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Es orig1n&"ria" de ~C& del Sur, pero se discute de. qul pa!s

de ',' este 'continente praveníau las por_ras PLpas que fueron llevadas a :Euro-

pa.

Se disputan elpr1vileg:Lo Per4 7 Chile. Hq autores que la

suponen ehileDaJ sin eD1'bargo" el bOWnico 1ngl'a ~.G.Hawkes, especializado

en la genealogÍa de este tublreulo. ha estudiado minuciosamente el pr~blema.

basúl4o~ en abundante material eud.am.ericano, negando a la conclusi6nde. /

que la P&:Pi\ difundida eJ1 Europa es de origerÍ peruano.,

Lo .atiene por haber sido e~ Perú la pr3aerareg:b$n explorada

por los espaiaolea que~n a 8t:Ldam.érioa, 7 porque es en el PeN donde /

creoe el mt&YQr número de especies ailves~s afines.

Existen varios doctll18ntoa escritos que deJJ,mestran que lapILpa

:ru& ne~ a Eu;r:-opa,S8& como cttriosidadbotánica o como p¡anta alimenticia,

hacia l58O. A fines el Siglo DI fUe observada en varios jardines de afieio

, nados "1 de herboristas qtte cultivaba:n pla;ntas een fines medicinal.s~

1're8 botánicos del Renaoimiento la aieron a COXlOcer en Europa, /

r8'J.8iiando sus propiedades ~nticias, ¡¡uu agrtSnomo de ~. misma ¡'POca hizo

conocer su cultivo.

El primero de enos fUe Joa .'Gerard, que la describi<S y la ;repre..

sent.S grU:toamente en The Herbals, publioado en 1m" lamentablemente con el' /

nombre· 7 pa~ equivocados} la :l.J.aa& Potato's of Virg1Jl:1a (piLtatas ·da Virgi~

nia), pues eran ~ublrculos recibidos de Wrica del Norte en .1588, que 41 mia

mo cultiv6 en Iaglaterra. lA figura que di6 fue 1& primera reproducci6n ~.

fioa, de la especie ¡ublicada en un libro.

En su descripc!6n, Gerard oOll8ti6 dos errorea: suponerla ~ri~

ria de Virginia y]16U1arla potato, noabre que .ts t&rd8ae trausform..$ en, patata
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l' sigue tlSÚdose en los ~ses europeos.

El aombre Udio de est.a planta •• papa, nombre regietrado por pr1ae

ra ve. por Pedro C1eza de lA4n en IIU Orlaica del Per4" publioada •• SevUla

en 15;'.

El Hgundo auw que de.oritl1$ la plaata, ll..tadola por tItl noabre I
correcto papa, tu' Oarolue Glu81u8,... Il\ llbro Rar10rwa phatarua hiltoria,

publicade •• Aaberes .a 1601. La d••cripci&n. la tipa 7 1.. aoUc1ae que/'

da lOa 1ItIT i.tere~te •• por lo que tranecribt1lo1 a ooatimtaoi8n alglUlO8 pa

...j ••, ea oa.tAtll....o, por el in_rC. q... Uenen para la historia de ••tapl....

ta (llb. IV, Cap. 52) J

aFtte9dioe Olu8:1us-PhUippe de S1V171 ..iior de Walhairl -:1 prefeoto de

la ciudad de Molla, eA Hunaut (BIlgica), quien por primera v.s me hizo cono

cer ._ta plaata. 1M eJlV1&' d08 tublrculo. coa una tru.ta a Viena" •• Austr1a, a

oomienzo. dttlSSS¡ 7, al do .t¡u.iente, el dibljo coloreado de una ,J'aaa no
dtera. Me ••oribi& q~ la obtuvo de UD. personaje que aooapafi$ al Legado PoA

tit1oio ea BIlglca l' que •• la d1&bajo el nombre de T.:r,.tutm-'.
k,la DdIJl& BOta, ClusiU8 agrega:ttLa planta •• originaria de It&li~

Se lo 1por.. l. acert.do suponer que ra. obtenida de Eapafía o de Amérioa. I
Qu.eamo. ai~pr. IIC)rprendido8 de haber 001300140 taa _di_nte e.tap1...

que te detda ulabu. oomflaeate .. Itall.., donde' ootd.. 8118 tu.blrClÜ08 cooi

dos een ca:m. d. cordero, 00.. 81 tu....11 nabo. o ohirivia., o la eapleabaD. /

para BD.trirc~do•• Pero lo que mas eorpreade .«a, •• que, • pesar de lo di.

000, e.ta planta •• todada desoonocida por la .sCtlela,de Padu" lo que he

sabido por -go. que ••tudiaa medioina •• dicha oiudad y • qu:Se:a.••, <leed./
ft'aao.t\trt, le. ha'bta ••viado tublraulOI. Ea cierto que .arta pl&1lta. e. tu. /

tecunda que comieRsa '. torDar.. comt1n •• la mqor parte d. 108 jardiD.ea 48

.l1eaan1•••
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Mi••-l&llte agrega que •• la mi.. planta d. que habla Pedri Q1e..

sa,e.. el oapttulo XI de la er&moa del Pem.
El teroer ~tPico que la d••cribe el Caapar Bauhin •• el'~.

!heatri BotlD1c1 (p4g. 89, 1621) doade 8. v. la tigtU'& de la plauta OOR IIU.. /

tublrOlÜoa. 'l'aato la delcripci&D. como 1.. anotacioae. que agrega son en grlA'

parte copiada. de Clus1us.

,El a¡r&J1omo que tGbiln se o_pS d. ..ta planta tu. 011ver de. / /

~rr•• eD BU tGlOIO Th'atre dtAgricultu.re (lib•.VI, cap.X), del aiío 1600; d...

cri'be la planta, a la que l1Gla;'~C&rtoufl., 1" eeñala 1U8 aplioaciones. E.ta DO

ticia da a entender que la especie no era rara en Frauo1... al finalizar el Ii ...

gloXVI.

De la leotura de las obraabothioas y agroa&ldoa. de aquella 'po

ca, se deduce que a, principio. del siglo XVII el cultivo de ••te vegetal .ra /

conooido e. los prinoipal•• pdees europeo.: Italia, Francia, Elpañ&, Irlaada,

Al.md1a~ Au.tria T Ñlg1ca.

t. curioso el que llna especie tan impon....te hqa tard8do 'todav!a

dos e1g101 e:a imponerse como platlta alimenticia' de prim~ra nece11dad.

El CJU1tivo en 1& Argent1:n1. e s pt:'eoolombino. En las provin.cial de

JUjuyj Salta Y Tu.ou.mJn le cuJ.~ivan. numerosas razas loclÜes., bien definidas,' /

eon Ill' 8ombre. vulgarttl aut&otonos, llUohol de el101 de origen. colla; la8 hq

de varia. formal, coa la corteza ocrloea o violeta y con la pulpa bl&11c~ o a...

mlrlUa.

Ea ¡eneral podemos decir que la mayor!a de 10. autores estan de ....

cuerdo ea aceptar que su introdUOei~l1 811 Europa B.O pue'de remontar.. mas alll /

de 1550 .. 70.

Al ••tudiar el origen y evoluoi&:m. del ClÜtivo WaM. ~tuart e etable..

oe cu.atro 'pocas: .

r'....'4



10) Agr!cola PrehispiDioa.

20 ) Precomerci.:t: desde 1570 a 1750 en que 1M la .introdlu. ea,
el mundo civilizado.

30 ) Comercial ".&de 1750 a lSJO: e. que .. produce gru b.tellllld-

ticac14. de w. cultivo en l!hropa por razone. de erie1l.

41) G1e.t!tica o .tüotlCJdca deCIde 1850 a ..atros ,d!.a.

0000000000
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La planta de papa. es &11U&l, considerada, en principio" COllD

un cultivo (perenne por sus ttlblrculos), de porte variable, entre 40 y 70
f

oen"tros, sep. variedad, cll1la -:1 su.lo~ La raí. es raa1tica«a. El ta-

110 aireo es tistuloso, anguloso y raBiticado, pudiendo, pRO,· tener oolora-

ciones rojizo-vió14oeas, debido a la presencia de-1mp1pem o anto-

ci~ No1'!lL1aente el tallo es erecto, CU&Ddo joven~. y JX)steriomaente, aleo

inc11nado~

Los tallos subterr.tneos (llaJIados t&mbi4n, por· algunos autores,

eatolones) son bJanquecinos, lit. gruesos que las ra!ces .,. torlUUl en su extre

aida4 108 tub&rcuJ.os (papas) que son depSsitos ie substancias a:tJIceaa (~

dón), provistos de yell&S (ojos), cuyo nlimero, d1stribuoi~n., proftmdidad, etc.,

var!a atlgdn.la variedad.

Las hojas son compuestas, peoioladas y esté fo:rJl&daspor :to~o

los 11 ho3Uelas qUe alternan oon otras w pequetias, denominadas tolÍolos inter

medios. Tanto los fol!olos principales COD.O los intermedios varían en forma y

n&nero, segtin la Tariedad :r, aun dentro de una misma varie~ se encuentran I
hojas con distinto número de piezas. En ciertas va.:r-iedades los i'ol!olos tienen

tendencia a encitDarse unos sobre otros; en otras, apenas se tooa:n, y ptteden ser

sWtrico8 o asimétricos'.

Las i.n1'loresoencias son terminales, con un mimaro variable de /

floresJ el pedtinculo floral, en algunas variedades, está bien des~ollado7, en

otras, es corto~ Los p1mpollos pueden ser erguidos o colgantes, con pedÍaIalos /

cortos o largos, seglin la variedad.



Las flores son tetrac!clicas y pentáeras. La coro~a es gamo...

'"
pStala y ro~a. El oolor de los P&talos var!a segdn la variedad; puede ser

blanco com.o en Green Moun.tain, Majestic ,- Alma; rosado lil:L(ceo, oomo en /

Katahdin Y Wekarag:ts.

IDa estam.bres se encuentran en n6nero de cinco 7 son de color

amarillo lJ:l.I,l'anjado, fOlllando ttna espeoie de columna de la cual sale, nor2lal

mente, la extremidad del estilo y estigma. El polen sal.e de las anteras por

medio de los poros que tienen1&s mismas. Estos poros, luego, se abren hacia

abajo, forllando J!neas l~tudinales de dehiscencia~

El ovario, el. estilo y el esti~ constituyen los ::~rganos re
meninos de la fior. El ovario est.íformado por dos oa.rpelos soldados, con gra:n

n&ero de ';cSvulos~ El fruto es una baya de forma más o menos redondeada, de 00

lor verde o verde amarillento, con un ndmero de semillas que varía de O a 400~

Se ha tenido o]?Orhunidad de observar en frutos de la variedad Katahdin una gran

cantidad de ~on tres carpelos, y algunas veces" aunque en escaso número,

con cuatro. Los frutos ·OOD dos oarpelos tienen~r cantidad de semillas•

.,Lts flores de papa no producen n&ctary se dioe que IOn rlrG18n

te visitadas por insectos; sin ..barIO, se ha podido oaaprobar en cultivos de

papas, en pleu. tloracicSn. la presencia. de abejas C01IlU18S (Apis mellifera Fabr.)

;¡ abejorros (XTlocopa c1l1at& Bar.) (1), principalmente al mediodía y en 1&s /

primeras horas de' la tarde.
'..

Con respecto a la florac1&n diremos que no todas las, variedad.ea

.florecen ." en las que lo hacen, es corriente observar la ca!da de los pimpollos

antes de abrirse.

(1) .. :?eFn clasiticaci&n del ingeniero &gr6Jl~ Jorge Oh:ristensen.



El estudio de la floraaicSn ':f fruotiticaci&n de las espeoies y

. variedades de papas oultivadas es D1\1;1 1:&Iportante, principaJaente pa.-ra los tra.

bajos de :tI8joramiento por.~ lledio de la. hibridaciones.

Se ha observado la ca!da de los pimpollos en las siguientes va-

r1edadest

Magnttll BonU34
lrish Cobbler.
Chippewa.
Obaqueiíaa

King Edwa.rcl;·
WhiteRose.
Ear:q Rose•.
Centito~

En cambio, florecen en abtLndanoia:

Green Mountain.•
Katal1d1.n..

~
Konsurag:Ls.

Con respeoto a la truotiticacitSn, se ha observado laproduccitSn

de frutos libres, principalmente en las variedades: Katahd:Ln '7 AJma~

El tub&rculo de papa se forma en la extreinidad de los rizomas (1) 'J

es, por lo tanto, un tallo subterr4neo, engrosado y .corto, con yemas (vulgarmente

ojos), y rico en a1m1d&n.

En un corte long!tudinal o transversaJ. de una pa.pa. se distinguen,

.. simple vista, con cierta facUid&d, las siguientes partes: peridermis' o .piel I
(vulgarmente cúcara). corteza, zona de hacecUlo l1bero-leñoso· y _dulal en Ista

se ob8~rva una parte externa y otra interna. Un estudio microsoSpico perfecto /

demuestra una estrt1ctura. mucho _s com.pl1cada, con tejidos .specialeJ~

El periderma e~ tor.mado por células de torma mU o menos recta.n

gulares, dispuestas en capas ~o eSp'sor es var-iable, teniendo l&s células mú I .
exbernas sus meabranas suberificadas~

la corteza, tormada por una capa de tejido paren.quixátioo, est4 /

(1) - En ciertos casos, como los de ataques intensos de rhizo~ton1a, se puede ob
servar la producción de tub&rculos en los tallos &&reos. ..



Situada entre el periderma y la zona de haoeoillos li'ber()-].eiíosos ¡¡ es de es

pesor variable. En general, sus o'ltüas son mú o menos redondeadas y oontie

nen granos de almidcSn.

La zona de hacecillos libero--lefiosos es bastante visible y se I
presenta como una lÍnea m.te o menos oontinuada que se prolonga hasta las yemasJ

es de coloraci6n'mú oscura que, todas ka otras partes de tU:~roulo, y de un es-

pesor que oscila entre uno y dos mil!m.etros.

La _dula estlt formada por ~lulas as o menos redondeadas, siendo

la externa Iás osoura que la interna. En algunostuWrculos ·se distinguen con fa--
'''"';.

cilida.d estas dos zonasl en otros, por el oontrario, se presentan, generalmente,

algo ocnrusaa, Si se exarIlina un corte transversal, se observa la m&1ula interna

dispuesta en forma más o menos estrellada, cuyas ramas -llegan hasta las yemas, /

pero su forma depende casi siempre de la del tubérculó, siendo su contenido en /'

almidón menor que el de la médula externa.

Generalmente se oonsidera que un tub&roulo que tiene la xOOduJ.a /

interna biendesa:rrollada es de calidad inferior, y a esa raz6n obedece que se I
prefiera las papas que tienen oorteza y m&dula externa abu.ndan.te~

'~IDADEI~

Stua:rt recomienda observa:r los siguientes prinoipios para te'ner

é~to en el cultivo de la papa:-

la) Esooger un suelo apropiado.

22 ) Adoptar un sistern.a de rotaci6n de cosechaa,

3Q) Arar profttndamente y preparar bien el terreno,.

40 ) Usar abono adecuado en abundancia.

SQ) Escoger una varieda.d adaptada a las condiciones del medio.
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6Q) Usar sem.illas de buena calid&d en abundanoia.

72 ) Escoger el sistema más adecuado.

gQ) Hacer labores culturales antes y después que nascan.l&s
plantas~

9Q ) Protegerlas eficazmente contra los insectos y las enferme-
dades.

102 ) Recolectar ir manipular la cosecha cuidadosamente..

110 ) Contar con buenas coMiciones de aJ.m.acenaje.

12Q ) Seleccionar ,. empa.caroon cu1d.addla cosecha.

En general podemos deoir que el buen rendimiento de un cultivo

de papa depende de varios factores, entre los cuales se Pueden indicar los- si

guientes: preparaci&n del terreno, eleccicSn de la Yariedad, oontrol 'de' las en-

'termedades, oantiClad de semilla empleada, -rotaoi8n del cUltivo, distanoia de los

surcos Y' de las plantas 'entre sí, protundidad & que se planta el tublrculo, etc.

El cliJaa es uno de los faotores llJoitantes del cultivo de pape.

La temperatura ~ptima, en el pemodo de ~beriz&oi6n es de17r2,

pero el período .s delicado es el de .tloracicSn, neoes!tando en general de 15G

a 24t p:leS s1 sobrepasa demasiado estos J!mtes aumenta la respiraci$n noctt:trDa

de 1&8 hojas con 1& consecuente disminuci6n de ·los .tuWrculos.
• t

Es notable1a influencia de la luz, necesita dÍas cortos, sobre-

todo en tCpoca de tormaci~n de' tuMrculos, :por ello en lugares" de elevada tempe

ratura Be deben cultivar variedades pr8"!'ce••

La siembra pa.ede .hacerse Tegetati~nte con tubtCroulos enteros

o cortados.

En el priBler caso, se prefieren los pequeiíos (JI) a ;0 gramo,$) son
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de brotacicSn _s lenta pero tier'Ien la ventaja de que se pn.dren menos.

En. el segundo, es 1Itly htportante el _ero de oj08 de cada' tro

zo, debiendo tener uno por lo menos.

En nuestro país, se acostu.mbra ~brar trozos de tuWrculos gran-

des.,

Cuando se usa papa oortada, ee necesario observar algunos cuida

dos para que no se pudran. Es por ello de vital importancia el porcentaje de /

humedad (ideal 80%) Y teIlI'8ratura (30Q e) am.biente para que por acci6n de estos

agentes y la luz se obtenga un adecuado grado de suberizaoi6nen la superfioie

, de corte~

Entre nosotros se acostumbra espolvorear los trozQS con cal para
\

protegerlos de la ln.m1edad: Y al mismo tiempo evitar que se adhieran. entreS!~

En otros pÚSetS se etetcttia la. 1ncubaoi~n previa. det los tuWroulo~

de semi11&, conservt&dolos al oscuro, con altos grados de temperatura i! humedad,

ir verdeédolos con luz difusa, durante U:B ~ve ~iempo, hasta que emitan pequeñas

tuberaciones y luego se plantan detinitivamente•.

En Europa se practica" un verdeo de dos semanas, antes de plan~"

los dejaíndoS$ estos a la luz, para que aparezcan los primeros brotes cortos '1 /

fuertes.

La cantidad sembrada depende de la variedad, &fJ! en nuestro pa!s

88 utilizan 2~OOO kilogramos pÓr hectatrea (Hu.inkul) 7 se interca.l&n surcos de'¡

mals para luego utilizar la c~

Con respecto al. suelo, si bien pu.sden cultivarse papasen los mú

diversos, a..m.en los cenagosos, no debemos olvidar que. scSlo ee podri obtener una.

buena cosechasj.. el tuWrculo se ha plalitado en un suelo conveniente~

Se aconseja un terreno medianamente suelto pues los,-·~ porosos
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retj.enen poca humedad y son pobres y los muy oompactos al retener -demasiado agua

favorecen el desarrollo de entermeda.deJ~ La humeda.d de la tierra, influye en el

ta.mafio de los tub&rctü.os; delJerá &de_s ser permsable, areno-arcilloso, oon su..

tioiante cantidad de materia org{nioa.

De acuerdo conciertas experiencias se ha comprobado que los ca..

racteres físico-químioos del suelo no so18l1ente tienen influencia sobre el ren

dimiento sino que tambi&n se reflejan en la calidad de la ta~

CoIlo es sabido, hacer rotaci6n significa alternar las siembras I
en un mismo terreno. NonaaJmente seaoonse ja cu.ltiva.t' pa.P8S en aque.l que" no las

hqa tenido en el año an.terior, principio que observan algunos c~ca:reros al de..

cir que no conviene uplantar tapa. sobre tapan sino intercalar entre ambos otros

cultivos.

En general se acostum.bra plantarlas en suelos bien descansados, /

d.tndose as! los mejores resultados.

En nuestropa!s las rotac iones "eatánmuy bien derinidas-~

En el Sud Este de la Provincia de Buenos Aires, el oiclo se inicia.

con papa, sigue trigo, avena, cosecha de grano y luego campo nat~alcon ganado

vacuno,por un período de hasta .3 años.

En el. Norte de Bl1enos Aires y Sud de Santa Fe se praotica el / /

"descanso del terreno" y luego durante dos o tres años se siembra cereales o al

falta.

En la zona de R!o Ouarto, 1& cosecha de papa se alterna con un año

de descanso o un año de cebada o ma!z.

·En R!~egro y Neuqu&n, se intercala' en J!neas de frutales y luego



En el Chaco, se alterna con ma!~J sorgo o algod&1 m.ientras que en

la Ouyana '89 prefiere el descanso de dos a tres años o se lo alterna con cul.ti..

vos de ~a. Estos ñltws, el tabaco o aJ.:talta son los elegidos en la zona

Norte.

Seg6n Boerger, la papa es poco exigente en cuando al suelo, admi

tiendo en la rotaci~n repeticiones muy frecuentes en el mismo terreno y hasta /

plantaciones suoesivas durante algunos año.,.
Stuat't sostiene que en regiones donde la altalta es la cosecha /

forrajera principal, la rotacíon dura -s tiempo.



.. nunciadas, de :forma, color 7 tamaño muy variables, en los .toliolos de las hi- .

jas. Aveces Be ob~:rva tambi&n los fo1101os rugosca, Existen diferentes ti

pos de mosaico: eJ$re ellos, se encuentra el mosaico benign.o, el mosaico rugoso,

eto. Esta' enfermedad seobservcS en las variedades: Oreen Mountain, K1ng Edward,

Birgu.ita,Up to Date.

El enoartuaha:miento de la hoja. se caraoteriza, precisamente, por

un típico acartuchamiento de los fol!oloshacia arriba. A veces se observa en

i.a mayor!a de los foJ!olos de la planta) otras veces 8S mis visible en las hojas

inferiores. Es l:astante oOIIlt1n notar que los fol!olos acartuohados se presentan

gru.esos y a veces con el extrem.o seoo. Las plantas, en general, aparecen' r!gi--

das.
¡

Esta ente:rmedad se obse:rv6,prinaipalmente, en las variedades: Up

to-Date, King Edward y Katahdin.

