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El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 

a través de la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) comunica: 

Resultados de la Encuesta de Papa “Otoño 2020” 

 

15 de abril de 2020 
 

  

1. Introducción 
 
La Encuesta de Papa “Otoño 2020” fue realizada a principios de abril por la oficina de Estadísticas 
Agropecuarias (DIEA) y estuvo dirigida fundamentalmente a obtener estimaciones de: 
 

 Superficie y producción del ciclo de primavera-verano 2019/2020. 

 Intención de siembra para el ciclo productivo de otoño 2020. 

 Cantidad y procedencia de la semilla utilizada para las siembras de otoño de 2020. 
 
Debido a la situación actual que estamos atravesando que recomienda adoptar protocolos de 
distanciamiento social en las actividades en las que ello sea factible, la información se recabó mediante 
entrevistas telefónicas a un panel de productores que habitualmente se encuesta de forma personal. 
 
A continuación se presenta un anticipo de información con algunos de los resultados más relevantes 
obtenidos en dicha encuesta. 
 
2.  Resultados 
 
2.1. Ciclo productivo “Primavera-Verano 2019/20” 
  
La superficie sembrada fue estimada en 1.218 hectáreas, siendo este valor 12 % inferior a la superficie de 
la zafra de primavera del año pasado. La producción de esta zafra considerando lo que restaba por cosechar 
se estima en 21,2 mil toneladas con un rendimiento medio de 17,4 toneladas por hectárea sembrada 
(Cuadro 1). 
      

Cuadro 1. Zafra Primavera-Verano 2019/20: 
Superficie sembrada, regada, cosechada, por cosechar y producción obtenida 

 

Superficie (ha) Producción (t) 
Rendimi

ento 
(t/ha) Sembrada Regada 

Cosechada 
a la fecha de 
la encuesta 

Por 
cosechar 

Superficie 
perdida Cosechada Por cosechar Total 

1.218 1.118 1.101 69 47 19.728 1.441 21.169 17,4 

                Fuente: MGAP – DIEA. Encuesta de papa otoño 2020 
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La producción total de esta zafra es un 32% menor a la de la zafra de otoño 2018/19 (31,2 mil toneladas), 
debido en parte a una disminución de la superficie sembrada pero también a un menor rendimiento de los 
cultivos. La zafra anterior desde del punto de vista del clima fue muy propicia, mientras que la actual se 
caracterizó por una fuerte sequía que afectó seriamente la principal zona productora (sur del departamento 
de San José). Si los rendimientos no cayeron aún más se debe a que una proporción muy elevada de la 
superficie de cultivo (92%) fue regada. 
 
Al momento de realizarse la encuesta restaba por cosechar tan sólo el 6 % del área sembrada, reportándose 
por parte de los productores expectativas de obtener unas 1.441 toneladas en dicha superficie a cosechar. 
    
De la producción cosechada el 90 % ya había sido comercializado, restando almacenadas para la venta 
unas 2.128 toneladas de este ciclo. Si a la producción almacenada se suman las 1.441 toneladas previstas 
de las áreas aún no cosechadas, se constituye una oferta del orden de las 3,6 mil toneladas disponibles 
para atender el consumo hasta que empiece a comercializarse la producción de la zafra de otoño, que 
probablemente se comercialicen de forma ágil, pues se trata de un volumen reducido en comparación con 
los registros de años anteriores. 
 
2.2. Ciclo productivo “Otoño 2020”  
 
La superficie sembrada en la zafra de otoño 2020 es de 2.402 hectáreas, un 10% por debajo del valor que 
se registrara en la zafra de otoño del año anterior y la más baja superficie desde que se llevan registros. El 
73% de dicha superficie fue sembrada entre la segunda quincena de enero y el mes de febrero (siembra de 
época), un 12 % corresponde a siembras tempranas (antes del 15 de enero) y un 15% a tardías (marzo) 
(Cuadro 2). 

 
Cuadro 2. Zafra otoño 2020: Superficie sembrada por quincena 

 

 Superficie 

 ha % 

Total 2.402  100 

2a diciembre 103  4 

1a enero 199  8 

2a enero 502  21 

1a febrero, 581  24 

2a febrero 664  28 

1a marzo 330  14 

2a marzo 24  1 
Fuente: MGAP – DIEA. Encuesta de papa otoño 2020 

 

 
Para esta zafra se utilizaron 6,7 mil toneladas de semilla, con una densidad de siembra (promedio) de 2,8 
toneladas por hectárea. El 77% de la semilla es de origen nacional, fundamentalmente semilla propia de los 
productores (72%), un 5% es semilla nacional comprada y un 23% corresponde a semilla importada (Cuadro 
3).  
 

Cuadro 3. Zafra otoño 2020: Semilla utilizada según origen 

 

Semilla utilizada 

Total Nacional propia Nacional comprada Importada 

(t) T % t % t % 

6.672 4.818 72 318 5 1.536 23 

                                        Fuente: MGAP – DIEA. Encuesta de papa otoño 2020. 
 

 
Complementario al presente comunicado se está preparando una publicación conteniendo información más 
detallada acerca de las variables investigadas en la encuesta. La misma estará a disposición de los usuarios 
en el correr de las próximas semanas en nuestra web https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/ 

https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/

