcista del precio y del 
mejoramiento de las perspectivas de ganancia, los agricul
tores siembran mayor superficie en el año venidero, y con 
base en esto la producción aumenta y el precio se vuelve 
a desplomar. El mecanismo rector de la oferta de papa es 
continuamente complicado y alterado por los factores del 
clima, ya sea por sequías, exceso de lluvias y temperaturas 
extremas; por consiguiente, el clima intensifica o dis
minuye erráticamente el efecto del precio.

El rendimiento promedio por héctarea empezó a crecer 
en México en la década de los cincuentas y el cambio 
tecnológico influyó en esto, que tiene su origen en los 
esfuerzos de mejoramiento del cultivo iniciados en 1984 
en la Oficina de Estudios Especiales del Programa 
Regional Cooperativo de Papa y continuados más tarde 
por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. 
Estos esfuerzos se encaminaron al mejoramiento de la 
producción, selección y manejo de semilla e igualmente 
al mejoramiento genético.

El programa mexicano de certificación de semilla fue 
inaugurado en 1957 y en esta fecha también se inició el 
uso de insumos químicos en la producción de papa.

Dos tipos de agricultores

En México se cultiva la papa desde hace varios siglos; 
la producción de papa en nuestro país se extendió durante 
los últimos 50 años a casi todos los estados de la 
República y se ha covertido de un cultivo de autoconsumo 
rural, a un producto predominantemente comercial.

Las zonas tradicionales de producción de papa se 
ubican en Veracruz y Puebla (región del Cofre de Perote 
y Pico de Orizaba). También en el Estado de México 
(faldas del Nevado de Toluca y partes altas del mismo 
estado) Michoacán (Sierra Tarasca) yTlaxcala (región de 
la Malinche). En esta y otras zonas serranas se produce la 
papa durante el ciclo primavera- verano (en época de 
lluvias) las cosechas se efectúan entre junio y octubre. En 
estas zonas se cosechan por lo general papas de color, 
siendo la variedad criolla López", la más importante.
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En estas regiones el rendimiento promedio está por 
debajo del promedio nacional, los productores son 
pequeños agricultores en su mayoría campesinos.

La siembra de papas fuera de las zonas tradicionales 
de producción, se ha consolidado en el norte, ya sea en 
Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Baja California Norte, 
Sonora, Coahuila y en la región del Bajío, como 
Guanajuato y Zamora, Michoacán. En esta región casi se 
produce la mitad de la producción anual. Es importante 
referir que, el 85 por ciento de esta producción se da en 
condiciones de riego, asimismo, los productores son 
"grandes" o dicho de otra manera "empresarios agrícolas", 
y sus rendimientos están por encima del promedio 
nacional, además de que su producción es altamente 
mecanizada y se apoya en muchos casos en los avances 
tecnológicos más recientes.

La papa se debate en la actualidad en un cultivo en total 
expansión, donde la competencia hacia los campesinos 
de las zonas productoras tradicionales es cada vez más 
cerrada y fuerte.

La competencia de las dos zonas de producción (norte 
y sur), dentro de un mismo mercado está determinado por 
fecha de cosecha y distancia de este mercado. Las vari
ables importantes son los costos relativos de al
macenamiento y transporte pagados por los productores 
y comerciantes de zonas competidoras, comparados con 
el precio final del producto. El almacenamiento de papa 
es caro en México, por esto la duración promedio de 
almacenamiento es corta (se calcula en un mes 
aproximadamente).

Zonas competidoras

Las regiones en competencia en la producción de papa 
blanca durante los primeros seis meses del año son: Valle 
del Mayo, Sonora, Los Monchis, Sinaloa, y el estado de 
Guanajuato, con fechas de cosecha que se intercalan 
parcialmente y mercados norteños idénticos. En la segun
da mitad del año compiten Navidad, Nuevo León, zonas 
de Chihuahua y Guanajuato (la segunda de dos siembras 
anuales).

La papa es un cultivo caro de producir 
que no atrae créditos bancarios por la in

estabilidad de su precio, motivado a su 
vez, por el exceso de oferta nacional y su 

nula exportación al extranjero.

En la papa de color compiten zonas serrátil 
tradicionales (de ciclo primavera - verano). Aquí la c i1 
petencia es interregional donde las posibilidades d I 
producción son mayores que la demanda del cultivo F i* 
competencia se da, según los especialistas del mercad 
en un nivel intenso y se vislumbra a futuro todavía con ntí 
intensidad.

Los intermediarios de la papa son pocos en relaciónal' 
tamaño de la población de los productores y con 
sumidores. Los intermediarios son al mismo tiempo gran
des productores y proveedores de capital para generar 
por otra parte nuevos terrenos de siembra del tubérculo 
Estos empresarios agrícolas tienen poder para fijar 
precios, lo cual es denunciado como acaparamiento in- 
justo de excedentes que pertenecen a productores y 
consumidores.

Los lazos de crédito entre campesinos y comerciantes 
explican por qué la papa es un cultivo caro de producir y 
por qué el crédito comercial y de los bancos de crédito 
rural del gobierno no son percibidos como favorables de 
parte de los productores campesinos. La fórmula común 
bajo la cual el campesino produce papa, es la siembra "a 
medias", donde el intermediario (capitalista) aporta la 
semilla y fertilizante, y el agricultor el terreno y la fuerza de 
trabajo. Por lo tanto, es innegable que, el poder de 
negociación de los productores campesinos frente a los 
comerciantes es menor que el de los grandes productores 
de los valles del norte de la República.

La siembra "a medias" no puede ser denunciada, como 
algunos piensan, y que la definen como un mecanismo de 
explotación del campesino. La siembra "a medias" con
stituye también un "matrimonio de conveniencia" entre el 
particular que otorga el crédito y el pequeño productor. 
Proporcionar fuentes alternativas más atractivas de 
crédito es sumamente difícil, sobre todo valorando los 
múltiples servicios del comerciante, a los que el cam
pesino tiene acceso, más allá del crédito propiamente 
dicho (como información sobre el mercado, transporte de 
la cosecha, préstamos de emergencia, etc.).

El crédito oficial del gobierno tiene una característica 
especial muy importante que lo encarece, es el seguro 
obligatorio. Mientras persista este requisito, en sí total
mente comprensible, los campesinos encontrarán más 
atractivo el crédito otorgado por particulares a través de 
la llamada siembra "a medias".

Ante tal panorama,las conclusiones generales para el 
Programa de la Papa del INIA es clara:

Generar tecnología para disminuir costos de 
producción, y asimismo transferir esta tecnología 
mejorada.(Manuel Berman).
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