La tJpapa orespa" se oaracteriza por ·e1 enorespamiento y rigidez de

las hojas; los tallos poco ramificados yo taab1&n 1'd:g1dos, obsemMose, en oier

to's casos, manchas amarillentas. Se not6 esta enfermedad principa.1mente en .las

variedades: Konsuragis, Bobmsts y ~Up. to Date.

L&. ~pa puntia.guda" presenta. plantas dlbiles con largos interno- .

dios; los toJ!olos de las hojas, que tienen los bordes generalmente ondeados, ,a~

encierran unos dentro de los otros, formando una especie de roseta. Esta., enf~rm.e

dad se observó, principalmente, en la variedad Norteamericana La:rga Blanoa.

La marchitez del brote terminal, o marchitamiento apical de la~

pa, ee t8mbi'n una enfermedad produci.da por virus~

Uno de los síntomas rás característicos ea el marchitamiento del /

brote terminal, que toma el aspeoto de quemado, encontI'édose, asimismo, necrosis

en los toJ!olos de las hijas (algo pa:recidas 6\ las producidas por la AJ.:~ernar1a /

solani), en los tallos y en las yemas de los tu1>&rculos.



Si bien por medio de pulverizaoiones oportuna.s, por la desinreo..

ci&n de los tub&rculos antes de la plantaci6n, etc." es dable evitar, en parte,

las enreI'lledades oriptogtÍmicas y bacterianas y los estragos causados por los /

insectos, no es posible, en oambio, evita:r los v1ru.s,pues&stos se encuentran

en el interior del tubérculo, 7, como ya se ha indioado anteriormente, no, hay

signos aparentes que nos revelen la presencia de esos "agentes" en el mismo.

J1ntre las princi'pales médidas que se aconsejan para la lucha con

tra las enfermedades de virus, citamos las siguientes:

1) :Emplear para la plantaci6n "semillall sana, proveniente de plan
tas vigorosas I ir libres de enfermedades ~ virus. Lo más aconse
jable es emplear ftsemj.JJa" certificada".

2) Arrancar y quemar inmediatamente cualquier planta..,que presente
s!ntoma.s de las ent'ennedades de la ndegeneraci6nn:~

3) Oombatir los insectos, prinoipalmente los pulgones, que trans
miten los virus.

4) Destruir las :nualezas de los campos destinad<;>s al, cultivo de la
papl, principalmente las especies pertenecientes aL la misma fa
milia que ésta (SoJ.anáoeas), 'las cuales pueden llevar ~virus ya,;,
transmitirlos, por medio de los insectos, a las plantas de papa.

",) Haver una buenarotaoió~ , ~

Entre las enfe:rm.edades de orige~ parasitario''.s importantes" encon-

. trS1Uos:

a) Sarna negra (Oortioium vagum Berk y 0Urt..)~

b) Viruela (Alternaria. solani Soreit.).

e) Podredumbre seca (Fusa:t'ium. sP.).

d) Tiz6n tard!o (Phytophthora infestans De Bary).

e) Sarna comtÚ1 (Actino11Wces soabies Tax)~

f) Podredumbre h&neda (Bao1llus sP.}~

La. sarna. negra. pr-ovoca daños sobre los tu~roulos, ~ri~ose

. principalmente por presentar sobre la superficie da los mismos y sobre todo en la



región estolon!fera, unce cuerpos negros que se asemejan a tierra adherida., y

que se denominan. Uesol.rotosrt~
............

La viruela ataca principa;Lmente a las hojas; sobre los folÍolos

se presentan manohas pardóoen1oientas de formas lUls o menos irregu.lares,a ve..:..

·oes circulares u ovaladas, que se' caraoterizan por presentar mareas conoént~i..

cae. En tiempo húmedo, la viruela puede causar graves parjtfcios~ Norma.J.m.ente,

los tub&roulosproducidos por plantas atacadas por viruela son de tamaño 8J.go

iriferior a los de 1&$ plantas:normales.-

La podredumbre seca se manifiesta en los tubérculos· en forma ele tm.

arrugamiento muy oaracterístico, generalmente en la regicSn estolon!fera, tomando

toda esa parte una consistencia y asPecto muy eu:t:'iosos.

El tizón tard!o ataca a lashojas, tallos y tub:Srcu1os~ Sobre /

las hojas se observan manchas .8 bien irregula.resJ al principio son amarillen

tastluego se seca.n y se vuelven p¡rdQaoas. En los tuWrculos se notan lesiones

nás o menos profundas, que pueden produoir gra:ws' trastornos en los mismos~

La podredumbre húmeda se ¡>relenta en aquellos tubérculos que han

sido depositados en luga:res h&1edos. Los tuWroulos Be pudren y se transforman.

en una masa viscosa de olor sumamente desagradable, cubierta por la piel, <:que /

,suele quedar casi intacta.

Laisarna o~ afecta tambi'n a los tuMrculos y se reconoce tI,.

cilmente por la presencia de lesiones variables (cbancros) mú o menos superfi

Ciales, al principio redondeadosJ pero luego se hacen confluentes y pueden a1Jar

Ca%' zonas _e o menos grarides.



-16 ..

Se aconseja realizar,; una ves levantak la c08ecba~teriordos

araduJ la pr11Iera & dies o doce cent_tros • proftm.didad 7 la segunda algo·

más homda baciÚdose 8!l.ciertoseaao8UD&,~tercera~....

De8~8 de cada.~ dIt· es'tu opc-aciehe. .. pa.sa la rastra que

:podrá Mr de d1«Intes ~ • discos.

. • las SODaS de secano 8stos, trabajos .. inic1a:n. con suf;ciente

a.n~9ipaci6n¡a:ra facilitar la pene1;ración del agua 7' ~eju- ,la tierra ~J.t-.

_ mientras que en las • riego las &1'&das ftn prece,iida8 de la.m'ftJAc16n, del

p~ la siembra Be usa DQrIIIJ.ment~ el arMo de UD& ..rej~ yendo J

¡¡ tapando a la vuelta, melltraa que en losgr&n.d8a estlLblee:iJrLi-.entolJ se util1za~·

la JJJtquirla plaatad.ora, (le dos y tres surcos con o sin tachosre~idore8d.e/

abonoaperdigonado.

:Respecto a eatos Últimos, ~s ag:doaltores,.~ereJ1~l ..~.

coi, que contiene I1&ter1.. or CA4J en cantidail, ~o .e po~ ~ .~es 7

el agregado de elementos quDic08 de esta. mturale., conv1erteu en &nt1ec0n6

mioa la operaciá.

Luego se atectUArl distintas labores culturales, pa;ra ello se utili..

san tractores con levante b1ciraúlico que trabajando vaz-1os ~cos (3 a S reja.)

J.:Leva.n a cabo la rastreada o eacarélilJ,ada ]1 aporque.

n trabajo de carpidatie. por objeto eliJa.:tn&\" 1l1Slezas que son /

p&;-judioiales porque las privan del. aire ¡¡la l\1z Y' absorben los element,os ...DU

tritivos. zas aporcaduras· coasisten. en arrimar tierra alrededor de la p;tanta Y

favorecer el de-.rroUode los tu.bérculos. La primera se hace gener~ /
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. C1f.u.do laa m.as tie:aelt \1Jta alt-.ra qlle var~a ••tre 15 y 20 ell..,la. otra.. C1lU

do el de_arrollo de la plallta 10 aeo••eje'.

Tha.ru.te el (¡licIo vegetativo el oo.velrl••t, arruaa!' toda8 aquellas que

prese:e.td .:tJ..wlI.a. de eJÜ'eraedliid9i d~ "rlr,.• ll; tabillt ,. haraJa. varia.s pw.lv.ri~..-

eiOl1es eo~ producto. e.pecia1e~~ Util!za1epor los ¡eneral para ello la .püverl...

zadora" oo. bomba propia para 16 ~llreQ. ( las hay ha.sta de 30 "reos).

La cosecha se realiza ella-do las pla:ntas hp 11eiiado a. 11. eOllpleta lla..

d\trez es decir nodo se lIarebitu :aatltralme1ite, pre.elltudo .... lDju y tillos /

1Ut eo'Lor amarillo t:fpieo y C'kl&..do se observalfl que al tirar del tallo pri••ipal se

de.pre.de faeilme.te"e 101 t.b&raalos y de la tierr2.

Las papa.s ~e de selttierru. eoa ara.do o aporeador torando peq:tt.eño 44 110lt.

te.e. qlle "ele. protegerle eoa paja o 10.&, tabil••• 1l,1Ut ..lqlllillas ,cóseehador.a

q1ile la.u eo». reja. Estas JMedell te..er 1 vertidor, o .0, llevu.do lUla ~aru.dl. (eo.

tolva q:Lte o&t'¡a ha.'a 600Kg•• ). Exi.te••odelo1 de eo•••ha.dor.a de di.•ti:ato. tipo.

pero Ilt 1ttiliza.ei~. depeade de 1.... 00lldicioltel elt qlle de jala loa tllblrfJ11lo l.
'. ,

La reaoleeei.~. le efe.tia e......atro pd. a 1I.a»D dividiéltdo.e la so...

a recoger e. +otes. Loa trabajador•• le coloeu. •• doble tila, llll& a (Jada lado .e...

parado•••tre d "0.0. 20 aetro., lO. pro'ViIi~. de bolaa. oolo.adaa & btervalol /

regalare... 10 1a.r¡o de 18, m.... q.e irh llevado y dejudo l ....e&o1 ea.rgad... IObre

, el • ..po para .el:' retirada. por UJI..8ud<m.

Eart;,a e.1a op.ra.i~••á. deli.ada, pt'_ para re801verla •••ki.....t •

• 0.0 hera de....ble, l •••&q.ill&' q•• le ••pleu. debo. .er de "U.a perteota adapta-

bUidad., pI..llto qv.e loa t1lWrn.lo$ .,. 1... raí.e•••t~ e.tre.h.....te ligado. al no

lo •• ,dittiatoa grado• ., protu.d.1dade 8 ••¡& el tipo d.pl...ta 7 •• a~ q.... aaqñ..

• a. q.... ru..io.u. ..y bie. e». tierras ...eltal refN.1tu. i».aproplada. ea terreao. a.a
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Por enoel elemento más antiguo •• el sra40 papero que sellai..

ta,. a rajar, l' sepa:rar enlomoslatierr&, dejando el producto en descubierto.

Posee \1tl& ¡arri1la de .8001&1 redODdeda. .La tima pasa a tra~s de las va

rUlas qtI8~o sobre el suelo, a .la Tlsta. los ttib&culos ptrasu posterior

1'800180016. a. mano.•

En algunos m.odelos, 1& uniSn de~1J.la con reja e.ti articu

lada a fin .. coDferir¡. a la primera. 1m JIOviraiento vibratorio proporo1oDado

por tm.& Plque- ruea en forma de estrella, que.. apoya sobre el surco ab:Lar-- .

to.. De esta forma S8 permite una mejor liberaoión de los tu1l&rc~os.

Las Darrancadoras de horquillaR tienen eOlIo 'b&rIeuu.. baatidor /

apo¡a4o sobre ,ruedas '11111 eje donde se fijan los6rganos de desintllaracUJ1;/

del terr&n, forJados por U11& .serie da diente. de d1apos1oicSn. ra4:taJ.. SU iD

conveniente .s que al atacarobl1cuaaeate el terreno cortad.o por la,reja tien

de .. pr078ctar en •.1 aire la tierra 7 las papas. Si.e quiere perfeccionar /

el sistema hay que agregar pantallas ~icales que atenúen. la salida.

El mismo problell& pre8e~ta, 8la l.anzadora o arrancadora de tttt'

binaD en 1& que el lan~1ento de las PJLP&S es 'proporo1o~a 1& velocidad de

la misma enelllOJl.entodel golpe 7' por c0D81gu.iente de n regulaclO depe~

el grado a.e 8d1sper~nn 48 los tub&retüos 7 el úiio que puedan ~ir~

Basada en el mimao, prinoipio que la a.uter1or existe ,la Itexca~

dora con parrilla transportadora ;r oscilaJlt8f1•

En gne:ral el problema.~ presenta estas dquina.s es 'el daiío /

que provocan al producto por~nto o corte ya ..: por acci~ directa o

fIl~ • tubérculos entre S!, o con piec1raa. o terrones.

. 0000000000
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IAR¡EDADE,§

Para efectual' el estudio de cada variedad se debe considerar:

a) Aclimat&ci6n

b) Ciclo vegetativo

e) :s.sistenciaa las enfermedades de virus

d) Resistenoia a las enfermedades criptogim!cas ybaAlterian&s

e) Resistencia al ataque de los insectos

f) Floración 1 fructiticaa16n

g) Rendimiento

SePa el Ingeniero Agrónomo L~~ FQul6!l las variedt\dss d8 acuerdo

a la aptitud. de los tuWrottlos se agrupan en tres: categor!as:

la) ComestiblesJ sa.bor agradable, f'c~ cocci'6n

2Q) ForrajerasJ gran rendimiento

3;) IndustriaJ.es, elevado amiláceo.

"El ndmero aJ.oa.nzado por sucesivas hibridaoiones de ~..foI1Jl&s/

in~genas, sobre todo en lo que a la primera.categor!a se refiere esinoalcuJa-·

ble~

Los principales paÚes productores tales como Alemania, Francia,

Holanda, tl.R.S.S., Inglaterra, Polonia, etc. por citar aJ.gc.nos. se han ocupado

intensamente de la creación y selecci6n de nuevas variedades bu.scando siempre, /

con JJA~ iie la fitotecnia, de mejor&r sus cualidades en lo que ataiíe a pro-:

du~oión., precocidad, oalida4, resistencia & las enfermedades, plagas. y aociden-

tes cliDltticos, adaptabilidad a determinadas oondicionesdesuelo 1J en fin, a

toda una serie de caracter!aticas eoon&aicamente· f\1.ndam.ntal.es"~
. .

Se p¡.aará a continuación reVista a las va:riedades que a tra••
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,del tiempo han s~do introducidas en nuestro pa!s"

Ea general ·a principios ~·.iglo 88 conoc~ la F.arly Rose ;u.a..

~ taabi'. francesa (& :P8S«r cte su origen norteamerioano) pues lela importa

ba de CLicho pa!s.

La. Tomatera o alemana, int~oducida en 19,12.

130011& o Argentina, resistente a la sequ!a y a las he,l&das ~. /

,epax-&4a por tm. cultivador dirlamarq.8 detm .caj&n de papa importac1a "1 difUndi-

da por '1.

.American G1ant

White R<>..

Wisoosin Md.e

Long Island Wonder

Tip !op

De gran. aceptaci&a en la z.ona CuTo~ :importancia en 1936 :IDaD

teniéldose sc5lo la tite Rose.

La Ohaqueíia IlU7suoeptible a las enferJl8d&des a virus, ap&.recicS en

1925 7 sÓlo •• cultiveS hasta 1936. Su. nombre o1»4.eo$ a UD& simple ocurrencia de

t.D1 cul1;iVlUlor. Es JIlIUY semejante a la Spaulting .Rose supoDi'ndose que ambas COIlSt

tituyenunaaiDa 1I8:dedad. PosterioD18nte ya sea por acción ofi.cial o privada /

c·omienzan a importarse ntte'laa variedaiiea.

En 1936 el Ministerio .(le Agricultu:ra en cwaplim;entod.e la Ley /

~~'m que dispon!a ·la :1mpOrtac~&Doficial de papa de _i JJ a cert~icada 1: el

otorgamiento tie pÑatmJ.tos a los agricultoreapara su obtenci&J, adquiri& en JI
E.E.U~t1. l' Ca:Dadá las sigtlientel variedades.
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~en .Mountain

KatabdiD

Ohi~wa..

Iri~h Cobb~r

miss Triuraph

l' por parte de los parti~8 siau.ltáaeamentea

Uo--to-Date

Majestic

AJJra

~Edw&rd'

Birguita

De .~ ellas se destac6 i111sle4ia~nte laKa~ ,que compu-

.t1J& el mercado de entonces con la White Rose elegida en las zonas de~ riego:.

Estas dos 'Variec!ades, a pesar de q~ a los pocos afias de mult1pli

()&~i&n decaían (debiendo recurrirse a %lUevas ~portaciones) se ma:ntuñeron ~.

ticamente hasta 1947/1t8 como pre:feri.s por los cuJ.tiftliore87 .aalojaron inclu

. so. alas q~econ f:U1es~ ~~ ~ intr~ujerOJ1~~es~$~~ (8eqttoia, JDmp1re,

~ba.gQ. Pontiao, oetbote, .Saucils.,IndtLstrie,KeJme~c, etc,.). En dicho aJrJo I
apareeela Varie4a.4.~que.'~bi6 totalmente el pa:nor~ P&l?8ro del P&!s.

Po..e . IWor rendimiento

Be~st.ncia a 1& aequ!a

Besiste~ia &la~ .eXJferlleil&éle.. 'Virus

lles~s·tenoia.ala•.heladas

Se.guridad de ootleaba

I&rgo per!odo de reposo

por todo eno, aran: de que des¡Ús' de mucho. años, 4e II11ltipUcaei6nno. ha .~

raues1iras. de deca1miento (lo que permite ind8·pendeneia de 'la iaport&ci6n) es que



se ha convertido en la w.riedad 6ptima sobre todo en el SUd Este de la h-ovin

ca de Buenos Aires.

Sar~ de una dt;Jn&c16nef~ctuada ~ra¡rónomo. de E~E.tT~l1~ a

ungt"UpO de. personas, C'Q18. seleoc16n se bizoen el Instituto F1tot&cn1co (le /
. .

Santa Caia¡iDa, luego en el~~cio.F1totéenicode la. P&PJ" '7 en 1944 en la

estaci6n Experimental de Balcarce.

~ Instituci6n re~zS.7 reallzatra1?a3os~ importantes /

para la obtenoi&n ,de variedaa..e8ada~ al ea:. ~. Bt1enos 4ires.

De t~ las experi1Ientaciu la.HU~.:ok\üha IlOnopolizado 1&s,/

preferencias de los cultivadores ~~gando ,a 'consti~u!r el S5% de la superficie

plantada 110.s610 en el, S.E. da Buenos Aire. sino de Rosario :r OSrdoba (70% (le

laprim.era plantaci~).

En 1959 el I.N.'~. difunCli6 dosvariedade.con lascu.ale$ 'ex--

perimenta:

Lalt~ ,Vista" aceptab¡e, es de tipo p.t,-ecoz.

La. u$Anta Bataela" (s~~a) su característica es que resis..

te bastante ala fitoft~ ," ti8~ 1aJ:go X-r!odo de reposo.

Luego en el añol960 88 d1f:\U1iiela ftCi noo CerrOl;1I (semitard!a)

y ,en 19~ ~ ·Sie~ larga· adaptable al S.E•.,de la provincia de BuetloS Airee.

Pero ninguna de ellas ha p()dido super~ .l,~xitoobtenido por la~

La ,J..,e,bor de la Estaci6nkperimental de Balcarce es destacable /

por· los estudios, in~stigacionesy seleaci6ndenC~onesa provenientes de todas

partes del mundo. En este sentido también ()Ola:b9ran en la obra de selecci,Sn las

estaciones experimentales a.e San Pedro '7 Mandosa.

0000000000
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La cert1t1ca.c1~ es 1nd1¡Jpeuable si.se desea manteDln', los ren

cliaientos controlando las enfermedades y standarizando\U1 tipo d.e semilla de /

Q·alidad. p~ ello deQen colaborar los produotores, con. organ,1smos t4cni.oos es

pecializados '()Oficiales o .privados). 9asi todos los paÍses produotores de se..

milla tienen organizaoiones -de este tipo: Estados Unidos y 0anac14 desde i914 1

en los Últimos años, S8 han ,d.estaoaCl,o ~jioOif Brasil•.

Nuestro pa!s posee condiciones paracertiticar semilla da papa.

pues en"la aotualidad las túdcas enfermedades degenera~vas dignas ªe tener, en

cuenta son dos el leat-roll (enroUaldento de 110 j&8) Y el v:Lrus 1t}kisalcoa que /

. tambi'n ataca a las h~jas.

A ra!'z de que en ~.~ 1932/34, respectivamente Brasil '1 U1'11gt1&7

de los. ~s .eramos, proveedor••, di~on d~~tos prohibiendo ¡&jJaportaoi6n

de',papa no ceJ;*tificada ~vicS a lasaut.ori4a4es 11acio~~s a ~~Em193' el /

~R8gi8tro .semi~ ~:U:icadaft. dependiente de la Direcci6n de Det'ens&A~

cola y SanitiadVegetal.

En 1934 con el objeto de encarar e~ probleaasanitar~ose crea

la Direoci6n de, ~dad Vege1ial qu.re~z4 .,iaportante labor hasta., el ~19~

en que se bab!an1Dscripto 6.f113Ifa. de las' etiale.se apr~"baron'"lo,.3~903Ha.

Correspondi6 el 95,8% & 15~ c~ del S.E:. tie Bu~os Aires y el. ~sto en.~

J~ (~e Igles~) ir en Mendo~,(~ 0tiLrrera). Los trabaj~1 de este

t:1.po se ~dieron. d.epe~ndo.&1,+&. ])irecc16n de Agron~Regional~s y" des

,de ¡95S ,basta la techa de 1a1fDireoo18n,de Frutas ir Horta:l1zasff • Este sistema

de ~rt;fi9~~6n no~ ...pu:ta ev;tar nuevas~portacionesir ~ufre UlUlmodi;f1ea

0:1164 ~rtaate al diota.rse J.a.•soluo1~P 4fJl1/59 que sastit~ ala fisca

lizac1&n directa del cult,~vo estableciendo do~ oategorW:

a) cultivos de plantel



b) t1IliaiYO' 4, ln1iiplieatia. ti••al1ladO

l. 'e.ir II ti.üe al·•• jor&lli••to de la lexUla ••diu:iela aplied&.

411 .todo d. JDl~lpl1.ae1ó. 'Oitaria .......tera••1~eial1"a.di

r1¡1do. por -W.ñoQ'.

La .pertie1. d.dieada a la ..rti.tieaei$a.ta& ereeie».<io ha••

el afio· 1964 •• qae •• 11.,& a U. Ha•• de ..pertie1. aprobada, pero a par..

tir d••• do ••"a •• ir...o de ••••so { 3.0+.> debido a di.Ua"ta. ea.-

.a_.
~ Sabe .tiJlaei&. por pariwl del prod••tor. de la. .,.....j.. d. 'la .eailla ••x-

titieada, qae ao llega a eoapr••der la lit.aei&ade b.oape•••1a.•• qae le

p••9 eolo.ar .0. re.peato a otro. pu....

-.1.81&••e¡atiwa d. ¡rapo- d. eo..rcdaate. q•• perrdga•• tiaalidad••

••peAla;;!ya_.

-Dita.1~. d. la vari.,dad Hwi»kal q•• ha peraiiddo19erar 'ptiaoa renl

\&do. "11- -.qor .....idad de .o.vol 8W..tario.
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La Est&cicSn Expsrim.ental Agropecuaria deBalc~ce (I~]r.·T.A.• )ha
1 •

constrtddo en el afo 1964 una plan.ta piloto paraoonservación de Pll?& ventilada

con aire exterior con o sin retrigeraoi6n..

AdemCa con este fin ha:D. sido utilizados en algunos años las o61a-,

ras Mgor!:eicas de Ma:r del Plata que, aunque construidas para otro fin llegaron

a 0011S8rVlr basta 70.000 bolsas de papa sem~Jla.

Si bien este sistema de conservación ha dado excelente resultado,

sobre. todo en las variedades de corto per:!odo de reposo, .(con.f'imados ~ los

estudios realizados Por laruso y Cavia en 1945 Y' Doza ,en 19/fl)J el pro-



ble... qlle plu.tea la refrigeraeió. es Rt alto Gasto q\te lo eo.vierte elt

utieeo.~mco.

Otro a.pe~to, alUlqlle .0 esp8cí.ficQleltte de .o.,u~rva(lie5lt, q.e hay
.~

qll.e te.~r e:a Re.ta el el del lavaao de papa, procedimeltto 8Et••illo· qlle

la libera d. tierra y otro. ele..to•••diu.te el palo de eorri••t •• de "PI,

primero "1 aire lllego para III seeado, S\I. fillalidad e. _a. de .ele.ei~. Y" /

pre.e.tl..i~•• ti••• llUoho8 adepto., y •••llet,tro pd. fu.cio.a:a .1••0 plp"

tal lavadora...bicadaaa 8ll eo.ada:ate Nie~or ot".l1di .. Mar del Plata y /

Baloa:ree. \

INDUSTRIALlZACION I

Para q... .ea ••o.<Sm tl....e.te fa.tible la i ••tala.i~.. de i»d....tria. e_ ......

lario qlle 8. de.arrolle la t1pi1'i.a.i~• .,. di.tV..i~. de variedade I &de_.das

al .'0 q.. se le va a dar;qlle el vol..... de prodll••i~. .... OOlt8taate .,. qlle

lo. tllb&relÜoa re\Ulu. la. oo:adiciollel .tillea. y qlláica. i.di&pe••ab1••¡;.~

De.va del .B.PO de 1& iJldllltrialiaaei&. la tOral. .~. titu.dida

ea la de :e_p,..tri~. e».vallad,. llaaadaa taJIbi&- ".hipa" qlt~ .01...10.... el

proble.a de lavar .artar .,. treir la papa. E.ta el la to:naa .... diVlÜgada .

la Reptblloa Ar¡e:ati».a.

Ea otro. pai... delde 1946 88 elabora». otra lerie de prodltetol

00" lUJ"Or o ....or ¡rado de aeeptael&":"wé de Eap8. d••hi4rI:'t42" ( .. ¡ra-
I.0. o .opo.) se .o.vierte •• ptr' a~..¡ ...dole [.1' apa o leehe haata obte.er la

de••idad deseada. Debe ;er mao do •• (tllva.e. heraltieo8 e illlperaeable.'

pll•• 88 b..l.,.... oxidallte. ~ ell elaboraeic5ll. Esta iad tria se iü.i~r·.••

1948 .,. tie•••• alguo. pai.e. ,••ha a..pta.i~. por bajo. eoatoa y ta-

.ili:dad de tru.porte,. Ea .ll••t,ro pd·. la S.A. Ne8tl& la:aJl6 al ••r.ado, /.

"p-.r" de papa••• GOpOS " ill.tutU.eo. No l. ha podido obteaer i».torae••obre



BU tabricaci6n, grado de aceptabilidad y resultados.

;:.;;u~...-..===-;:;;:¡;;;;::;........~-=......." se usan para ello las de tamaño chi-

'00 pero tienen que ser de JItO" buena calidad.

"faDY! :sE!1?!~ cori!!!!. Z re~s!~1I de 1UtIT delicado manejo

pues son tratadas con sulf'itoS]! requieren mucho control.

nra. deebidra!!sl! B fJUbos" difundida en E.E.U:.q~;

"JWlS:d§p. de mil· El avance tecno16gicoha demostrado la importan...

c1& de este subproducto sobre todo por la posibilidad deobtenoi6n a partir del /

mismo de e~ementos utilizables en la industria te~ll (apresto),industria papele-

~ (confiere dureza), industria de la alimentación, (como espesador de dulces. /

caramelos, tortas instantáneas etc.).

Rk:iffa deamn favoreoe 1& fermentación e intensifica el sabor

de produc.tos cuyo principal elemento es la harina de trigo. Adicionada a 1& mis

ma facilita y mejora la fabricación de pul, galletitas, etc.

En general los antecedentes de indus-trial1zaci&n .W1tan de ¡946 en

el extranjero. En nuestro pa.{s la iÍtlioa elaboraci6n en escala CODJercial es la /

de (chips en celorán) y Puré en copos lanzados 6ltimsmente y cuyos alcances se

tendrán que demostrar.

Ad_s me'rece mención la fábrica de' fécula que funcion6en Bal,,~

ce basta 19lj/ cu;,a producoi6n
t
desteinada exolusi"Vamente al OO:tl.SUJl1O interno abaste-

. ,

ciendo a la demanda de productos de reposter!a ¡¡ el resto se exportaba a Pa:ra- I
gaA\V :r Uruguay pero sus rendimientos eran ant1econ&aioos debido a que la misma

funcionaba· 1610 en las épocas de suprJrproduccicSn. 90n respeoto al uso de papa /

para alimentar ganado es necesariorecalC&r las distintas concliciones que asbe /

reunir.

Debe ser perfectamente lavada pues de lo contrario el ·áromal in

giere tier.ra con 10$ trastornos digestivos que son de .pre-veer aJnén de .~ olasj,.
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tioaci&1 previa del .tub&rculo que hay que realizar (paes la papa sin madurar o

sus brotes contienen sol~ que en oantidad, tiene poder t6xioo) :r el proceso

de aoostumbramiento a que hay que someter ,a:L an1mal para lo cual hay que COJnen

zar a suministr8rsela cortada en rebanadas o picarlas ~a evita:r el peligro de

atoramiento o ahogo.

Este destino es difundido en E.E.U.U. en el llamado tt~le de

¡la:I!r" (mezcla de papa con maíz, heno o sorgo). En dicho pÚe también se 'utili

"sa' -.. def!hidF!:M!9IH para al1mentaoi6n de ganado pero sus costos .son mtt7 ele..

va,doa.



DI acuerdo a su importancia el primer lugar lo ocupa la zona

§\1q E@te del ka Provincia de Bu~noa Aire. con ~s del &:>.%.
, ~

La varied~ preferida es la Hu:lnktü., insuperable para est& so-

na y corresponde 'a lu de cultivo semi...tard!o~

Se siembra desde setiembre a. m.edifldos de dioiem1rEl;

Se cosecha desde mediados de tebrerohaeta julio y tiene amplio

período de oaneroializaoi&n (desde marzo a noviembre)~

Abtlrca los partidos de Baloaroe, Tandil, Necochea, IDber!a., Ge

neral Pu.qrred6n, General Alvarado, Getera! ,Mac1ariag& y Mar Chiquita.
«

El segundo lugar lo ocupa la l~oI1a Rp!E.~, 'sta se caracteriza

IJOr tener dos cosechas anuales. La primera (semi-temprana) se siembra en agos

to :r setiembreJ se cosecha & mediados de noviembre comercializándose hasta mar--
~t.,

10.•'

La segtUlda se oonsidera tard!a" sambrlndose en enero y febrero,

cosecha en~unio (oon rendimientos muy inferiores a la anterior) y se co:mercia-

liza hasta fines de setiembre.

El 70% de la plantacicSn de invierno corresponde a la variedad/

HttinkuJ., 20% a' Kennebeo y Sebago y 10% Katahdin Y White Rose. La utilizacitSn

de estas Últinas variedades es oon el objeto de tener semilla para la plantaci6n

tardía (de' verano) debido a que la Huinkul tiene nttV largo período de reposo~

Es por ello que el ~N.'J.f;Af;.. es~ trabajando en la Estaci$n Ex

perimental de san Pedro con el objeto de obtener variedades adaptables plenam.en-

te a esta importante zona.

Resta deoir que comprende los departamentos de Rosario, Constitu

ci6n, Iriondo y San Lorenao, en el Sud deS&nta Fé ir San Nicol':s y Ramallo en el
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Nor~ de Buenos Aires.

La .z0p!.° CuzQ ocupa el tercer luga:r y está dotada de obras de rie..

go, la w;riedad preferida es la White Rose (90%) y luego Katahdin, Up to Date,

Kennebeo y Sebago.

Se etectt1a:n tres plantaciones anuales: Semi..tempranas(agosto-setiembre)J semi

tard!a: (noviembre-diciembre)y tard!a: (enero--rebrero)~

La primera se cosecha en diciembre-enero, la segunda en marzo

abril y la tard!á en D:VilYo-junio~

La produocicSn de la ZonaCwo se deataca por su espeoial presen

taci6n que supera a todas las demáS.

Abarca dos provincias1 Mendoza (Tun~, San Ra.fael, 11aipÚ,~..

mall'n, Las Heras, Junin, Sa:nCarlos, Lujm, Santa Rosa, General Alvear, Rivada-

via y San Martfn) Y San Juan (Callngasta, Pooito, Chimbas, Iglesias y Santa Lu

c!al~

La Z·o~ No~ abarca las provincias de: TucumatrJ. (pa.imal14 }!onte

ros, Chiol1gasta, Troncos y Río Ohico)~

Santiago del Estero (Robles y La Banda).

Salta (cap!tal, Rosario de terma, OrtÍn, Santa Victoria, Campo San..

to, Met~, Guachipas .' lru,yal~

JUjuy (Capital,Hamahtl&c&, Isdesma, TUeara, San Pedro, Sa:nta Btr-

baea y Yav!).

Se lMaalizan en esta zona cultivos terapranos, semi-tempranos y ta.r

d!os J pero el mú importante es el prim.ero (jtü.io-agosto) pues terminada su coee-

cba (setiembre) comienza a oomercializarse en octubre y noviembre produciendo tras

tornos y distorciones en el mer~ado.,

~b* Des,te .. de la Provincia de Buenos Airep: ocupa el quinto lugar,

se cultivan variedades d.e tipo semi-tard!o (siembra de setiembre a noviembre) 00-
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menzando a oomercializarse en tebrero~

Abarca los partidos de Chivilooy, Bragado, 9 de ~10, Alber..

ti y 25 de M9.yo~

El sexto lugar lo ocupa la Etmt1cia g$ ·Q§rMJ:I. (R!o Cuarto,. /

Villa DoJ.r:lees y Capital) con tres ccsechae anuales.

La pri.tnera (semi-temprana) en noviembre y dioiem.bre, la segunda

(-semi-ta:rd.!a) en marzo y en mayo.. junio la tercera (tardía).

La, Zona de R!o Neit0 Z Neu9.t¡\,~n tiene cultivos semi-tard!os, sien

do' su oaracterística que ~lJ. acompaña con la implantaci~n de f'rutales~ Se siembra

en ooviembre y diciembre y se comercializa despu&s de abr~

En el Sur de Buenos Aires, abaroandc los partidos de Patagones

y Villarinos, se encuentra la ZpS .de Pedt:o'~, en la que se cultivan, bajo

riego, variedades de tipo semi-tardÍo.

Adew entre las llamadas zonas aooidentales diseminadas por to..

do el púa, se han destacado en los dltimos años Chaco y Co~iente8.



fAmCIPACION PI LA. PRpnucCIOM lvIUlIDJ;AL

Siendo los prim.eros productores sudamericanos, ocupamos en el

conc.ierto mundial el vi~siJrio teroer lugar luego de los sigu.ientes pa!s~,:s

Pa:!¡

1) U.R.S:S.•
2) Poloma

~~ tt~~ Occidental

6) Alemania Oriental
7) Reino Unido
8) Checoslovaquia
9} EspeJa

10) ItaliaIII Jap6n
12 Holanda
l3 Austria
14) India
15) Yugoslavia
16) Rumania

17j canadá
18 Irlanda
19'· Hungr!a

~~~ ~~:
22} Sue,cia
23) Argentina.

r

Estas cifras oorresponden al promedio de 'producción de los

'ÍÍltimos cinco años.

Con respecto a la relaci~n dentro del :¡:a!s abarca el 22% del

sector agricultura: "Hortalizas' y lAtgumbres".



cosIo DE PRODUCQION.. DE PAlA PARA CON§UMO SEMITARDU DE ,lA

QQKA mmB'm 12iLA PROy;tNQ.¡A PE, BUEN!§ Q;gm

Afio Amgo11 Jre¡j66L67.

~haor.. repreleatativa:

Superfioie total. • • • • •• •••••••••• 30 ha.

Cultivo de papa •• • • • • • " • • • • • • • • • • 29 ti

Coll.truccioaes, oam.iJa.oa ,ilila '. • • • ., • • • • • • 1 •

Readimie.to bruto. • • • • • • • • .• • • • • • 15.964 Kg/ha.

ReadimieJlto .etc { papa de recibo••••••• 14.248 a' •

Semill&a. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1.078· •

De.carte 4" ••. . .. .' . . . . . . .. . . .. 638" •

La- citra. de re1ldimie.to IItlrge- de la e.ti1Iaci~ll efeotuada

por la Dlrecai~ll de EltimacioJl.e. Agropecuaria. ell colaborac14J1.

~ el INTA y otra. depeRdeaci&a de la Seoreta:ñ. de Estado de

Agricultura '1 GlJlader!a.
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j,NAI,ISIS IDE LOS DISTINTOS RUBROS INTEGRANTES DEL COSI~O

CONCEPTO Mellto
Parcial

lBa.
Total Bit-

;DElI

I-BENEFICIO PUNDIARIO

A-Reata tmtd1aria
l-T1erra libre de me:tJora'l 30 hecttreaa a

JIta 150.000,00 o/u••o. mta 4.500,00
el 7 %..................................... .315.000,00

B-hterl. tbdiario
2~jora' tn.diaria., a$a 406.813,33 el 7%... 28.476,93 343.476,93 11.844,03

II,.GASTOS DE PR,ODUOOION

J.-Eapeoiale.
X) 3-SellUla re ..rvada para .lembra a raz8.

de 40 bol.a. por heotbea, total
1.160 1)0)••• a Ilt- 620,00 c/u.............. 719.200,00
~a para cierre de ..elga. y oabecera.

a razo. de 2; Kg/ha., .oa 725 Kg. a a$a
1.100,00 el qui.tal •••••••••••••••••••••• 7,975,00

;.cal: ... razl. de 3/4 de bol... de 30 Kg••
por ha. lO. 21 3/4 6.090~OO

~~.80%J ooho apllcaoio... a ras&'. de
2 Kg/ha. aplicaoi~., to~aliz... ith4 kilo-
gramo. a JIta 560,00 c/u..... •.•••••. •••• ••• 2'9.840,00

~at,hio. SO~I do. tratai••to. a ra~.
de2 1t/haLvataai••to. totaliza- ll6
litro. a.ta 600,00 c/(J.................... 69.600,00

8-8.903 bol... trigu.era. de ..guBdo UIO ..

Jita 48,00 o/u.••• ••.• •••••••••••••••••••••• .427.3'44,00

X) Para fijar el valor de .... 620,00 por bol.a •• hatt toaado •• ouellta 1.0. pro

medio'. de ee••rcializ&ci&••a chacra duru.te 101 m.... do febrero a aovie....

bre de 1966.-

, I



e o N.O E P T o
Meato

hrolal

...

,9-Hilo 18 1/2 kUogrUlO. a M#N 450,90 c/u...... 8.325,00 1.4~8.374,00 .. 51.6(>8,07
~ .

B-Ge••rale.
a) Iapu••toa "1 pat..te.

lo-Impue.to Provi..oial·J &112% de ..t-
'1.440.000,00 (valuac1&. ti.cal)............. 17.280,00

ll-Ilapu••to1llUl1c1pal:a rasoa de m$a ;0,00 la
ha........................................... 1.500,00

l2-Pate.te del trractor y "piole up".............. 6.000,00
~. Seguro. '

13-del autoilotor............................... 30.000,00
e) Ooa.ervaci&a, :Repue.tO. y Repartivioa•• de:

14-Mejoraaru..diaria.: 3% <le m$a 1.106.200,00 33.186,00

1;.Maqui1la. motorizada.: el 10% de •
1.560.000,00................................ 156.000,00

16-Mtqu:t.a.1IO motorlzlilall el S% de •
1.313.000,00................................ 6;.650,00

17-HerrUÚ••ta.: el 5% de mt- 26,520,00. •••••.•• I.326,00

18-Rodadol$ al 10% de mea 650.000,00........... 65.000,00

19 -Mu.eblel '7 •••ere. doml.tico.: ·el 5% de
ilt- 39.000,00............................... 1.950,00

d)Ooab1.t1ble. '1" lubricaate.

20 -3.000 Litro. de Gaaoil (traotor) a
.•ta 16,00 c/u............................... 48."000,00

21 .. 1.200 11tro. de llafta (piok up) a
mi- 20,00 c/u.............................. 24.000,00

22-S01itro. de aceiw a 11$la. 180,00 c/u......... 14.400,00

2.3-ilO ldlogrGO' de graaa a mi». 170,,00 o/u..... ~7QOJOO ,465.992..00 16.068,69



CONCEPTO Total
lba...

Q.Süe.r10.

a) ~raoi8. iatlrecta al. productor
24-Por g...to. de aub.iateaoia del productor

y w tamllia a m$a 25.000,00 melt8Uale.:
Total ..ual••••••••••••••••••••••••••••••••• 300.000,00

b)Alimeataci&a de jorulero.
25-Su:tatai.tro de comida. ID 1/2 joraale. a

.... 195,00 por c/u.......................... 21.937,50

O)Sueldol,JoraeJ.e. y Co.tratieta. (X)
26-Por do. arada.: 20 joraale. a m$lt 1.012,~<)

c/c. c/u..................................... 20.240,00

27-Por do. ra.treada. coa ra.traa de dieltte.:
6 joratJ.e. a mt- 1.012;00 C/C. o/u. ••.••••••• 6.072,00

28-Por uaa di~ueada: 4 joraale.a a$a
1.0l2,00 c/c.c/u............................ 4.048.,00

29--Por tralpile para de.brotar y ola.1.tioar
aproxiIaadame.te la cuarta parte de la papa
(300) bolsas): uaa cuadrilla de 4 hombre.· a
ras&. de lOO 1:»1.... ¡x>r dla. 12 joraal.. a
a$a 1.207,00 o/e/'.o/u•••••••••••••••• ,. •••••• 14.4.84,00

(X) .
Ea el cfleulo de e.te ra.bro •• aplic& al j01'll&l. de .ta 1.012,00 C~ COJIida

(e/o.>... Ouudo I.ta llO .. lIUIl1lñ.tra Ca/o.h el jonal j. eleva a mtal.207,OO,

por cuate debo. lUlioiour•• m$ll ~95,OO •• ele oo-cepto.- RelJOluc1&. de la. ! /
OOMISION NACIONAL DE TRABAJO RURAL ND 43 del 12/7/66.-
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CONOEPTO
Total

lha.
ata

3Or-Para oorta;r y ••o~ar 870 'bol... de papa
para la tliembra: 1 eu.adrilla de 8 per.o
aa. (6 oortadore. y 2 eBccaladore.) á ra-
.aa de ata 2.227,00 la h.................... 64.583,00

31aSieabra de la papa y ~z.
1) 7 joraale. a 1.0l2,~O o/c.c/u~ trae-
tori.ta ata 7.084,00
2)14 joraales _ 1.207,00
./o.c/u. 2 Ayudaa.1ie•••••••••••$1116.898,00 23.982,00

32-Para pa.ar la ra.tra para bajar bo~e. 10
joraal•• a ata 1.0121 °00/ 0/ c/u............ 10.120,00

33-JPor uaa ••oardUlada. 3 jo1'al•• a·.$a
4012,00 o/c. o/u.... •• ••••••••• ••••••••••••• 3.036,00

,.-Pctr ua aporque t 5 joraale. a ata
1.0l2,00 %. c/u........................... 5.060,00

3;-Por UJI& liapieza de mllesa. coa azada.: .30
joraa1e. a .... 1.207,00 ./c. c/u........ .... 36.210,00

36wPor ocho ptlverisaeiollea coa f\utgicida
(_eb 80~) y do. i».••ctioida (Paratbioa
'50~)1 Utervildero. do. hombre. que hace.
1 ha.!hora. ..

1) 37 i/2 joraalel a .$1. 1.012,00
o/e/e/u e.• • • • •••• 37.950.,00
2). 37 1/2 jorule. a 11.... 1.207J OO
.lo.o/U i4a4S.262,SO 83.212,50

3'P-Por lacar la papa a Mquia.s 20 jor.alel
a ... 1.012,00 o/u.••••••••••••-.......... ••.• 20.240,00

.38-.Para jd.tar y .....tou.;r;- 462.956 ldlOF....•·.lIlo.
de papa (8.903 bolla. de ·52 kg.) a ala
.35,00 la bol 3~605,oo

39-Para. apilar 8S. oaBchall al ouareata por
oieato de la papa de recibo (3.%78 bolla.
de 52 kg•• amia 15,00 la bol.a••••••••••••• 47.670,00



CONCEPTO Parcial Total

40.- PiU'& sarandear 49~764 Kg. (9,-, bolsas de
52 Kg.') a m$n 40,00 la bolsa......... •••••• 38. 280, 00

l,3.-- Para clasificar, embolse y oosido de 7.946
. bolsas de plL.pa de recibo (413.192 Kg.) a .
.. 20,00 0/0. ••••••••••••••••••••••••••••• 158.92°,00

d)Aportes

42- Aporte patronal a la Caja. Nacional de Previ
sicSn Social para Empresarios (Ley 14397):
el 10% de Btn 117.000,00................... 11.700,00

43... Aportes y cargae sociales: el 32.33% del
total de jornalea. 226.704,50........... 7:;.293,56

II! AMORrlZACIONES

44- de las meJores f\mdiarias.................. 13.059,71

v .. _CION DIREcrA AL PRODUCTOR

48- Por la conduooi&1 tlenioa, administrativa,
financiera y mercantU de la explotaci~n a
raz$n de m$n 9.000,00: total anual 1ioMdo
aguiWdo ~. 117.000,00 117.000,00

OOSTO DE PRODUCCION
BRuro Tt1l'AL•••••••••••••••••••••••••
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. POSTO DE PRODUCCIOI-T DE LA; PAPA DE _RECrm

EN BOLSA PARADA EN CHACRA
• u

Costo de _produoci6n bruto total para una hect4rea (15~964 Kg.):

3C17 bolsas de 52 Kg ~70,0'

A deducir: 1.078 Kg. de semiJ.l~n (20,73 bolsas de 52 Kg.) a

• 500,00 h·-bolsa. "' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••dn ¡0.J62.oq .

D$n 133~S05,03

Oosto de produccic$n de la papa de reoibo en bolsa parada de

ohacra, para u.na hectúea {14~24g Kg., Z14 bolsas de 52 Kg.) ••mtn 133~805.0.3

Costo de produco1cSn de 10 Kg................................... 93,91

Costo de producc1&n de una bolsa de 52 Ki••~................... 4SS",



éoSTO DlPRQDUCCION DE PAPA PARA OONSUMO SEMITARDU DE'LA ZONA STJDliSm. DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

. Aa!~1~66/67
OAPITAL AGRARIO

CONCEPTO

I • CAPITAL PUNDIARIO

195.000;00 65.•000,00 4.5S0,OO ·30 10 10

91.000,00 30.333,33 2.123,33 30 10 10

.A .... Tierra

'1 .. 30 hec"., de ti.rJ.a libre '
de ..jora a" lSOtiOOO,OO
c/u.••••••••••.••••.•••••••••••• 4.500.000,00

B -- Hejora. fa.adiarla•
•) eo••trucoio•• I ;

2 .. 01... habltaci&. de aadera eoa
techo· de ch. ado•.agu,a••••

:3 .. VivieJlda para 'P'" ...., de ma
dera ooa techo d. Chapa••••••

b) Apadal

I

4 - 1401iao de 11 pi'. ia.talad.o••
5 .. T..qu. au.traliuo, ••••••••••

1&.500,00
71.500,00

81.,250,00
. 35.750,.00

15
15

10
10

e) .n..brado.

'6 .. 2.200 ..tro. pe~.al•• d.
7 hU08 ·(SJ.,i~. l' 2 da pda),
po.te. 'de -quebraeho 'eolorado,
.varillu de lapacho, iaclu!d.a .

. uaa traJtquera d. -..der.. dur...,

.• rasoa d. ata 170,~ el .... '
tro 11..&1 colocado............ 486~oo,00 .

TOTAL CAPITAL PUNDIARI.O.·~~ .••• 5.506.200,00

20 10

l~



~. DE PRODUCCION DE PAPA PARA CONSUMO SEMITARD!A DE'LA ZONA SUDES1E. DE LA PROVINCIA DE BDENOS AIRESr .. . ,
'". '. '.

. AI2 d]goI,A +966/67
CAPITAL AGRARIO

VALOR A
NUEVO

IO

ti.rra libre
1'0.000,00

.'••,.••••••••• 4.500.000,00

aria.
l'
d.e aad.ra. coa
,do. agua.... 195.oo0joo
, •••• de ...-
• chapa.. •••• ,91.000,00

MONTO iiN

V.R.A.o1
1

7%

AMORTIZACIONES

Año. d. vida 
U'11 E'iiM41
Total JUw

IMPORTE
'1

• ia-.t&1ado.. 162.500,00
IO t • • • • • • • • • • 71.500,00

laetral•• d.r' 2 d. pda),
aho' eolorad~J
=bo, 1aclu~& -
aade¡ta dura,
70,00-,:_1 ....mo.......•..•• 486.200,00

81.250,00
, 35.750,.00

194.480,00

15
15

20

10
lO

lO



t.i:'-· ':'

Mo.to - mTERESFB
'lit

#AMORTIZA

e' o N' e EPT O, ' VAtO~ v_(i)·Ci ..-::- J: 1:•..:~ I
___~.~_ ...__,.~~_ ..__.._~~_._ ..~.._~.. . ...~. . ~ ...~_ ......._.~ .._~.~_ .... ~~_~. __ .... _... _~T2tal PUtura

II .. CAPITAL DE EIPLm'ACION

1- KJo

1 .. Vivo '
Noiatervieae •• la explotaci.

2 ... I».'Jli ••do

a) Mlqui.... y herré••ta.

7 .. Ua .aotor de 36 ··HP••••••'••••••••
g .. ua' erado de tre. r.ju de 12ft••••

9 .. u ra.tra d. -di.oo. 28x20· .
lO ... U.. ra.tra de di••te, 4 eu..r.:.

pol ••••••••••• ~ •••• it •••••••••••••

11 .. U. aporcmor--eao.rdillo de tre. .
..coa ~ ••••••••••

12 ..: U....Ilbradorad. papa 2 aurCO'••
13 ~ U.a "cado~a de papa•••••••• ~~ •••
14 ... U.a pl1:verizadora de 8 aurco. .a<>-

cio:aada por la -toaa de fuerza del
tirac'tor••••••••••••••••••••••••••

15 .. Oiaeo asad.. a HIN 780,00 _c/u••••
16 -. Do. pala .• _ 1.560,00 c/u••••••
17 ... Herraie-ta. varia•••••••••••••••

b] Rodado.

18 ~ ·U•• plek-up aodelo 56••••••••• ~••

e) Muebl•• Y ....r ••·doal.tico.
) 19 Su valor global.•••••• ~ •••• ~ .

TOTAL CAPITAL #DE EXPLOTACION FIJO

1.560.000,00 . 624.000,00 49.920,00' 15 . 6 10
195.000,00 ... 91.000,00 7.280,00 15 7 lO
247.000,00 115.266176 9.221,;4 15 ·7 lO

39.000,00 15.600,00 i.246,00· '10 4 lO

78.000,00· 32.500,00 2..600,00 12 S 10
260.000,00 108.333,37 8.liJ6,tn. 12 S lO
221.000,00 llO.500,OO 8.840,00 12 6 10

273.000,00 136.500,00 10.920,00 ~J.:O . 5 lO
3.900,00 1.950,00 156,00. 4 2 lO
.3.120,00 1.560,00 124,80 4 ~ 2 .10

19.500,00 9.750,00 780,00 6 '3 10

"650.000,00 260.000,00 20.800,00 15 6 10

39.000,00 19.50°,00 1.560,00 20 10 10

3.588.520,00 l.526.460J13 122.ll6,81 ........ - .....



~... ~:---.~ ...-_._._._'~~----'-~"-"---'-'-. ~~---_.__ ... ~-- .·)¡)JltO.-------qN -..._.. -....-.- --·-·-----~ ..·..----lNTJmiSFB -~-~~_.... ~ORTIZACIOÑES .. __...~
. .

I

3 E P'T O·

~ EIPLOfACION

le •• la explotaci'

lo

herro.1••ta•

VALOR- A . lf.R..•I.01 --;:;- .S% -Añ.·.0.8 de. '.,vi.. d... a I IMPO..·RTE
NOEVO (1) • Ut11E8tbim gM$N

__ __ ~~__-Total Ftttura

• 36 ··HP••••••.••••••••tre' r.ja. d. 12·••••
t ·di.oo. 28x20•••••••
• di••te. 4 eu.r~

•••••••••••••••••••••
.,. .cardillo de tr••...... ~... ~ ..•.....••
~&d.papa 2 ~oo•••
d. papa•••••••• ~~ •••

adora d. 8 .urcos ...
La to.. de tuerza del
........... ~ .
• MtN 780,00 o/u••••

Pi 1.560,00 c/u••••••
varia••••'••••••••._••

1.560.000,00 .
195.000,00
247.000,00

39.000,00

78.000,00~

260.000,00
221.000,00

273.000,00
3.900,00
.3.120,00

19.500,00

624.000,00 49.920,00' 1; _ 6 lO 80.875,11
91.000,00 7.280,00 15 7 10 9.;91,97

115.266,76 9.221,54 15 ·7 lO .·12.149,84 I

fj
15.600,00 i.246,oO· -lO 4 lO 3.361,34 J

.32.500,00 2.•600,00 12 5 lO 5.323,41
108.3.33,37 8.666,$1. 12 5 lO 17.744,73no.500,00 8.840,00 12 6 lO 14•.321,63

136.500,00 10.920,00 J.10 . 5 lO 22.358,35
1.950,00 156,00. 4 2 lO 92'8,57
1.560,00 l24,80 4, ~ 2 .10 742,85
9.750,00 780,00 6 -3 10 2.945,61

lod.lo '6.........~.. '650.000,00 260.000,00 20.800,00 1;. 6 10 33.697J96

~•••r ••tdoal.tico.
1.560,00Oal•••• ~ •••••• ~ •••••• 39.000.00 19.500,00 20 10 lO 1.223,53

)E EXPLOTACION FIJO . 3.588.520,00 1.526.460J13 122.116,81 .... --- ..... 205.264,9()



t

6 o N e E P T o

B .. Oireul...

Gast,o. d. Producoi&.

~TE-
lDE.RESES

11)% aaual ...
6 ....... M$N

20 .. Ellpecial••, 1_.. .3 al 9 de la O1••ta Cultu:ral...... ••••• ••••• ••.••• 1.498.374,00

21 ~ s.••ral•• t It.a. lO al 23 de la en••ta Cultural••••• ~............... 465.992,00

22 .. Salario. I 1tea. 24,.:L 43 de la ea.••ta cn1tural••••••••• 11 • • • • • • •• ••• 1.254.693, 56

TOTAl) CAPITAL DE EXPLOTACION CIRCULANTE.................. •.•••••••••••• 3.219.059,56

74.918,70

23.299,60

62.734)66

160.952,98

t

li
I

(1) Valor relidual activó eircu-.t..ciado. Se obti••• .atip1icaado el valo~:actm por el ••ro de año. d. vida lltil
tu:iara ya dividi.ado por el .da.ro de año. de vida dtil tote! eltimada.-

1

l
srh"



RJ!StJMDl DEls, COSTO DE PRODUCCION DE PAPA PARA. CONgO 81mTARD¡A DE LA. ZO!ASUDESTE pE LA PROVINCIA DEBtTENOS

Año Agr(cola1966!6Z

R U B R O S
Parcial

MONTO ilNt 29 ~
Total

I ... BENEFICIO FUNDIARIO'

1 - Rsata ~aria .

B--- Ili.terl. Ft:1»diario {dela. m~jorel f'tuldiarilts) ..

II .. GASTOS DE PRODUCCION

315.000;00

28.476,93 343.476,93 J

A ,.. Eapecial•••••·•••• '••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~~........................ 1.498.374,00

B .. <leural••••••••••.• * '•••••••• " ••••• ••• ••• 465.992~.00

. e Salario. (1) '.,.'......... 1.254.693,56

II! .. AMORTIZACIONES

.3.zt9.051,56 13

A .: De la••ejor,,~ ttritdiari.Ii '••••••• *, ~ •••••

, B. Del capital de·e~lotaei~. rijo••••••••••,•••••••••••••••••••••••••••••••••••

IV .. BENEFICIO INDUSTRIAL '

A - Iaterl. del'cápital'de explotac1~. fijo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

B -Iater4i del capital de ~xP1otaei~.·:circul..te••••• ~ •••••••••••••••••••••••••

v ... REMUNERACION DIRECTA ÁL PRODUCTOR ~

Por-la coaducoi8. tlcái.ca, adai ~ .trativa, t1au.ciera y aere..til &t la'
.xplotaoi&.~~ ., .

roTA.IJ!'S ~ ••••••••••••••

13.059,71

205.264,90

122.116,81

160.952,98

ll7.000,oo 117.000,00

Co.'to d.~produ.ccic$. bro.to total para u:aa heetar (15.961. kg. 3m bol de 52 kg.) •••••••. * .
Oo8to de ,prodlloci&. de la papa de reei'bo ea bol•• parada •• ehaor&, para Ulla hecttt-ea (14.24Skg. 274 bol,a. de 52kg.)
hecha 1& deducei. de 1.078 kg. de ..mu8. (20,7.3 boUai' de 52 Kg.) oo. ua valor ata 10.365,00 (MP 500,00 la bol.a) •••••••
Ooato de producci&. d. 10 Kg. de papa de recibo .. bol•• parada •• chacr ~ •••••••••••••••••••••••••••••••
Ooa1o de producci&. de.uaabolaa d. 52 Kg••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

el) La i.eid••oia del rubro Salario....l preae.te costo d. producoi&. alci...~ al .30,0%



MBN DEL' .COSTO· DE PRODUOCION DE PAPA PARA CONSUMO S!MITARDI,A DI. Ll ZONA SUDESTE.DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRFB

Año Agdcola lQ66L67.

R O S

[lIARlO

Paroi&1

MONTO iiis 29h..

Total
INCIDENCIA

%

aria•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

diario , ·de la. m~jorel fttltdiarias) .

DUCCION

315.000,00

28.476,93 343.476,93

........'.... ~ •••••••••••••••••••••.••••••••••••.••••..• :«. •.••. . ...... 1.498.374,00
, ,.......' " ,. " ' .

) ••••• ~~ •••••••••••••••••• ~ •••••••••••~.~ •••••••••••• + •••••••••••

s

465..992,00

1.254.693,56 .1 .
ti' ,
I

r"l:I tu.idiarias '•••••••••••••• ~ .

do -.~lotaeig. fijo ,. ,••

USTRIAL .

. eapital' de expl()t..c1~. fijo." •••••• ".. "••• " " .

capital d. ~~otaci&. c1~cu1..te ••••• ~ •••••••••••••••••••••••••

DIRECTA ÁL PRODUOTOR ~.

a•••••••• ~ ••• ~ •••••••••••••••.••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••

~~.......•......•.•...••.•..~ .

13.059,71

205.264,90

122.116,81

160.952,98

U7.000,00

bruto total para U».a hecthe. (15.96' kg. 3m bol.a. de ;2 kg.) •••••••,.« ••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ l44.170,,0.3
d. la papa de recibo •• bola. parada •• ehaora, para uaa hecttt-ea (14.24$kg. 274 bol.al d~ 52kg.)

1.1.078 kg. d. Mai1l8. (20,73 bol.u'd. 52 Kg.) oo. U». valor .10.365,00 (M$N '00,00 la bol.a) ••••••••• 1.33.805,03
d. 10 Kg. de papa de recibo •• bol•• parada •• Cbacr...................................................... 93~91
de Ulla bol de 52 K.g••••••••••••' ~......................... ••••••••••••••••••••••• 488,33



-44-

00sm DI LA EA:eAPARA WNSJ1MO SEHIIA.RDJ:A 12E LA ZONA SUDES~

DI LA PROyINCü DE ¡BUENOS AIRES PUESTA EN &

MERCADO NACIONAL

AñO Agr:tcola 1966/67

a,¡!1 52 ¡g.

....
1

¡Q ~¡•..

TOTALES ••••••••••••••••• 593,23

1>01••: a cargo del remite-te •••••••••••• 0,60
I ••

0,12

91,98

1,1;

17,30

0,8:;

0,77

,488,33

6,00

90,00

4,30

4,00

6 WI S.rvi. d. iatpeoc1&. .Pitaria

.caerala! a rula de ata 2,60 la

.3 - n.te chacra a Mer"catio Naoiom.al •••••••••

'2 • C.,..ga a ow&. •••••••••••••• ~ ••••••••"•••

1 - eo.to de produoci&••••••••••••••••••••••

4- De.carga •• Mercado Naoio.al ••••••••••••

5 - Derecho de pilO •• Mercado ••••••••••••••



~APA TOTAl!

Año Agrfoola 1956/57

RTO. PR2DUCO¡ON

x¡••Ha. Tai.

HECTAREAS
.................. ;¡;¡;¡¡1IIIlIÍiÍÍIÍ1~......................---.......---........_ .................~~........- .......--

dultiv. Perdida. oo••oh.PROVINCIAS

FUENTE: Direccit. de E.tiUcio••• Agropecuaria. -Secretar!.. de Eat8do di

Agrioultura Y Gdaderf.. de 1.. Naoi&-.-
~

Bu.••o.,Air••
O••aroa

c4rdoba

Corrie.te•.

, Chaco

Ohublt
.E;i.t;re Rtoa

Jujuy

La Rioja
.Meadosa

Mildo...

Neuqul.·

Rfo Negro'

Salta

S... JUd

S.. Lui.

S...ta Cru.z

SlUlta 11
8go. del E.tero

Tuéuaú

ti

128.621

378

6.7~

590
240 '

1.440
1.J.70

1.100
200

7.891
650
320

2.440
2.476

940

1.300
470

57.66Q~~ ,
390

5.480

4.484
6

1.168
53

389
189·
400

290

160
100

265

1;5
7

204

5.$68
70

3.637-

124.137
372

S.S7l
537
240

1.0;1

981

700

200

7.601

490
220

2.175
2.321

93.3
1.300

266
51.897

320

1.·84.3

7.41.3
7.212
6.112

6.372

5.417
8.088

3.282
5.814' :

10.000

10.066

2.85$

5.409
8.828
6.927
8.7L;l

7.000

3.346
3.608

'.094
5.659

920.•200

2.683

34.050

3.422
1.300
8,,500

3.220
4.070
2.000

76.;13

1~4~

1.190

19.200
16.077

8.155
9.100

890
187.270

1.630
10.4.30 ·

==-
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lAPA TOTAL

Año Agrlcola 1957/58

PROVINCIAS

·HECTAREAS

oultiv. Perdida. 'CoNcha Kg.Ha.•

PRonuCCION

lheJlO' Aire 8

OataJlarca

d&rdoba

Corri.-te.
Chaoo

(}).ubut

EJitre Rfol

Jujuy

La )lioja

Me.doza

Jttlioltes

Neuqug.
R!o Negro

Salta
Su. JUQJl

Su mis

Suta Cruz
Suta J!\C

Sgo. de E.tero

TuOUJl.á

.11

119.020

330
8.560

660

270

1.440
1.980

. 1.140

120

7.5;0
1.030

290

1.960
2.020

920

1.000

470

41.300
480

4.960

5.7.38
12

593

47
31

389
155

17
33
76

122

224

17

175
20.3

4.273
lOO

80

11.3.282 8.526
.318 7.862

7.967 5..774
613 6.362
239 4.148

1.051 1.~92

1.825 '3.068
l.m/l-O 5.281

120 10.000

7.533 9.533
997.3.511
220 5.364

1.838 9.848
1.796 6.175

903 9.989
82,5 8.).21

267 3•.333
37.027 4.532

.380 5.132

4.880 8.412

965.800

2.500
46.000

3.900
1.000

8.400
,.600
6.020

1.200
71.800

3.500
1.lSO

18,100

11.090

9~020

6.700

890
167.800

1.950
41.050

TOTALES 195.500 12.279 18;3.221 7.496 1•.373.500
t

PUENTE: Dir.cci~. de Eltimacio••• Agropecuaria••Secretada de E.tado de

Agricultura y Galtader!a de la Naci~ll.
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# PAPA. TOTAlt

Afio Agr!cola 1958/59

tlECTARlW3

,cultiv. ~rd. qo••oh. Kg-. Ha.

PRODUCCIONES
.,.

Tal.

EU...o. Aire.

Oat&llarca

~rdoba

Corri...te.
Chaoo

CbLtblt.tr. Rfol

.Formol.

.mjuy

La Rioja

Me_do;a
Misio...

Neuqul

Rlo .Negro

Salta
S.. Juaa

Su. Lui.

Sa_ Cruz
Saa'ta FI
Sgo. del E.~ro

Tu.ouau

120.700

310
'10.460

540
280

1.420 .

· 2.490

1.320
220

71790
960

240
1.680
1.760

790
1.lJO

460
48.300

310
4.230 '

348
35
39-

40;
370

5
119

264

44
403
156

9
992
192

7.528

75
216

4'

115.084
;no

lO.ll2

505
241

1.015
21030

1.320
215

7.671
f$)6

196
1.277
1.604

781

1.038
268

40.772
235

4•. 014

"

8.J37 ,

8.290

7.345

7.366
4.979
7.014
2.916

6.098

11.302
9.7,38

2.730
4.592

""674
8.12.3

10.166
11.753

' •.358 \
4,464

5.234
7.160

959.400
2.570

74.270
3.720
1.200
7.200
5.920

8.050

2.430
74.700
1.900

900

9.800
13.030

7.940
12.200

900
182.000

1.230
28.740

TOT.AJiBS 20'.300 1;.916 189.384 7.382 1.398.100-
J

FOEITE: Direooi&. d. E.t1J1&cio••• Agropeouarial.,S.cretar!a de E.tado de

Agri<JU.1tura y Ga'aad.rla de la Naci&a.



PAPA TOTAL

Año AgrÍcola 1959/60

HEorABEM RTO. PRODUOC¡ON ::
PROVINCIAS óultiv. -p.,rd. Co••eh Kg•• "Ha. 'na_.

En••o. Aire. 150.190 7.304 142.886 10.138 1.448.6;0
Catam.arca 400 46 354 7.881 2.790
O$rdoba 11.360 552 10.808 6.037 65.250
Corrie.te. 710 190 520 6.558 3.410
Chaco 370 24 346 4.046 1.400
Chubut 1.420 405 1.015 7.192 n300
:kv. Rtol 2.530 416 2.114 2.909 6.150
Jujuy 1.480 .... 1.480 6.216 9.200
La Rioja 180 17 16,3 11.656 1.900
Meados. 7.740 137 7.603 7.806 59.3;0
Mi.lo.... 1.0.30 181 849 2.768 2.350
Neuqul. 300 72 228 6.140 1.400
~o Negro 1.930 165 1.76; 9.802 17.300
SlÜta 1.500 122 1.378 6.&94 9.500
Su. Jun 790 6 784 9.758 7.650
Su Iui. 1.400 11 1.,389 10.439 14.500
Sota Crua 460 192 268 3.358 900 I

Suta FI 40.040 2.9.35 37.10; 4.404 163.400
Sgo. del E."tero 820 115 705 7.092 5.000

Tucuah 3.900 -440 3.400 9.277 32.100
1 1

TOT.AL1rB 228.550 13.330 215.220 8.640 1.859.500

FUENTE, Direeci&. de E.t1aao1o... Agropecuaria••Seoretm. d. E.tado de

Agricultura y G..~.rta de la Nac1&a.



:eAPA TOTAL
Año Ag.r!cola 1960/61

PROVINCIAS

!h••o. Aire.

Cat.a.aroa

c&rdoba
Oorri••te.

Chaco
Chubut

EJttr. Rfo.

Jujuy

La Rioja

Mamosa
M1l1o...

Neuqul_
do N.gro

Salta
s.... Ju..

S.. Wi.

s..ta Cruz

80.'\a FI
Sgo. del E.taro .

'lUcmah

HECTAREAS RTO. 'PRODUOOION
r

~t1v. 1Perdid. ao••oh Kga.Ha. ra_.
144.300 8.704 135.596 10.962 1.486.400

.330 :3 327 7.492 2.450
8.220 280 7.940 7.909 62.800

890 107 783 6.679 5.2.30

350 51 299 6.687 2.000

1.420 405 1.015 7.044 7.150
3.470 399 3.071 3.429 10.530

1.;00 20 1.480 6.264 9.270
200 16 184 17.228 3.170

7.690 208 7.482 7.678 ;7.450
1.030 159 87l 2.928 2.550

240 47 193 6.373 1.230

1.560 115 1.445 10.588 15.300

1.630 147 1.48.3 6.979 10.350
780 lO 770 9.779 7•.530

1.290 .... 1.290 ¡o.000 12.900

~o 213 247 3.684- 910

34.050 939 33.111 10.232 338.800
880 70 810 7.284 5.900

S.n.o 617 4.493 6.628 29.780

21'.460 12.510 202.890 10.211 2.071.700
b

PUENTEs,Direco1&. d4tE.idJu.ciou. Agropeauaria...Se01"etda. deE.t8do de '

Agriculiura y Gatllderf:a de la Naci4-.
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PAPA TOTAL
I

Año Agrrcola 1961/62

t

HEOT~ RTO. PRODUCCION
El

Cultiv t

.... t

PROVINCIAS Perdíd. CO$ech. KgfJ.Ha. Tlt••

Bt1ellol Aire. 94.290 3.547 90.743 9.197 834.600

Catemarc't 340 1 339 7.611 2.580
c&rdoba 5.620 293 5.32,7 7.222 38.470
Corrie:ate. 540 75 46; 6.667 3.100
Chaoo 340 57 283 5.654 1.600

Ohurot 1.420 437 983 7.121 7.000
Eatre Rto. 4.140 329 3.811 .3.503 13.350
Jujuy 1.720 35 1.68; 7.211 12.150
La Rioja 130' 16 114 13.1;8 1.500
Me-dóza 6.880 49 6.831 9.545 65.200
m8ioIe. 1.020 87 933 2.572 2.400
Neuqul_ 210 49 161 7.081 1.140
ato Negro 1.430 110 1.320 11.629 lJ.350
Salta. 1.820 .333 1.487 7.754 11.530
Su Juu 660 7 653 9.648 6.300
Su Lui. 1.140 300 840 13.095 U.OOO

Su.ta. Cruz 460 219 241 3.859 930
S..ta F& 24.210 449 23.761 5.587 132.750
Sgo. del Eatero 1.150 300 850 6.765 5.750
TtlCU1lh 2.780 176 2.604 6.797 17.700.,

TOTALF8 1;0.300 6.869 143.4.31 8.258 1.184.400

PUENTEs Direooi&. de Eltimaoio..8 Agropeouaria.a-Seeretar!a de Eltado de

Agrivultura y Gaaaderia de la NaQi~••



PAPA r.I:QTAL

Año AgrfQola 1962/63

PROVINCIAS

RTO. p;RqDUCQIQN

".E . I
~•

Btt••o. Aire. 104.160 1.857 102.303 9.745 .996..900

Oat...area 3.30 ... 330 7.242" 2.390,
6.150 609 5.541 7.499 41.550Oore1.ob..

Oome.te. 500 46 454 5.947 2.700

Oh.eo 5.660 140 5.520 7.•446 41.100'

Chltbta.t 1.430 469 961 7.024 6.750

Eatre ,Rio. 5.350 270 5.080 3.248 1~.500

JujU7 1.850 .... 1.8;0 6.865 12.700

La Rio-:Ja 130 7 123 11.789 1.450
Meadosa 6.230 62 6.168 9.128 56.300

Ml.io••• 1.100 31 1.069 3.087 3•.300

Neuqu•• 260 75 18; 7.297 1.350
Rio Negro 1.730 190 1..540 11.818 18.200

Salta 1.590 97 1.493 8.2.38 12.300

Su. Jup 810 14 796 9.271 7.380

s. IMi. 740 60 680 11.544 7.850

S..~a Cnta 450 2~ 209 3.589 750

Sota: FI 28.150 4Ql 27.749 7.152 1L98.450

S¡o. del Enero 1.090 1;9 931 7•.3'8 6.850

TIlcnah 2.990 ~1/J 2.744 6.789 18.6.30

TOTALES ~70.700 4.974 165.726 8.770 1.453.400

FUENTE: D1re.ñ~ll de Eatiw.aoio... Agro:P8waria....S..r.•tar!a de E.toado ·de

Agripltara y Guader!a d. la Naei8_.



PAPA TOTAL

Año A¡rt..la 1963/64

...

PROVINCIAS
HECTAREAS

1III

CultiT. Perdid.
F

00seeh. K¡8.H~
r ¡ p

PRODUCCION

fa••
I , • ,

Bue:aos .l1re.

Cataaarea
clra.e.
Oorrieates

Oh..o

Oblbat

Eatre ates
Juju7

La R10ja

lri91ldoaa

Misioae.

Neuquh
ato Ne¡ro

Salta
Saa Juaa .

S.... hús

Se:ata Cnts

Su.ta p(

8"0. del Estero
TuOttda

116.,320

480
7.290

600
8.370
1..420

6.230
2.010

200

6.940
1.060

260
1.660
1.740

980

900

450
28.780
1.340
4.670

6.600

1
. 347
.~.,..

2.438
458
754

2

!Sé>

63

31
170

49
7

2;5
1.107

165·

272

101.720
479

6.943
498

5.932
962

5.476
2.010

198

6.884

997

229
1.490
1.691

973
900
195

27.673
1.175
4.398

S.862
7.~1

B.Cf14
6tl24
3.549

7.131

3.336
6.ar:Jl
9.091
9.464
3.039
6.987

11.611

7.629
9.445
8.;00

3.795
8.620

7.804
6.833

972.350
3.780

56.060
3.050

21.050

6.860
18.270

13.850
1.800

65.l50
3.030
1.600
17'.~O

12.900

9.190
7.650

740

238.5;0

9.170
30.OSO

••a

,P b

191.700

FUENm: Dire.ei~. de Esti.acioaes A¡ropecaa:rias .. Secretar!a de Bstado de~

oultura 7 GabAfler!a de la N'llcita..



I~~A TOTAL
. Año AplJW~a 1964/65

k PROVINCIAS

Bu.o.' Aire.
Ca_are.
CÓrdoba
Oorri••_.

Chaeo
Chubut,

:Eatr. Rio.

Fo~o...

JUjuy
La Rioja

Me.doz..
:Mi.io...

, N••qu••

Rio N.¡ro

Sü'.
Su Ju...

Su 1-l.lil

Spta Ortla

S..t. JI
Sgo. del E••ro
T\touab.

TOTALES
, Ul ,.

.
RECTAR. RTO. PRODUCCION

I ••

Otütiv. Perdid. -Oo••tIh. Kg-.Ha. «'•••

l.l4.2;0 1.499 ll2.?,l 15.573 1.755.900

550 1 549 7.341 4.030
14.460 2.026 12.434 9.410 117.000

900 9' 891 6.902 6.150
7.650 50 7.600 8.197 62.300
1.500 2Sl 1.219 7.301 8.900

8.050 916 7.1.34 3.750 26.750
340 .... 340 7.500 3.55'0

2.310 10 2.300 7.000 16.100
270 .... 270 10.185 2.750

7.430 6 7.424 9.529 70.740
1.130 62 1.068 3.184 .3.400

300 28 272 8.456 2.300

2.050 218 1.832 12.555 23.000

2.100 150 1.950 8.00S 15.610
1.250 ...... 1.250 10.880 1.3.600

1.950 '70 1.880 ll.952 22.470
400 183' 217 4.147 900

36.200 1.964 34.436 ~
7.91.3 272.500

1.950 374 1.576 7.-7C!1 14.150
6.560 220 6• .340 7.erll 49.900

m.6oo 7.867 203.733 12.217 2.489.000,

FUENTE: Direeoi" de E.t.i.aeio••• Agropeouaria...s..r.-tañ. d. E.tado de

Agrieul '\1r& Y Guader!a d. la Nae1.sa.



PAPA" TOTAL

.Afio J¡rt·.ola 196;/66

1 I

PROVDOIAS

,.

Cultiv.

I l I

.Perdid.

PI

..
PRomqcloN •

'1

,¡ l'

Dle1lO8 Airea

Oataaarca

oIrdoba

Oorrieates

Ohaeo

O&ddIit

Eatre Bto.
romas..
JujU1

La R10ja

MeJldosa

Misio_es

Neuqu'_ .

Rto Be,ro

Salta

San Juan

San Luis

Santa eru..
Santa J1I
Sgo. Istero
'lUeudn

94.830
;60

10.300
600

3.900
1.S00
7.700

no
2.420

200

6.930
1.140

2;0
1.6S0
1.830
1.020
1.310

350
.31.400
1.840
4.160

174.000

1.873
26

272

102

329
307

1.233

4
103

69
160
93,

408
l42,

3.449
297
252

I ••

92.957,,,
10.028

498

3.·;71
1.193
6.46?

no'
2.420

,~oo .
6.926'

1.037
J.81

1.490

1.737
1.015

902

208
27.9;1

1.543
3.902

10.;39
6.929
7.404
5.823

. 5.587

7.376
4.211

10.000

6.860.
10.000

8.981

3.182
7.182

11.342
7.116

, .10.828

7.317
4.327
7.044
7.194
6.5l2

979.700 .

3.700
14.250

2.900

19.950
8•.800

27.300
l.~oo

16.600
2.000

62,.200

3•.300

1.300
16.900
12.360
10.990

6.600
900

196.200
n.100

25.450

1 'Q

mm: Direeei4n de EstiaacioDes Acropecuarias - .Seereta;r!a Qe Estado de A¡ri..
, oultura y GaDaderfa de la IfacitJn.-
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PJlA TOTAL

.Año Agrfeola 1966/67

PROVINCIAS

. RTO. PRODUOcgON

Bu.••o. Air••

OaUaar.a

CÓrdoba
corn...._
ebaGO

Chaba~

EaV. R1o.

Foraoa.

J1tjllY

La Rioja

MilWoza

Mi.io...

Nellq&l.••

Rio Negro

Sal_

S... Juu.

Saa L1a:1. '

Su.ta CrtlZ

S...\a if
Sgo. del EI.ro

TtlfN.JlÚ.
l'

TOTALES

89.000 847 88.153 13.888 1.224.300~

600 15 ;85 6.752 3.950
10.510 123 10.387 6.749 70.100

950 98 852 6.455 5.500..
2.700 323 2.377 6.395 15.200

1.500 325 1.175 7.48f:J 8.800

9.970 726 9.2.44- 5.030 46.500
100 20 80 7.,;00 600

2.550 30 2.550 5.952 15.:000

150 36 114 10.965 1.2;0
6.920 6 6.914 8.;62 59.200

1.0;0 41 1.009 3.568 3.600
300 19 281 7.ll7 2.000

1.800 9S 1.70; 12.434 21•.200

2.080 228 1.8;2 7.511 1.3.910

870 16 854 10.972 9.370
1.700 .... 1.700 8.000 13.600

400 207 193 4.663 900

27.450 1.277 26.173 8.792 230.200
2.0;0 41,,7 1.6:33 7.lt22 12.120

5.8;0 474 5.376 7.440 40.000

168.500 5.323 163.177 ll.O14 1.'797.200

~: Dire••i~. de Eati...eio.el .~p••uaria....Se(Jr.-¡artá d. E.tlldo d.

Agriwltura y G..adar!ade la NaQi~••
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.eAPf:t.. .
¡;VOLUCJON ~U:CTAA~S CULT1V~

"Ros 1957/.5&-1~/t07



arro.-

t70.ooo
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AÑO'S 1957158-1~'~/"7
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11.000
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"rl.OOO" ~ÑO 1957/se- 1~/G7

(En Kitoesrorrios)
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~QlJJOOt1 ; r 'DUCCIOtt~
MECTf\ r"S '

"ños .'1957/M-19Ga61G7

( En toneladas)
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~APA ,DJ;1PRM!!
Per!odo1957/67

HEOTAREAS PRODUOCION

a.

Kgs. Ha.
1 )

1957/58

1958/59

1959/60

196O/6J.

1961/62

1962/63

196.3/64

1964/65

1965/66

1966/67

7.600 303 7.297 7.2;0 52.900

6.900 643 6:0257 6.665 41.700

6.250 635 5.615 7.92; 440500

7.000 as 6.1as 6.580 40.700

4.900 611 4.28:) 6.202 26.600

5.700 361 5.339 6.331 33.800

6..,600 513 6.087 60 374 38.800

8.700 233 8.467 7.429 62.900

6.900 49; 6.405 6.151 39.400

80000 725 8.175 6.642 54.300

"a 111

f

liUENTlI D1reeci&n de Estaac:Lones Agropecuarias .. 8eeretar:ta de Estado de Agri-

cul~a l' Ganad.er!a de la Naei&no"
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p~ SEMI

Pert~do 1957/67

OO'iv• Perd. Kia.Ba. .

'N

1957/58 43.200 5.420 37.780 5.876

1958/59 48.000 2.583 45,.417 6.3~5

1959/60 t 43.100 3.018 40.082 ;·.903

1960.61 37.900 1.745 36.155 9.708

1961/62 31~ 1.150 29.850 6.0.30

1962/63 39.800 1.264 :;8.536 6.788

1963/64 53.100 7.0?2 46.028 5.738

1964/6,; 64.300 3.645 60.655 8•.309

1965/66 S4.7oo 3.4i!l 51.21;3 7.4l4

1966/67 55.000 2.807 ;2.",~:. 7.273

1 NI 1 DI

222.000

290.000

236.600

351.000

180.000

26l.6oo

264.100

504.000

379.700

385.400

FUERTE: atr••e:1&. de EatiJu.oio••• ~-'ai.....seer.tar:f.. d. EaWo d.

A¡rialt1lr&7 Gau.d.~ad. la N..1&-.



fAPA ,sp1ITARDIA

Período 19~/19fJ7

r r trnl 1

AÑos

_PI •. I

Cultiv.

HECTAREAS
, t

Perdida Coseohad., 'Kgs/H&.
I

PRODUOCION
t •

1957/5g

1958/59

1959/60

19W/61

1961/62

1962/63

1963/64

1964/6;

1965/66

1966/67

••

121~SOO 5.320

124.300 ~769

155.300 7.176

148.300 9~13g

98.100 4.6rJ7

106.800 2.7*J3

112.700 ~l,l6

llS.Soo 2~716

94.000 2.401

8'1.050 ~023

116.1$0

119.531

148~24

139'~l62

93~493

l04.@

l08~2S4

116'~084

9~S99

86.0Z?

8.671

S¡'33

10.180

10.911

9~312

'9~7¡¡'

9~263

15~377

10.745

14.257

l~Olcr;OOO

t~,02d~OOO

1~50g'~OOO

l~'¡':51d:~ltV\. ,~

f!lo:~600

i:~~'200

l~OO.3~OOO

:t:785~OOO

984~200

1~226~500

FUE:NTE: DireccicSn de ;Estimaciones Agropecuarias .... Secretar!a de Estado de Agricul

, ·,·'tura·y G&.nader!a de la Nación...

,.,...



PAP

Pttr!odo 1957/67

..
RTO.

19;7/58

1958/59

1959/60

1960/61

1961/62

1962/63

1963/64

1964/65

1<)65/66

1966/67

22.900

26.100

23.900

22.200

16.300

18.400

19.300

19.800

18.400

~6•.7;O

J 1 U

1.•236

7.921

2.501

812

501

616

876

1.273

2.741

768

21.664

18.179

21..399

21.388

15.799

17.784

18•.424

lS.527

15.659

15•.982

1 I . UF

4.090

2.552

3.290

7•.5;6

6.785

8.086

10.l23

7.400

5.173

8.197

88.600

46.400

70.400

161.600

107.200

143.800

186.500.

137.100

81.000

131.000

WENTEt Diree4d'- de EatdJlacño... A¡ropeeaaria..S.er.1ra:r!a. d. E.tado d.

Apirotv:& '1 a.aad.da de la la81&-.
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ESTADo DE :MERCADO
• I 1 •

OOJltozme a lo. dato• .umlñatrados por la Seoretar!a de E..

tado de Agrioultura y Gaalder:t.. de la Naci&n, la IUpert1cie cultivada /

oo. papa de eleabra ·te.aaa",u..mtempr....• J " ..m1tard.h·y "tard.!a" P"

ra la o..paña agrtcola 1966/67 a8oendi& a 168.500 Rectare.a.

De la oomparaci8. OOA la 8Uperficie oultivada en la cenpafia

aater1or, se parecia u.aa dilDdnuoi~.eJl el 6,2:C y .l4,2% reapect1v...ate

a la de lo. promedio. del quillqueJlio y dece1lto lLtimo.

SUPERnCIE QUkTJ;VAPA

-Evoluci&ll AnuaJ,.

Catapañi - ... .. .. .. .. .. .. Hec\lre••

1962/63 .. ~ -170.700

1963/64 - 191.700

1964/6; - ~ - 211.600

1965/66 ~ 3:74.000

1966/67 ., -- 168.'00

Promedio nt1m.o quinqueaio 179.660

P:ramedio tLt1mo deceDio 196.355

Segth el cuadro estadt.tico anterior que detalla la 8Uperti..

ciecultivadapor &poca de. aiembra ea .1 ciclo agr:toola actual y IU 00111

parao1&lt eoa el 1BUdiato ..terior •• obaerv... !Doreliellto••• 108 oulti

Toa delpooa 1»m.praaa 1" 8emi tempraaa Y" di8llinucionea .a lo. de 'pooa tar-

d!a y IfHIitard.:!..



La menor IUptrt1cie cultivada para eata variedad le atrib1ye

a la ialUticiente reserva de semilla puea loa produotores del tubérculo

aprove~n 11 1Úx:Lmo su elevada cotizaoi~nJ destinando una mayor jiU-

pertiole para trigo en su remplazo.

SUPERUC1E CULTIVADA;

- Por 'pooa de cultivo ..

Epoca

de
Cultivo

OAMPARA

. 1966/67 1965/66 AblJOluta Relativo

•
Ha••

rempr.... 8.000

Semitempralla 55.800

Semitard!a 87.050

T~a 16.7;0

TOTAL 168.'00

% Ha•• Has. %
5,3 6.900

;
2.000 30,0

33,1 54.iJOO 1.100 2,0

51,7 94.000 -6.950 -7J 4

9,9 18.400 -1.650 -9,0

100,0'- 174.000 -5.Soo -3,2

FUENTE: Direcci~D. de Eatimaoioae. Agropecuaria.

Secretarfade Eltado de Agricultura, y Gaaaderfa de la NacieS••

Mea'- le deduce que la proviacia de Bu••o. Airea con. el ;2,8%

IObre el total del púa el doade reviate mayor 1aportaciár~.l cuJ:liivo de pa

pa, aigni'-dole •• ord•• de iaport....oia Saata F&, coa el 16.3% tal como ••

puede apreciar .~ el eu.adro que le tr...cr1be a ooatiJll1&o1&... el que ad..

_i, •• comparaa loa resultados de la. dos ~ti:Bla.c..pafia••



FUENTE, Direoci!ll de latimaoionea Agropecuaria... Secretar!.. de E.tado de'
. .

Relativa1965/66 Abfloluta1966/67

89.000 52,S 94.830 -5.830 -.6,2

27.450 16,3 31.400 -3.950 -12,.6

10.510 6,2 10•.300 210 2)0

9.970 5,9 7.700 2.270 29,5

6.920 4,1 6.930 -lO -0,.2

5.8;0 3,; 4.160 1.690 40,6

18.800 11,2 18.680 120 6,6

168.500 100.,0 174.000 -5.500 '-3,2TOTAL

P.rovUc1a

SUPERFICIE\CULT¡VADA

-Por jurildlleci&. pol:ttica--

CAMPAÑA

Agr1cultura y Gaaaiier~a de la Naci&a..

P.rod.~gc14111 La produooi&. total de papa oorrespondien.te al do agrlcola I
1966/67.a1canZ& a 1797.200 To.aladas cifra que, oomparada con

la del per!odo preoedente resulta superior ea el 21,.1% .1eRdo

tambil. mayor ea el 10.,9 -%Y U" %re.peetivamente a 10' p~

medio. del quiaquenio :1 deo.ldo dltimos.

;

Cordoba

otra. Proviaoiae

EIltre Ilioa

lbeao. Aire_

Sota FI

MeJldosa



'9aaií!t fBl'J.84M
1962/63 - .. - - 1M ..44S~

1963/64 1M - 1.49~400

1964/6; " 2,489.000

196;/66 1M ~OO

1966/fIl -- - - 1.797.200

Promedio últ1:mo quinquenio .. .. .. 1.620.700

Promedio último decenio ~6ll.760

FtlEN'.rE: D1reoc16n de Estima0iones Agropltcuari.a.s - Seoreta:r!a de Estado de Agri-
. oultura-r Ganader!a de la Naci6n.-· .

La distribtLci,Sn del vol6men total de la cosecha oonsider&ndolo /

p3;"oducido por los ~tivos de 'época Dteaprana", ~aem1te1lpranan, ."sem1tardált y

Btard!al , q~. determinada 8D el CtlI4dro qua se transcri1Je a oont~~~~6n en el

que ademts se analizan. las variaciones con relaci&n al per!odo196S/66~

mqpUOPmI
-.Por 'pOca de oultivo ..

JI

I J ...

Relativo

1l966/(fl·
1 JI nA

1965/66

379~700

1965/66 Absoluta
Id

J
3.!J

21,5

!iuJ.
54.300

385'.400

.1966/67

Epoca

de

Cultivo

Temprana.



Epooa

de .

Cultivo
.1966/67 1965/66 AblOluta Relat:l.

Semitl;rd!a

Tarda

'nl••

134000

Tal.

7,2 81.000

na_.
242.300

50.000

%

24,6

61,7

21,1

FUENTE: D1recci~D. de EatiJIac101te. Agropecuaria. - Secretar:t. de litado de

Agriaultara .,. Gauadeda de la NaciS••

La. can•••' priaoipale. de ••te aumento debe. atribu:tr.. al/
mqor reJldimieD.to obtenido ea la presente clmpaña debido a la. ~avor..

blea coDdicio••• oJ.:iJdtical regiatrada. ea lal prillcipale. ZO.aI pro

duotoras 1* 111 ht.. reaultado de la l1Il1eate utilizada.

La :mayor producci&n oorrelponde a la proviD.cia de !U.Roa Aire.

ooa el 68,1% IObre el total del -pd. aiguielldole ea ordfJJt de importaJlo1&

Saata FI con el 12, 8 %.

A oOJlidltuao1&. le detallaa la. variaoione. ab.olutaa y relativas que ••

rf)giltraroJl. ••tre la producoi.8:n. aotual;r ea del pedodo agr!oola 1965/66

aao\Woae aigaiticativo. aum••to. e. la. provillcia. de Bleaos Air••,: I
Eatre Rio., TuCtl.llÚ. T Saata FI y e.oaaa. dilJliltucione. ea Meltdos.. ir /

c$rdoba.



AblJOluta Relativa

TD._. ra_. %

979.700 224.600 2;,0

196.900 33.200 1619

74.2'0 -4.1,;0 .... 5,6

62.200 -3.000 .. 4,8

27.300 19.•200 7fJ13

25.450 14.500 57~.,
ll8.500 8.500 7,2

1484.:300 3b.900 21,1

,1965/66

CAMPABA

1966/67

Tnl. %

1.224.300 68,1

230.100 12.,8

70.100 3,9

59.200 3,3

46.500 aJé

40.000 2,2

127.000 7,1

Bueno. Aire.

~g9b&·

.. Por juri8dioci&. poJ1tioa ...

S..ta 1i\C

c&rdoba

JUENTEsDirecoi&. de E.timaci.o••, Agl'opecuaris - Seoretarfa de Estado

de Agri CJUltura y Gauader!a de la NaoiSn.

La lOna w.des'te de Buello, Aire. que es la m4. importante por el vo

lumen que produce y que e.t' compu.eitaPor 101 partidol de Baloa;r..

ce, GeMrll. Alvarado, Ge:ural Madarlaga" a...ral Pueyrredó., Lobe...

r!a, Mar' Chiquita, Necoohea yTa:adil e. la preflellte .cauapaña hu. oh

teDido UD.a produeo181l" de 1.075.000 tol.lada. registrando coa rela..

oi&n al año preoedente UJt aumenlio de 2.35.000 ton,ladaa.

Ea esta zona le han cultivado 70.000 hectárea. de la. /

cuale8 .e 00••0114 el 100%00. UA reJldimieD.to promedio de 15.3;7kg.

por Hectárea.

Otra. Provi:aoiaa

:Meaiosa



I!ndimientoSI

De las 168.500 heoUreas cultivadas se han eosechado el 96,8%

con un rendimiento promedio de 1l.0l4 kllogramos por heotLrea c08eo~_

El rendimiento medio de .~a campaña precedente fue de' 9-~003 Jd,..

Fuentes oonsuJ.tadas oonsideran en general 11ll1Y bueno el ren.di-./
miento obtenido y excelente la calidad cosechada..

~volución anuaJJ.-

Cosecha ;lesa. mr I FJec&u ~oseaha~

196~63 - - ~ - --- ~- - - - - -- 8~770
1963/64· -- -. .. S~346

1964/6; -- --.. 12~217

1965/66 .- ~ ~ .. .. .. .. .. .. 9.00'; .

FUEN'l'lh DirecoicSn de Estimaciones Agropecuarias - Seoretar!a de Estado de /

AgricuJ.tura y Ganadería. de la NacitSn.-

Por tratarse de un producto perecedero, las distenciasgeneraJ...

m.ente no exceden los l!m.it~s de las reservas normarles para cubrir las ooa~io..

na1es f1.uctuaciones de la plasa.-
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La. ex:tateacia. _walea co.aigraadaa para 8U ve.ta ea el Meroado

Nacioul de Papa. haa toido la 8igui••te evoluci&. I

.. Ea to..lada...

122%
279,9

573,4

1.174,5

J+L38,1

2.107,9

934,9 (1)

614,9 (1)

2.636:12 (1)

2.813,2(1)

1966
288,;

678,1

260,9

1.255,6

1.577,2

1.727,4

1.949,3

1.784,6

1.360,6

688,6

199,9

131t l

~

372,6

391,;

);8.4

1.492,9

2.667,3

4.l61,5

2.269,2

2.987,2

~.306,7

2.313,:2

1.788,4

1.754,,7 .

J\ulio

JUlio

Ago8to

Setie.bre

Ootubre

Noviembre

Dioiembre

(1) Oitraa proviaori...

FO'ENTE: Mercado Naciou.l de Papal.

Febrero

Marso

Abril

Mqo

A :eriacimo, al

".ro



liwr tac4oM ' ¡

Por lo geaeral la. importaeioae. de papa para eo.au-

mo se reali.... para eQ.uilibrar la dilDdDuc18. del producto eJl pla-

za debido a la. deficienoia••ataoioJ1ales de la produooi~.. Tal I
circua.taacia hace que 108 vol~... i.troducidos al. paJI oare·z

ca. de regularidad, 81tuaci&. elta que puede obnrvarse ea 1.. /

IignieD.te .erie eltadt.t1ca.

liILE§ UI!
5.838

1.818

1.99J

2,
/J.

4

IMfQRTAOIONES

TON!jLAp¡\S

79.342

3l.7$

30.8'7;

'81
'87
75

Am
1962

1963

°1964

°1965

1966

°1967 (1)

(1) P.riJIer aemeltre.

FUENTE:Direcci&. de Eltadt.tioa y OeJl8.. .. Se~etar!.. de Haoienda

.. el oorriellte año y para satisfacer lo. requer1m:ten

to. del COJl8U.mO se au.toriz&' por ley- 17.394 a la Juuta NacioJ.lal de

Gru.o. a importar y eomel'oializ&r ea el mercado hterao papa para

C01l8U1lf.O en _ oaatidad :r eolldi.cioae 8 que por re loluc1&. eOlljuata

la. aeor.tarta. de AiíZicultu.ra y Gu.ader~& ya de IJa.du8tria 7 (b.

mercio e.tabloza...

La mtoriz~i&lI. extendida a la jUBta " extiende haata

el 15 de Octubre para la importaci&. pero ae le tija S!aite oo.
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relpecto al llPso que demaude su comeroia1i21aa1S_. Por otra parte"

a traT', de UJl decreto .e e:x:1m.e del pago de lo, derecho. de impar

'tac1&-, uf oomo el dep4ñto previo a la 1mportaci&. del oitado I
producto.

La jUJlta e.te.di! que para CJUllplirloll the JI que di.

ro. orige. a la medida de gobiorao era ••oe'ario oomprar oomo ¿

llimo 100.000 bollal ya que UJl volúme. DlOaor :ao hubiera teaido I
a1gllitlcaciS. om el mercedo por ello lile otectu& 1101taci$. p!bll..

ca.Efeotuada. la...gooiacio1tea perti:aeate. ea detiutiva ae re...

iOlvi& la compra a la firma Bertel Sk;a por oo.-ta de Om:uipatat de

J3t.lgioa a raz$.. de uts 2,84 por bolla CO!'I .. F BuellOl Aire••

QoIflIQ laterai

El ooalJltllO iaterao que mo.trI UJl ligero aume:ato .a loa

«¡timol afio', acula d••tro del milDlo uaa varlaoi&•••tacio.al ..ce....

d••'M •• lo...... d. añerao debido a la especial ~pt1tud que tie••

este produoto ·para .sr ooaaumido e. oomida. oali••te••



A!!Q§

1962

1963

1964

196;

1966
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RrQ!!TACJ;ONl§

MNELADA§

2.975

2.624

3.344

7.750

2.388

MILES UI§

219

167

302

323

14S

FUENTE: mrecc1ó. Naoio.al de Ea'tad1lJtioa y CJe.IO' .. Secre~a de aao1ea.d... ·

El. el eorrieate año lo exportado ea el priaer ....nra l1e....

a 231 toJaelada. por 'tUl valor de 13.517 d&1are•• Ea el mamo laplO de 1966 ..

exportaro. 1545 1;,oJleladal por UJl valor de 93.951 d&lare••

PRECJ:CS y COJ:l§RC¡AI,IZAq¡ON
~

Lo. precio. h.. waido uaa ."oluci~...acead••te .,*040 •• /
geaeral, d••tro de cada año uu. aceatuaoi&. a partir de la 'poca 1averaal

coso oo."Ctl••o1a del aayor coa..o. El valor proaedio para el do 1966 ..

ele"& •• 3f1l %ooa relaoi&. a 8U iJlJl.ediato uterior.

A eoa.t.1:auaciS... detall.. lo. precio. regJ.8trado••a 81 Mer

oado Nacioul de Papa. •• el iSltimo qubqueaio.

e



BOLSA DE 22 KG c•• ataL
556

532

579

209

8;2

?JI (l)

684 (1)

671 (l)

685 (1)

~2 el)

71; (1)

l ..US (1)

1.147 (1)
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PRECIOS PSCI11I!IO EN EL.tlROADO N,ACIONAD DE PAP,A§

- Etapa al aqori.ta ..

dos

1962

1963

1964

1965

1966

1967 ENERO ·

FlBRERO

MARZO

ABRIL

M1IO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

(1) cUra. prov1lor1a8

PUNTEs Seoretada de Agricultara yo Gaaaderfa de la Naci&_. D1reoc1&. de

E.t11Iao1o... Agropecuaria_.

J

La eo..rcillllaci&... realiza tglJ.meate ooloc"-doae el producto de la pre..

a.ate.campafla •• el mercado si. dificultades Y' a precio. oo••iderCoa IIJ1J.Y

re.,..rativo••
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Np!!MA§ DE POLITIOA DE .CREDITO REDRENTES A PAPA

Ea co.~rdano1.. con lo • atableoido ea su Carta Orglrdca, en el

••tido de ~guler el cr4dito baBoario, el Banco Central de la :a.pdbli 

0& Argeat1lla ha dictado precif3as normas de poitica crediticia 1"Itla.c1o..

~a. con liD.eamieRtoa a lal cuales deberla ajustarse ea su. cometido el

re. de la b&lloa del pé. el1 ouanto se rela~o... coa .el apoyo o liaa..

~aa1'... tispensar .. la elie.tela en 1... habilitaciones de prlstamo8 con

destino a la 01-e&01$. de riqueza y sus proceSo. posteriores de c01I1eroi..

Uzao1&1t.

En tal ..ntldo .stabl.oi~_.'quepu.deatehd.eree la deJI.U.da ju8ti

fioada de erMito que procurel

.) promover .a torma orglnica y r.c1oftal, mediante tul adeOllado aproftcha

Id.ato de la mano de obra disponibl_, la producc1~n. de biell•• aeoesarioa

para satisfacer- ¡aa Deoes1dades iJipostergable. de lapob1.aci~n.

b) Facilital' e iatensi(io.r la"producoitSn agropeou.aria en forma tal que

permitael abastecimiento del ..roldo interno y la obtenci~n de eal...

do. .xport~bl•••

e) asegurar Ua grad.o de desarrollo iBdustrial concurre.te a 108 11...

..ftalados preoedeatemente, proour&Ddo tambi&. espeoial ••timulo a la.

iadu.tr1al que, utilizaudo materia prima de produoc1~D aacional, ela

bore. m:tcu.lo. que ahorre.. o produzoaa divisa••

d) favorecer la racio1UÜ -di.tri1:uc1&. de bie•••, o sea la actividad 00

meroial complementaria de los procesos productivos mencionad.o. pre-

ced••tea.ate.



"te.~.·,«e ·.11oao1&.·-del. erldi.te !E..... ari.. o:
• . • ~.. .. . • 1 I . r

Laa norma. d. politica de oÑdito dictadas por el B.C.R.A. lOa

de aplicaci~Jl en todo8 108 baRcos otioiales, mixto. 7 privado'., al bi••

la &oc1&. promotora e. ouan~ .. relaciona .. la actividad agricola ¡áa

der.. la realiza tu.nd..._ta1me:n.te el Baaco de la Naoi&. Argentina deatro

de la. tacu1tades estableoidas en .1 art!culo 40 de lJI1 Carta Orgu1oa al

.atablecer que dicha Inatituci&n tiene por objeto apoyar la pol1tica agro

pecuaria y ate.der las 1teoesidldes carne.tes del oom.eroio y la iDdu.tria .

y lal dem'. aotividades econLtoas del pús•

.. cumplimiento del olúo objetivo de promocionar la aotividad

agropecuaria, dicho Organill1lo estableci& l!neas de orldito deetiaad... a /

lo. productores experimentado. en la explotaoicSn agricolas-ganadera., .0

sip1ticando tal .xpr.si~n que lo. recu.rre.te. debe. realizar el trabajo

material que la mi_ implioa, sino que tales tareas deberla. ••tar eu....

te me.os bajo lRl direooi&m. o oontar con una Illpervioi8n de su parte.

En tal sentido, el tinanc1fiUliento ql1l... dispensa tiende a po

tlibilitar 108 ga.tos total•• de 108 cultivos, oc.templando la incidencia

real de los gastos de producci~n y salarios, como tabi&n la situaoi&n par

ticular de oada :IOlio1tante y los elementos conque se cuente en la explo

ta018n para la realizaoi<Sn de los trabajo••

• oOJiS8cuenoia, y dentro del ..pllo CUlpo de su. quehaoer. el

BaBeo de 1& NaciÓ». Argentina bri.ma 111 al1.te.e!a .. la actividad hot!cola
"

eoaced11adole cr4ditos especiales para atender lo. eiguiente. procelos.

a) Efdito PE" ,"esEas ••tarl.n de8tinadas a atrmntar los gastos corr....

pond1entes a preparaoi&n de la tierra (arada,rastreadas, etc.), compra
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de IdUla, siembra y preparac1~n de almacigo. yo tra:nsplante••

b) Ef~to! "PEI oult~VSlt1I: ••gtfn sea la naturaleza de la actividad ser(

el destino de estas operaoionesJpero por lo condn ellas deberb. a

plioarse a cubrir las inversiones del ciclo de trabajo eulturale. de..

de la siembra oplantaci~n hasta el momento de la reoolecoi&n, y por

ende, podrá oomprender replantes, limpieza, carpida, .riego, curac1o.

DeS, podas, eto.

e) orIdito@ ·PEarec91eoe1~n1f:compr.nde la. operaciones d••tinadas a 00- .

..oh. y/o reoolecci$n, estando inclu!das en ella el corte, empa:rve,"....

troje, trilla, desgran., embolso, etc. OOJIO tanlbi'lI 108 importes ·neoe-

aarios para la compra de repuestos de esease monto, adquiadoi&n de hi

lo., envase, com.b1stible, etc•

.Apoyo crediticio para atender la siembra, cultivo y reooleoc1&n de la papa

Deatro del amplio oampo de apoyo a la actividad agraria, y ea ••pe

cial a la hoií!oola, el Baaco de la Naci&n Argentiaa de..tro de la. taou.1t ..

d., cODcedidas por su. Cal.'ta' OrgPioa y las nor.m.a8 de cr'dtto establecida /

por el Banco Central de la Repd'blioa Argelltina, tieDe ••tablecido preata

lIOl elpeciales con .1 proposite de alentar la produoc1&. de papa.

Coa el _ñalado prop&sitoJtodas las auour.al•• del pat••••acuen-

tr.. autorizada. a lBU.'tragar loa ga.tos destinado. a la preparaoi&. del/

suelo. 1. lI1embra y lo. gastos de cultivo de la papa, pero limitaado su.

asistencia, sllvo expresa autorizaei&. del Directorio, a SO hectareaa y

hasta un max1mo de $ 1.300.- por hectarea. C\1aDdo •• trata de cultivos de

..0&110 7 $ 1.600... para Motar.as cualldo el cultivo 8R ccm riego.
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Coat1Ru&1ldo el .tlllUloiaaieato del proceso productivo, taLbia

otorgapreataoa de8t.t.D.8dos a la adqu1s1oi&n d...:milla.... pre.t.rente.....

te nscalizada... briJldaado.. para .tal de.tillO tUt.preatUlO del 70% del /..

preoio de plaz....

Ea el: proce8Q IUbsiguien.te de reeolecci&1t .. di.... u.aa qu.

da de hallta , 6.-- por cada lO ldlogrlllOl de riade oalculados, operMdo..

la oanceiaci&. de ••ta. habilitaciones e. la lpoca de comercializaci&-¡'

del produoto, es decir, ouaadoelproduotor ha CUDlplido iD:tegtalmente el

proceso de explotaoi8.. y coaerciallzac1&., etapa doade aueata coa la Sll

f10ieáte disponibilidades oomopara saldar su deud.a 1:tulearia•

.Meml. ~e 108 prestamos para adquisioi&n de OUlpoa,_tala

ci&. de mejoras fijas e illcorporaci&. de .l....atoa aecauicoe en las ex

plotacioae. paperas., 8e la asiste oon cr4ditos d••tillados a i:aor....tar

la oapaoidad productiva, tal•• como las de riego ya para aolventar loa/

gastos para adquiaici&. 1 aplicaci&J1 de tertiliz..... de uloaaual o de

"otro. que oauae UD .recto r.a1d11U_que au:.ate a1p1tiO&t~v8I1ente 108 I
l'eDdimi••tos ea 101 año. po.tenor•• tal de 8Q aplioaoik (rert1lizan:tel

foatatado.) cal.S;ye80J azurre; etc.)

PiJll1mente, coa el proposito de facilitar .1 prooeso de 00-

aeroializaoioll a los productores de probada oapacidad de trabajo yo apti

tude. e•••ta. explotacio:aes) le l •• coneedea pre.tamo. destiaado8 a la

1Dregraci&n de accio... de aocledade. oooperativas em. m.ormal tunaioJl&lAi.....

toe
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Seguidamente se señala mensualmente la .erie ••tadistioa de

saldos (eadeudamiento del leotor) y acuerdo. (prestamos eoacedidos) que

permite apreciar al monto del apoyo tinaaoiero y su estacionalidad.
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Total de acuerdos 325 27 352

•• de operacioJlOs 2574 79 26;3

Eaero
Febrero
Mar••
Abril
Ma10
Jwrl.o
Julio
Ago8to
Septiembre
Octubre
l\Jibviembre
Diciembre

14
20
32
26
21
19
32
42
41
28
27
23

7
3
2

~3.1

2
1
1
1
4
1
1
3

al
23
34
27
23
20
33
43
45
29
28
26

414 46 460
:;87 49 436
.368 50 418
333 50 383
312 52 364
287 52 339
271 52 323
251 ;2 303
256 55 311
268 54 322
274 56 330 J
270 58 328 í'J

1

Ala 1966

"ero 9 1 lO
Febrero 29 1 30
Marso 46 4 50
Abril J.2 6 48
Hqo 31 2 3.3
Juaio 34 :3 37
JUlio 68 lO 78
Agoato 89 5 94
Septiembre 71 6 71
Octubre 55 6 61
Noviembre 4l 7 48
Diciembre 28 7 35

Total ;43 58 601
,¡,.

N-rl de operaciones 3169 139 3.308

242
222
218
230
222
218
234
276
317
350
3&3
371

54
5S
57
59
60
63
67
72
77
80
frl

92

296
277
275
289
282
281
301
348
394
4.30
456
463

~--------_ ........._.........~.........................----~--------------------~
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Se han reseñado los, &S]?8ctos BUtt11JDportantes ,.del~p~',1l.r~

40 a ~ft. ~l c.m'dito ~ario, .~:rº 8.•. en~iend.e,que~ .~_. :merecen una

(l~id.raci&n 8Spe()ial den~ro de, ,un'" ••q~ .con&aic~1ero,que r;ermi../

ten formular las siguientes observaciones:

1 .. ~pto el Banoo deJA Nación ~pntina " de la .Provinoia,de Bu.enos...Aires~

q~ ,asiste a este impt.\rtante .sector, las d8!llÚt ,ent1~s creditio~, ya en

especial la barloa particular dedicada .~damentaJJnentea,~ babilltacio- /

nes oomerc~ales a cor~o plazo, no dispEJnsan un apoyo concreto ¡¡ permanen,

te a la actividad papera.

2 ... Lo~ montos de,,~ia3liento, en gene~ re~ltan insttticientes para aten-

~'a4eouadamente todQs los, proc~sos productivos.

;3 - Lol.' crédito. son aplicados pc>r igual en t()do ~l país, deb,iénd~:se ~ñalar /

que los costos .son mtero&,neoa en :r.u distintas zonas de cuJ;tivo~

4 .. En la cQ11Ces16n de los er'ditos 'no se advierten 'normas preoisas que tien

dan al incremento de 1& produotividad .. excepto la utilizao.ión desem:lJ.Jas

fiscalizadas da abonos tertUizantee.

5 .. Los. ente" coopera~ivos intervinientes no siempre cumplen el' proceso inte-

gral de producei6n y com.:t'oiali~oi6n, motivo por el oual debiera esti1rau

J.a:rse a tra.ws de créditos eS1»ciaJ.men~e reglamentados para adqu1sici6n /

de e~so bolsas; elemento de tr&J.lSport8 Y financiamiento ~. plantas /

tie aJ:macenamiento en los grs.nde~ oentr0tl de 'oonsumo, EL fin de r8,gular ir

posibilita%' etioaaaente el rem&1aede las existe'noias en los mercados abae-

tecedores.
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La produoci&. y la coaercializl,oi&_, h.... autrido •• loa dltiao•

.30 año. UAa prof\1.ada tr...to~ci&., :aueho _t•.vi.ible qu.••• otro. rubro.

a~cola., pu.•• --de UJl aceatuado avaal- aai.tiJaol hoya ua co.t~:mo ..jo-

raai••tp.

PIra poder apreciarlo, aada ..ejor que u.-. .omero r.-'•• d. la. /

oo.dicio••••• que .. de.arrollablll la producoi~. y la eo••rcializaoi&•••

el perfodo 1930-1939.

Se bart reter••oia expr••• ala. so.... Sud Eatede &.ao. Air••

y P.roviacia de S...~a F\C, que..coae" hoy- ooat1W... la abruaadora .ayor~.. de

la produccil_.

ANTEOEDENTES
11

SRd,Ea. de la Proviaoia de Bu••o. Aire.. Si.ade> ••c••ario el 00...

t!auo opb10 d. tierra., ya que le iapoda la bltlqueda ....ual de c"PO' bru,.

ato. o -.ay d......ado., el chacarero ..ve!.. obligado a lUla vida .-.r...lnua......

te que aplioaba ln1 talta d. apego al m8lo, A)lO 1.tegraoi~. 11 ..dio. I
La Jlqorta de ello. er.. extra:ajero. (italiaw.08 y .'Pañol••) ·de •••••!a1aa

rotura y la aqorfa ...alfabeto••

Ea,!.. ohaora \rabajabu. direct.....w j1mto a lR1 taJailia, 1aolulo

la. aujere.J y 8U .-Lv.l de vida era at••rableJ la vivi••da precaria y la .a~

Jlidad •• geaertl de .au.y bajo -.1ve1.

0080 la ooMroializac1c$. la efectuaba por caaale. di.t1.to. aloa

d••'- produoto., ta.poco .....teña relaoio.e•••-tabl•••• las oaaaa de raao.

g••eral•••

E.te delapeg. al ••dio, produc{a al Id.o tiempo el f1orecilrl••t.o

de -cierto •••tilllie.te de i-.depe:ad••aia, qur a'b. hoy subeiarte. Si .0 •.••
ooatraba ligado .t coa propietarios, ~ co. ooaeralaate., y .ud~ba de radi~



cac1d1.1 casi auuaJ.mel1W, eJjp~naba .' ~sta, forma obligaciones que i1nplioan

respeto ,a,los,medios dirigentes, pero tampoco gosaba de los 1Jeneticios que

ellos acuerClA\u.

Becibido casi hostilmente,: debitS ajustarse al QUIlpllmiento estric..

t~ en todas las aotividades que exijen intercambio material Q espiri,tual,,/

p¡es en ninguna de ellas gozaba del n~d1toft que los deas merec!an.
, 1

Si el cam.erciante de remos generales, manten:(a contact~ con el oba..

carerotratsndo deasegu.rar el cobro de su venta al contado, en \ibA 'pooa en

que 1& misma no e;1stía o no convenía, tampoco pod!a pretenderla misma ,re

ciproc1dad en el trato, :r .. salvando~s diferencias de aquellos ti,empos .. la

relacicSn comercial se :manejaba dentro de un nivel de mayor igualdad. Si a 'es..

to a¡regamos, que por su propia característica. en deter1lÍ3Jadoa años el cha

carero manejaba StaDaS de dinero importantes más repreS8tl.tati-vaa que los ~..

mú productores, ,sumado a tm& natural inolinaci6n al no ahorro, '7 a la os

tentaoi&n mal disimulada, conformamos la Wgen' del ohaoarero,. ¡de la década

del 30.

En aquellos año's. extstá un grave problema: la semi ,La mi~

deb!a1apo~, ya que no ex:tst.!&:n 'Variedades naciorJalesj y las extranjeras

deb!an su.atituirse a la tercera o cuarta reproduoci6npues decaían notable- /

mente .8n su rend:imiento. todo .,110 obligaba a una contl&Ua ~rta.ci6n de /

papa sem5J']s, y mucJn&s ~V8oes ... al ~asar'stas .. a la importaci6n de paPfL

oonstmO.

Como el chacarero no se encont~aba en condiciones de enfrentar di..

ebas r operaoiones, recibía, la semilla del "paparon-, dando continuidail al cir-

cuita de·· comercializaoión tan propio de aquena 'poca ir al que se. 1:tará. men..

ci6n _s adelante.



Dicho circuito se iniciaba, en el momento- de arrendar los prac110s

para las' :t:utu:i-as sie.rabralJ:.

Como los g:randes propietarios, no se 8ustra!&:n a la atm.6stera orea

da alrededor del chacarero antes 01tada, prefer!an relaciona:rse directamente._ /

con los "paperos· con quienes se conoretab&'n convenios 1Ús rápidos y fJe~oS. .

Era entoncesel-upapero", quien se asociaba. con el ohaca;rero, ··a /

quien le prove!a de la semilla ya le encargaba. los traba.jos y atenci6n general /

de la chaora..

Tanto que el arrendamiento fuera en dinero o a porcentaje de la /

pr!Jducci6n, el dueño de campo se relacionaba tmi.oamente con el papero., quien /

debía cumplir las obligaoiones del contrato de arrenaamiento•

. Los trabajos ouJ.turalea eran simples, pero con muy buena técnica..

fastala cosecha, las excelentes tierras y1& prodigalidad da las

lluvias, hac!an por 8!, el resto.

El tratamiento de las enfermedades, era prácticamente nulo pues los

~d;os no eran. los actuales ni el productor muy afeoto a relacionarse con los /

grupos técnicos que los pudieran asesora:r, aunque en esto no se los -puede cul..

par en gran medida, pues ¡:areoer!a ser una conducta generalizaila, a todo el me

dio agr!colA de aque.l entonces.

El uso de fertilizantes, casi se desoonocía o pasaba desapercibido

por la calidad de las tierJ.:'as, cultiva4as, de las cuales un gran porcentaje era

ttv1rpn o bruta". C1rctmstWia 'sta. que es necesario recaJ.car, pues qui- I

oculte ID11chas de las causas que explican naestra decadente .producción agrÍcola

. y el atraso tecaol'gico actual., al desaparecer dichas tjsrras·.



La cosecha. 88 efectuaba, priloticamente a mano o con una azada,

gesconooi~ndose t~o medio mecánico a los que se les atribuá perj~oar la

calidad del producto.

Lo basta aqu! manifestado en torma JnUT restlldda, no. implica, /

que todo se -desarx-ollara, as!, 1& sea en cuanto a las caracte~!st1cal socia

. les del chacarero y a sus aptitudes técnicas, sino tatabi'n en cuanto a la /

;-elacif$n propietario-llpaPlroft-ehaoarero.

Ex1st!an mu.obas otras modalidades, pero no es menos ci~o que,

~n beneficio de la s!ntesis se ha. hechoreterencia al grupo dominante que /

en tul porcentaje de 80% caracterizaba a la zona.

EJ:ovineia de Santal!: Hab!a sido anteriorm.ente laprinc1pal

productora, pero la escasez de tierras descansailas fue oompri.miendolas si....

br&s y producci6n.

El oblcarero, pord~otra parte 11U1lC&ha.b!a sido n&na.de, .sino que,

afincado 'definitivamente en un Predio (propietario o arrendatario) trataba /

siempre de mejorar las téonicas culturales :.ipar& suplir siquiera en parte esa

desventaja. Si bien eran extranjeros (espúioles e italianos en su mayor!a) /

como los de la.Provinoia de Buenos Aires, reunían un mejor at,andard oultural

y g-enereJ. (le vida.

la. oomercializaci6n, ta1nbi'n la efectuaba por canales distintos

&. los de los demás produotos, pero como no se C[e,dicaba exclusivamente a la,/

producó,iSn PlP'r&, mantenía relaciones normales con los acopiadores yo eaaae /

de ramos generales de la zona.

la necesidad de aplicarse oontinuamente al mejoramiento de las

técnioas ctllt'U.'rales que pe:rm1tiera:n la explotación comercial de papa, en ti..

rras l1.t11 desgastadas y por lo tanto poco &Jttas. le fueron capaoitanda :tm:W por



sobre sus ~cinos y por ello :!\te creciendo' su prestigio (todo lo c,ontra:rio ,al

S.E. de Bt1enos Aires).

Sin embargo s1ibSist!a.n enasta zona los mismos prob~emAS en, /

euanto a la sem']]a, 1& que no exist!anvariedades D&Cionales que en forma, es

table le aprov:tsionarp. de este renglcSn, elem.ental.

Se utilizaban las importadas Y' J.u reproducciones que se .~

~e las mismas en el SudEste. ParaaprovisionarS8 se relacionaba con los lipa-.

peros· que eran los mismos que actuaban en la Provincia de Buenos Aires.

Si bien existían los arrenciam,ientos direotos a !1paperosn,quie..

nes luego se uociabaxl con 'ohacareros en la miS'.matorma que la zona anterior,/

la característica sonal JU\Voritaria era que el propietario arrendara directa.. /

mente al chacarero,.

El tratami.ento de las enfermedades era casi ntüo, y al i~ .. que

la zona Sud Este de Buenos Aires, careola en aquel entonces de los medios actua..

les, aún cuando cierta proporción era as permeable a las innovaciones técnicas.

Todo esto podrá determinar una en tinal s'uperior, pero sin

embargo ello no se traducía en un beneficio final mejor.

La siembra más importante era la sem+temprana, ya que la segunda

siembra anual (tard!a) era de probl tica concreci6n, y sólo completaba el apro

vechamiento de la semilla sobrante de la anterior.

La semitemprana se comien:.sa a cosechar en noviembre y term.1l1a en

febrero} o sea abarca pr4:cticamente el verano.
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Adn cuando siempre e:rlsti6 el Meread~ de Pa.PAS, hasta que el mis

mo· se nacional1s&, eran 1Il1Y' pocos los productores o chacareros que enviaban /

directamente sus eeaechaa a consignacim a Buenos Aires, centro de consumo que

por su 'VaStedad siempre fue el wrtice rector de los preoios.

Tanto el chacarero inde:P8ndiente, como el asociado a los' "paPIros.,

como los propietarios, (por su porcentaje en especie) preter!an vender al lipa

pero·.

Este tatl conocido persona!e, era un produotor-eam.erciante que abar

caba casi todas las etapas del rubro, ya que desde la im.portaci6n dele. semilla,

el a:rrendamiento de los campos, la com.prade laproduoci6n, su venta en Buenos

Airas o a los grandes ~istas del interior, hasta laimport8.ción " venta de

Pf1pt. de consumo, en los casos de faltar, participaba siempre en :rormaactl~

la identidad de procederes, har!& pensa:r al no interiorizado, en /

efectivas maalobras ele tipo monopS11co, pero un msprottmdo estudio ha de:svir..,

tuado siempre tal ase'veraeión.

GeDeralJaente estaba radicado en la Capital Federal, donde tenía /

su oficina, .,. atendÍa la superviei6n de ventas en el Mercado de Ooncentraci6n.

Las compras en la zona Sud Este eran reaJizada.s por intermedio de

las suoureales que instalaba, ge!lera1mente,. en Balcarce :¡~ del Plata a CtV0

frente estaba casi siempre un. familiar o responsable de'su confianza, con quien

manten!a .1 .. estrecho contacto.

En cuanto a la zona de Rosari.o, lo bac!a en id'ntioaforma o re1&

c1onándo.. con cb&careros grandes quienes mediante una comei., atenMan el I
acopio.
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00.0 1.. 8o.eGha ae tr....portaba. ca.1 e- fo:r.tQ. excluiJiva •• vago.8'"

el lo.tacto directo oo. 101 direotivos de e.te medio de tr....porte le • .faci..

, litaba la di8polllib11idad de Los mi_OI i -eireu.at.-.cia -.uy iaportaltte. la /

i.roraaei~. del volu:ae. ti. aovilli••to oo. de,,~i.o a la. diathtal plaza••

E.'e flllOIO por.o.aje, .0 reuúa per.o:aa1J¡e_te lIÍ.gtaaQo.diQi~.

d••taoable. a..erÜll••t. extrujero, .orla vol"••• que :fl...oier....w .0
brepa8abp •• mucho IU Gapaoidad, y rl hay algta.a virtud que destacarle e. /

queJ paotaAdo lIiempre de palabra., tratg de ouaplir ah •• ooltdioio.e. por /

de_l_ 8011.pro.etlda••

ao.ooedor •• IIU. fuero útimo que IN aotividad, M' que raaoJUlda,

era UJl juego IIlljeto a la. oOlldicio••• del tie.po sobre la. que ..o pod!a a...

tuar, li••pre traW dé don.ar la. f\terzll' del ••re8do trabÚdoae •• ua te-.

roz OOlllpot••oia oo. aus pare.J qlle l1i••pre -d,••vitabl••••te.. lo d.j~ libra--

doal~

Claro ••t4, que ello trd. aparejado uaa tok1. d••articulaQi~...

la .ol1J)r~al1lad~.....pealldo la ••peculao1g. d. la oual ellol .ra •• gr..

propor.i~. l~. perjudicado••

No le olvide que ello. era». iaportadore. de la .elllilla, que ero.

prodll.~••• aayor ••dida qu.e el aino ehaaar.rol y .ea.rd....te. d...a /

gru parte del oauda1 productivo.

E.,••irou».8t...cia, , .. bielt de.erlpta por el hgenoro A¡r&.o.o 1.

A. PblÜo., 11•••bargo le hac. deoir •• \tW. pltTato de ll1. 'oo.ocido libro que:·

ti ha pe.ar del eoaooW••to cabal de la. a~tividad•• del "papero· y d.l ¡>er

juicdo qu oau.abaa, NADIE HABIA SIDO CAPAZ :,DE OFRECER UNA ALTERNATIVA MEJOR-.

E. q\l. dal ••tudio d.· n actividad, nrgf.. la i ••.p~oidad para Ol'

gPizu- o rela.io».&rla .000erGializaGi$_, pero _laoa q1l0 del bllu... de ....

'.~ividad., ob1N.vieraa d. bt••tioio que cualquier eo••rci...te de. otro ro.oj
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sino todo lo contrario, con el agravante que en SU giro oomercial. afecta

ban de oont!nuo su capital. y oomo Iladie se atrefta a sustituirlo, nada /

oam.biaba.

La mnl~1plicidad.de sus' tunciones, no le pendt!aoa~'

domiDar ninguna.

Si en la compra ensena, ya establecía una cierta organ1zao~

,. la perfeccionaba gracias al t.rr~carril, al nega:r a BuenosAirea,actua

ha de acuerdo EL las :t\tersas del meroado.

Como nunca cont& con una organisaci6n et1ciente, ca!a en _os

de los revendedores, que proced!an" cCllohoy en el Mercado de A'basto.

No olvidando que estamos hablando de una 1Ieroade~ perecedera,

cuyo OODSUIlO esUperfectamente limitadoper oápita, de:ntro de prudentes /

árgenes, con u:na competenoia librada al más elemental 3uego de la oferta

7 la demanda,' Y con una oferta culbiante, su3eta a factores cl1máticos, le.

upa~ros· no eran más que u eslabÓn su.jeto a los m'V8!1esde la' pla.:r /

nunca la dCII~.J»iLron.

En el 'Mercado de Ooncentraci6n actuaban un centenar de reve'"

dores, que colocaban la.. :m.ercader!& entre los ma,yoristas o directamente al.

los minoristas.

Sus beneficios no eran abultados, ya que-- contagiados del ele..

ment~ especulativo-- ca:(an muchas veces bajo sus .t.ctos~

Las gra".s crisis de la doada del 3), con. sucesivas cosechas

Stlperabtmdantes seguidas de otras de. tremerila escasez por~ de la. se

m1lla, q:ae 8l1Ideron en la miseria a todos los medios activos" desde el o:ba-

carero al paparo tradicional, trajo apa:rej'ado la riacionalizaci6n del B.EJ"Í



\t
do de concentrac:t&n, y naoimiento del Mercado Nac1on&¡ de Papas, sin duda "

el ~oho _s auspioioso que haya acontecido y la experiencia I8ls teliz de

lo que puede la 1ntervenc1&n Estatal dentro de los Jimites correotores /

q,.' la comunidad le impone, sin intervenir dentro del proeesooomercia-

l1Z&ble en forma directa, sino como agente "administrador. J

En un .principio, el Mercado Nacional de Papas, no hizo mata /

que orgaDizar y registrar las operaciones, OOJ8nzando por estableoer la

ohUptorledad de 1&.conoentrac1~n en su prediJ:'
Ello trajo de inmediato la publicidad de toa-s las 6peracio-

nes, 1& sea en cuanto al movimiento de carga y descarga, como a las suce

sivas veDtas y reventaS, perntttiendouun conooimiento muy profundo de esta

etapa que luego f:u4' infltVendo en todas. las operaciones 'tanto anteriores

oomo posteriores.

En 1943, se prohibe la reventa, se moditica to!Jalmente el sis-r: de ftnta,. se reestructura.. el Mercado Nacional de Papas, poniendo fu

a una -Ipoca superada.La. oreacWn de este Jl8roado constituyo "mfJ:1!r!!r !I-

JAJxm. dI le: tws¡[orPQitSn'l

Del estudio ,de las eetad!sticas, II'tIrge que la zona Sud Este de la Provincia

de Buenos Aires.- 90% del total de la producci¡$n semitard!a.... 8Sla mayor

proveedora, siguiendole luego en orden de importancia ~ Provincia de /

Santa F&, 7 mú alejadas las restantes.

Se puede afirmar que hs 2 peimeras en oonjunto, estaIl en eon

dicionesdele abastecer al pa!s dttrant8 todo el añe. Es por ello, qt18 be.e1oa-
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mente interesa referirse a ellas.

Las dem.t(s zonas solo intervinieron en forma aislada, parlo que,

_s que un elemento que aYude a moderar o regularizar 1& oferta o la ,deman..

da soncreaaoras de espectativasC&si siempre de oartÍcter especulador;

El productor, (1& nos re:terimos al de ambos l1e'dios,puee las ~

ferencias se han acortado basta casi desaparecer, iI en muchos casos ha ha-

bido intercambio mJmanO entre ellos), actúen dos zonas potencialmente ap

tas por su ubicaciSngeogrUica imaejorabie, riqueza de suelos incompa:ra-/

ble. a nive11lUt1dial, r4gimen de lluvias __ que sufioiente, temperat:uras /

ideales, ..dio social capac!tado, etc.•

m cllaoa:rer~ est4 afiacado, ya que no debe ~biars1no de potre-

ro,' pero casi.~ demro' de un mism.o establecimiento.

Pl1edS haber ,mudanzas, pero por lo común' son con espacios de tiem

po lItl7 largos.

lTa oesado la tranahumanci&; generalmente ha cum.plido la instrtto

ci6n .primaria, 7 el Servicio Militar. Qb'ligatoriopnes es argentino~,

Su vivienda, e~ ·decorosa,., o b~en ,trata de· adqtdriruna .en el~- '.
. .

blo, o de lo contrario la casa de campo rednecasi todos los adelantos· del / '

contc>rt moderno~ La electricidad es muy generalizada pues econ&aicos, equipos

electrógenos ~ lo permite, 7 los medios de eomunicaci&n como la televisi6n /

y. la radio, casi no faltan en ninguno,

Coilo la moderna ciencia agron&nica le enSeñó, que en 'un pequeño /

predio jned.eaembrar pa:p& en varios períodos cOD.Se~ti"osl tiende a la com

pra del campo propio; ya el desarrollo de 1& tecnolog!a ~opecwtria lo ba-. lle

vado a la casicompletamecanizaci6n, lo que indica un g.rado superior de o'al

tura liD. la cual no su.bsistiría.
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Los grande.s:reYeses financieros, las .. experiencias recogidas ,en ~l h~

~ ~tern<>., lo han llevM.o a la d1:versificaoi6n y* aunque se autodenomina /

"papero", siembra. cereales y forrajeras con alta. capacidad y cm ganado en

muy buenas ~ondiciones.oomo oomplemento.

Tiene gen.raJD.ente, cuentas bancarias, y si bien trata en lo posible /

~e no ·rttcu:rrir al erMito, es su casi exolusiYa. f-uente de ese. recurso en ca-

so de necesidad.

Sin embargo como los bancos limitan su apoyo a cifras muyexigo.aa /
, '

en ouanto a la papa se refiere, trata de no comprometerse financieramente'.

Goza de rnu.y buen concepto en el comercio, y se 10 estima como cliente

de importancia.

Si bien siembra semilla importada 10 hace casi 'por excepción. La /

~mayor!a de los sembrado's se realiza en base a la variedad HUinktü o ,/

IfQ.9 redonda, variedad obtenida por el Ministerio de Agricultura de la Na-,

c~.sn,completamenteadaptable a nuestros .olimas, de producoitSn. superior con

respecto a la.s extranjeras, -s resistente a los :inconvenientesc~ticos/

de,mayor p.srfodode conservaci~n, de calidad inmejorable y que admite paran~

g6n con cualquier variedad.

La oreacicSnde esta semiJla (data alrededor de 1950) 1* su. difusi6n

establecen "El Segundo E@J&bón de la 'l'ransforrnaoiq,nt1, que se 'inici6 con el/

Mercado Naoional de Papas.

El chacarero no necesita relaoionarse oomo ~taiio con el -Papero"/

pa.t-a poder seguir sembrando.

CoI1o los arrendamientos para papa siempre fueron los mts altos por na

casitar los me jores oampoa, y 'como hasta hace pocos años la producción del /



tuMroulo ,..010 era rentab,le, .en campos descansados, los productores.paperos

en su gran mayoría nunca se pudieron acoger a los 'beneí'1oios de la Ley de /

Arrendamientos congelados, ya que era antiec9nánico queda:rse en el mamo /
predio para sembrar nuevamente papa con ai1;o precio.

El ~ lo hizo, t~vo que transformar sus características y dedicar-

se a aElUbrar cereales, forrajeras, ,. criar. ;·0 yo, alternadamente, papa, por

u '10 que de. inmediato dejaba de pertenece.r al círculo que analizem.os.

En este aspecto, el produotor estuvo siempre aotualizado, y en el

costo de· la papa noinnuyeron .. cuando arrendaban .. el desajuste qu.e signifi

a& aquella ley.

Es _s, tuvo. cpnciencia del· valor de lat1erra, 7 trató de adqui-' / .

rirla.; Se convirti6 inesperadam.ente en un. elemento ejemplar pera los due~ños

de campos, ya. que eran loa únicos a los cuales era posible arrendarlos a mtV /

buenos valores, y que devolv!andentro de los términos contractuales.*' De esta

forma., el productor, cuando no poMa adquirir su tierra, era bien reoibido /

en cualquier establecimiento que le brindaba, no solo el mejor suelo, sino /

la oportunidad de continuar en el mismo sembrando en 108 lotes que anl1&1mente

iban quedando .. descansados.

Com.o por otra parte, los pagos en gran mayoría, se conveman en /

efect.ivo, las relac1onesfueron estrechédo•• ca4a d!a más, y 8ee~ poco

a poco la relaci6n propietarlo--ltpaperolt-ehacarero para transformarse direota

'me~te enpropieta:rio-ehacarero, no desechando desde luego la anterior.

El mejoramiento eoon6m1co d81productor se fu.etraduciendo poco a

poco; primero en cuanto a sus condiciones de vida, Y luego "en su capitaliza,.

o1&n, alcanzando cierto desahogoecon&aico, que le permiti& afrontar· los eoo

ttnnos altibajos, ya, era previsor.•
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LUego se mecanig~:hoy se 'puede asegurar qué oasi no se· etect1San /

trabajos con ca,ballos. Todo el proceso de siembra ir parte de la cosecha e~

raecanizado.

Solo r8stala recoleco16n ., (Blbolse,para lo cual d!a a día salen

~ mú perfeccionadas que realisan trabajos imnejorables 7 go'sande pl...

rJ,I. aceptac16n.

Sin em.ba:rgo, anualmente, las cosechas se veían trenadas por el a.ta

que de los insectos y sobre todo por laS enfermedades eriptogúd.c&a de las~

les el tiz&n o titottora 8:re, el __ perjudioial.' Al m:l.8JI0 tia la indLtstria

qu!mica nacional se va perteooionan.do, y lo que es más 1:aportante, se entrega

a la conquista del agricultor, ya que muchos, de los productos hoy eJapleados, en

diferente grado eran ya conoeidos, aunque no difundidos, en Europa. y Wrioa I

del Norte.

La gran explosi6n tecnolSgica de la papa se produoe desde 1962 en /

adelante, atesar de que los prtmeros intentos se remontan a 1950,.

Es entonces que, con la S\VUdA del I~.N.T'Jl~, comiensa la utllizaoi&n

masiva de f.'ungicidas, herbicidas e msecticida8.

, Fae tan positivo lo obtenido, que aunque ~gieron los tradiciona

listas, temerosos de las fuertes inversiones que exigen,8stas Wcnioas", poco a

peco van quedando relegados y desaparecen.

Si bien hay mucho por hacer, no es menos cierto que nuestro productor

pe,pero ya forma parte de la avanzada tecno16gica, ~&ble a toda 'mejora o' inDo

vae16n.. Además, los' abonos por suelo u hoja, se difunden a tal extremo, que /

.. si bien no existen estadÍsticas al respecto .. un chequeo con las tirm&sproduc

toras y los medios Mcnicos permiten afirmar que mú del 65~ del total sembrado

ha sido o seral terliJ izado en la cam.pafia ,1981-68.



Cada __ se instalan nuevos equ.1po,s de 'riego por 8Bp¡rsi&ttt'Q..

timo eslab&1 que habla del perteccio:naid.ento.

Dentro de mtlY pocos dos, solo qtl8darIt por dominar las 1theladasJl~

. La capaoidad del chacarero .sin embargo, ha dado ya Jlt1.estr&a de su nuevo 8.pf.r1..

tu.

~ tercer Eslab2B de la *1'r&n"Ofr!!!I\c1~"'~

En medio de tanto cambio, inaceptable ser!apensar que su prooeder

comercial no 'variara del de hace 30 aíios~

Basta1.4 aa'ber que los medios actuales de inforrnaci6n ponen casi al

instante en conocimiento de todos, los preoios ¡,las alternativas de ,las distin

tas plazas del pd's y est6t o01lU11icado por infinidad de ru.tas y abundantes medios:

de transporte ftpidos Y' eficientes con 'bu.enos canales de oomercializaci&n~/

rista, qu~. ds'struyen la~ del chacarero de antaño.
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'l'RANSPORTE",

H'a.ce tres dIcadas, casi el 95% de la p,roducci6n set~

ba por ferrocarril. mientras que en los primeros ocho meses de 1987, en el I
Mercado Nacional de Papas, las entradas por ese medio solo representaban el /

4,64~

Este heoho determina rntevas 1m.pl1cancias comerciales,.

Siendo antes el fer:r:ocarril casi el ,mi.co medio de transporte,

iI estando en manos del "oamerciante..pa.pero· gran parte ds1 movimiento" se es-

tablee!&. unsilenoioso aouerdo, comprensible por otra parte, entre los carga..

dores y el ferrocarril quien otorgaba. al primero un sinn'ltmero de facilidades,

trentea1 even.tual produotor chaca:rero que·, si3'b:1en eraatendi.do, no mereoía

el mismo trato.

Por otra parte, una vez cargados los cortes de vagones, el remi..

tante (ttpa¡)eroft) los desviaba, redespachaba, etc., convirtiendo al ter.rocarrU

en una especie de dep6sito flotante que pod!a apa:recer fantasmalmente en cual..

quie~ plaza. Y e{l1to ni lo ']?e!'1saba el prodúctor a1.s1ado, ni entraba en su capa,

cidad baóerlo.

Pero" la cont!nuabaja e~ laeficienoia del ferrocarrU se va /

compensando eon el atUUento de capacidad del transporte automotor~

Este nace con características propias.. En primer lugar el papero

. adquiere. o trata de comprar, flotas de ca:miones para mantener su hegem.on!a en
el transporte. Pero se vé ante un hecho que no puede dominar: son las bajas /

(pol'{ticas) tarifas del ferr9earril que imponen una sorCla lucha.

El papero no estt( a la altura de afrontarla y s$¡o sobrevive el

camionero particular, que suma sU esfuerzo f!sicopara c:om.pensar con jornad8.s /

agotadoras, el triun.to de este medio de transporte.

Pero, talnbi'n aquí es den-otado el papero quien pierde no 8610 /

·.---
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el control del transporte, sino que adems este cae en multiplicidad de :ma

nos, que no le ·pa:rm.iten, caao antes, conocer el caudal en movimiento.

E inmediatamente sufre eiu:o traspi': 7& se dijo que el pape

ro superT1saba la venta en la Capital, sus alrededores Y' los principales cen

tros d.e constllOipero además la distribu!a entre sus clientes de todo el.pÚe

por medio del ferrocarril~

Al surgir losoam;Lonee, con la múltiple ventaja de tIpuerta a I

puerta" tuvo que aceptar ·esta 'nueva moda:Lidad, ya que s1 bien el cambio fue ./'

paulatino y no abrupto, no es :tD.fInOS cierto q~e el c~ente· delintel"'1Qr lo /

exLg!a as!.

La oompetencia entre vagcSn y cami&n cre.5 en el, cam:ionero-pro

pietal-io la necesidad debusca:r cargaJ -rcuando no la obtuvo se transtorm6 en'

comeroiant8pues con el solo objeto de obtener caao benefioio 'UtlA itlterencia /

equivalente al nata, com.enz6.& com¡>rar p8ra&1 ohacarero pa¡r-a venderla al /

oliente (quehab!aoonoc1do al hacer el flete &1 hacer el flete al ftpape¡ro·) ~

Si bien esta actividad &:1 camionero, no fue f'ru.ct!:rera por 16

g1ca8 razones de desconocimientodelram.o, no es m.enos cierto que contribuyÓ /

a la apertura de los mercados, al acercamiento de las plasasy a la declina-/

c1dn, otra rás, del lIpa,peroft •

Hoy, el parque automotor de cargas, es suf1ei.ente y eficaz en

grado sumo, aún pa:ra distancias dilatadas. Está en manos responsables, es rá..

pido ¡econ6:mioo. Es~ di8tribu!do~ndiversidad de raanos.A tan altoservi

cio, el productor de papas le responde con una retrlbuci6n ju&ta, Y' pago es- /

trictamente al ·contado" contra entrega de la mercadería. Por tal causa, en-

tre el medio automotor, la carga de para estl consagraCla como flete- t1conprio-

r1dad" .•
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El oami6n llega a todos los ri!1cones del país, Y' siempre lo

hace con alto grado de eticienci4Ademú, la gran Inayona de los produoto..

res, tienen por lo menos un equipo de transporte a larga distancia, en carác

ter de IItransporte ,propioR, con el que· acarrean un buen porcentaje ,de su cc>-

8.C~

Se ha descripto as!, muy somera:mente, el "quarto E§!ab6p, da la

:~ormaci~n o sea el transporte automotor.

.1

~
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COMERC~ZAPJ..9l!

l!=,TAPA PRODUCTOR .. MA.YqRm~

Tan profundos cambios en el productor, la producci6n y el /

transporte, provocaron una secuencia paralela en los sistems.s de comerciali-

zaoi6n.

Los chacareros o productores enajenan su eoseehas

A) Remitiéndola en consignaci6n al Mercado Nacional de Papas

u otros consignat&:rios del Gran Buenos Aires, Ros&'rio, San

ta Fe, C6rdoba.

B) En chaora, parada sobre rastrojo a comeroiantes o trans'por..

tistas.

O)A clientes del interior, en camiones propios~

Por orden de importancia, el primer grupo supera a los restan..

tes, y es gu.!a para las cotizaciones datada transacci6n.

Se pasará a analizarlas:

Es de capital iJuporta:rlcia para analizar el proceso de canerciaJ

lizaeiSn, describir en detalle al Mercado ;r su operativa.

Creado en e·laño 1933, sui:ri& sucesivas transformaoiones hasta /

1943, feoha desde la cua.l .. salvo pequeños cambios -, mantieneunmiSB10 sistema

opera.tivo.
"1.

. E~ instalado en las dependencias den~ ftcasa AmarillaD, /

de la Oe.pital Fed8ral, y forma parte del Departamento "Mercailos de Frutas, BOl'

tallzas ., Papas·, 'de la Secretaría de Estado de Industr:ta y Camercio~ No obs

tante 111 antigtiedad, la ilIipl1tud ae sus galpones es aceptable P188 permite la

descarga directa. de vagones de trocha ancha '1 angosta ya que linda con la~



de maniobras del Ferrocarril General Roca. Aderná:s se realiza la. descarga de

todo tipo de camiones. Su capacidad supera las 100.000 bolsas, cifra 'másq~ .

suficiente para atender las necesidades de la Capital Federal por una semana.
,

. El mavimiento de carga y descarga, lo efec'túael MeroadoNácio-

na! de' Papas por sí, a cuyos efectos per!odioamente llama al1citaai$n a oon-/'

tratistas del ram.o. Tiene personal propio que atiende el eont·roldel mo'V1mien

to, supervisando las entradas y salidas por bulto.

El horario de atenoi6n al pÓ.blico es de 6 a 13 horas, con d~s

cansosy feriados aoordes con las demás en:cidades ofioiales.

Oada oamión, (que por orden de llegada toma un turno numerado)

va descargando en los espacios disponibles, una vez terminado lo aual, secan..

trola la cantidad. De igual formase procede con los Vltgonea, <. que tienen prio

ridad sobre el oamión para posibilitar el despe jo de v:!as)~,

La, oarga de los compradores, se hace contra presentaci6n de la

boletadeb1dam.ente autorizada y pagada, sin cuyo requisito no S$ eteet~ni.n- /

gdn. movimiento.

GeneraJJriente la descarga termina en e.l día, salvo circunstancias

~ especiales de grandes entradasco1ncidenteseon muy buenas salidas; en ca..

sos de excepción se habilita un turno a la,tarde para actuali.zar la mis:m.&.

!odo esto se efectúa, dentro de un ritmo ordenado, tranqu11o, /

de mutuo Q9a1;rol, completamente distinto a la,visi8n' febril y desordenada que /

ofrecen el Mercado de Abasto ., simUares, en 81 aspecto de actividad tísica al

que .s81e ha hecho referencia.

Las entradas y las salidas difieren mucho entre sí, aunque en

general, los días de ~s. ventas son lunes,miérco¡es y v-lernes con, 18.000 bol..

sas (aprox.) mientras que ma.rtes y jueves es de 14.000 bolsas (aprox.)~
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Por Ley Nacional, todo cam1cSn y/o vagt$n que entre á la Cap!-

tal Federal debe concentrarse en el M.}f.F'~' pero a:n.tes debe~ por la otici

na de Oontrol Sanltarioinstalado en el Puente Pa.eyrred6n.

Con dicho comprobante y duplicado de J.al guÍa derelnis:t6n de

or!gen retira su turno; arriban a medianoche, ;¡ a la maiíana s1gu1e'nte el con

signatario se hace cargo de la mercadería.

Este Último debe llenar .t1DI1 DecJJAraoi6n Jurada,· en la que cona-

tan los datos completos del remitente, descripc16n de la mercadería, etc.

En el mom.ento de J.al descarga, (que S8 bacepor turno en los /

lugares disponilJles, ya que .gm consignatario tiene' puesto o lugar asignado

fijo) se Procede ala revisión sanitaria del produoto]?Or parte de los Ingenie

ros Agr6nomos del Ministerio de Agricultura de la· NaciQn. De no haber objeci6n

se autor!.. la venta, asignándose tmm1mero de registro y lote•.

Las ventas se constatan en boleta cu.adrupl1cada1mpresa en for

mulario oficial autorizado, en el que figuran todos 10$ datos de la operaci6n,/

tanto de.l vendedor como de,loomprador y de la mercadería.

Convenido el precio, el comprador debeconourrir a la O_j._ 7

abonar el imparte_s un pequefio recargo por compensaci&n de los movim1entos, /

derechos e impuestos nacionales. s&lo contra su pago en etectivo, se le entre

gan. 2 ejemplares, uno para el comprador' y otro para el encargado de seocitSn coa

tra cuya pn)sentacim ordena la entrega. Los otros 2 ejemplares quedan: 1) para

la Caja del !t.N.P"~ 7 otro para entregar al día siguiente al consignat&rio~ Es-

. tes liquidac,iones tamb·i&n pueden hacerse con oheques sobre esta plaza, pero pa

ra ello d.eben ser extendidas a la orden del consignata.t-io quien lo···.ndosa a fa

favor del M.N.P.,siendo responsable an~ éste' en caso' de rechazo~

... I
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.Al finalizar la jornada, laadministraeién recopillL toda la

.documentaoi&, siendo su resultado:

1) Control r:tsioo de las existencias con las partes de cada Secci6n, .las en-

tradas ya las ventas diarias.

2) Control de caja, 'pues todos los pagos los percibe la entidad OficiaJ..

3)' Transferencia de todos estos movirrrlentos: a cada Registro osea a cada con..

s1gnaci6n.

4) Vuelco de todas las operaciones, por bult,os y por precios, ,~ieda.d y origen

en el Bolet!n Informativo Diario que se edita en el ~a y S8 t¡.ansmite a to

dos los ~dios de informaci6n, 1mprimitSndose ade.s para conocimiento de to..

dos los que lo requieren.

Una vez terminada la venta de un lote, el M;N:.,F~emite una. ¡.
faotura (con todos los gastos por descarga, repaaQ, etc'.); con la misma, 'JI los

duplicados de las boletas de Venta, 8,1 consignatario confecciona una nliq~da...

c:i&1 de ".ntaft en la que se registra todos los detalles, y determina el saldo

líquido a favor dtll rem:Ltente.

Por separado presenta una:Lt"actura al M.N.P. por la eomiai6n 1,

en caso de que lo hubiere el flete· abonado. Todo estopor cuadruplicado y en I '
formulario otic~. Este constata su contecci&n, libra 'un cheque a la orden del

remitente que puede ser oobrado eneualquier Sucursal del Banco de la Nación A;r..

gentina del pÚs por Circular Espeoial, :r junto al cuadruplicado de la liqu;tda

ción lo ~te por pieza oert1ficada-expreso~

~sde el,d!a en gue 'se. ve~6 ~. ~o~iq~.Ael lotea hasta ,la /

!sp!dioji&n de la ;eiesa I!2r !m:!So ha:n tr.!~ri~o 12 .h0r..MJ cualquier demora /

no es admitida ¡¡ motiva un severo llamado de atenoión alconsignatsrio.

" U

~N.~. ~ !hrcado Nacional de Papas.

•
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Exi.te. elt. el M&N.P. aetlta1.llellte, iltaorlptos 76 ve.dedorea.
~

LoI productore• ..la: gru.des, ae iltoribe. 80.0 Coaeraiallte.,para

qv.iew.ea ri~•• ide..tiea. dispoñel0.el que para lo. eo.81patario8 .a1vo qll•

. •• ft caso eapeeia..l 8010 reoibe. :r ver.der...erel.der!a de ft propied'ldl y ell

otro. C,),O' tienell a tlUliliarel ~y &llegados q:"••8tf-Lil11••riptol eono .0.....

sig».atarlol y I..tieltdelt earte procela.

Lo. Qolt.i~atario. para ill.Qribi r . e, debe e.tar r.~atr.do. eo-

KO cOJl.sreiut•• e. el Regi.tro ml.ico de eo.ercio y abo-Ir 1il1a dep$'ito de

¡I,rpt!a. La lolie:itud debe .er aooilpañada por refer...oia. eo.er.ial••" y

la o.••••la del M.N.P. deoide su aoeptaQi~. o rechazo.

Sa. lo~.io.e. la. peroibe. le...al•••te del M.N.P. q~•• 1. d.

dvce 7%(aprox.) •• cara.ter de .o.tribtei~. por la at.llei<Sll adai.iatrativa.

E.tedetalle tu. lIi...aiollo per.i¡tl. 11. objetivo bí,•• elaros n...

.oatrar la ...hiGa d... MerQago d. Oo...e..t.rlei~ll fuco •• el pat.. ~nd

'te el librej••go d. la orer;'.. y la de.u.da, y todo (••reader!a y di••ro)/

pa... por -.0.01 Ofioiü., (<¡lÚ•• a.! re¡lstra loa .oviJai••to.,eo. lAll& dUi...

ga.oia e j ••p1ar• )

Lo. prodllotor•• todo. ag.."D.Y bi•• de n. etiei•••1a, ya .1 bie.

•• po.iU. ft p.rt•••ioUJÚ••to 80••'1.,.. el pilar illi.illl de laTR.ANSro:I1.w

MierON.

Si....bax-"o, qú•••• par•••• iporarlo .0. pr••i ......t. lal .....-00

ridad•• q•••• -.0•••;0.' u!tieo. •• .1rv•• del mDO para la .xtra••i~. d. /

.o.ü~.io••• por lo. ute••d••t •••Idtido., pero ac lo ..... eoao eorr••15or.

Todo. 108 pro,....to. q•• per'i¡tat•• ¡>ara la i ••tal..eio. de ••re&-

do. de eo••••traei6. de trata., verdlAra. y hortaliza., .iga•• 10. li••aai.....

toa d•••• flli~o allt•••d••teotieia1.

Laa••'abl....t.· ••"a i ••-¡i••i~••010 tl••• jlU'11di••i~. d••otro



M.N.P. Mer.ado NaeiolUÜ d. Papa....
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a ••Ia. d. Raao. Oo••rale., qll••0 pI.d•• aovilil&r•• perlo.a1JIea.t. para·

.oaprar •• 101 •••tro. d••o••••tra.i&., a lo.• ¡aato. d. n.te y.,viai....

to. l •• renltaa u.ti••o.~-.i.o••

ID, .000eroiu11e. q.e ae dedi...... a ••ta .1..... de operatdo•••,

ti.......Odlll operudi tneo.Si lo. eh...arero. Y' prod••tore., .0 ti••••

probl••a••• la ve.ta, .010 '0 ibl•• a realizar op.ra.10•• ' •••ha.ra,

ñ ••pre '\.... • •1. Obtellg....... beuficio adioiOllal.

Para qllebrar ••a .itl.aei~., 8010 eabe \Uta toraa: pagar _ás,

Si ••tiaaaoi, por ej••plo que .-. & ••0. Aire. la eotiaaei6•

• 1 d. $ 700 la bol.a, el ehaearero obti••• liJIpio •• ra.trojo, aproxi.ada

•••te t 530 (ded1l8. nete, bollla yaov:i-..)

Por lo t ..to para v••derle al eo••r.i~te pide _ta. Ea pri...

cipio ,. opera •• eifral _ea lAr.riore. a la .otizaei~. d. Bi.ello. Aire.,

•••0. n.te, bo11" y aovilÚellto. La difere••ia, e.triba •• qlle el .o••r.i......

_ .e re••rva -1 der.cho .. care;tU' de.tro de 'U. lap.o prud•••il1., q•• varla

d. a rdo a la eaJltldad (pero eaal fli••pre •• • ,.tira aprox.i:aad....'te .......)

.,. •• q la. eo.diaio••• d. pa¡o ..o 80. tU ri¡ar?8aa .0.0 la. de .0..11•

•••10•••, variado •• pIaso. d. 30 a 60 y 90 d!a. 1...go de la eargada.

De ••ta toraa, el lobrepre.io ~..par••te .ipitie. lUt i.tere'

por el er'dito y .... priaa, n••pewativatt al t •••r 1l1t p.r!odo para retirar

la ..read.r!a, qlle •• apari•••i .. e. por ord.~••to d. trabajo. Si•••bar-

iO ••ta a.tividad ti••d... d••li.~lya qlle por ...... n~a raz~lt ••~.$ai.a/

••tl ••j.~ ~ la .o.pete••ia qll. .ipi.ti.u. la. plaza. •••tJ:-al.. 8i••pr. /

aba•••ida. y ... pr••ioa c01l.paar·ativaa••t ••••or•••

Q\leda al! de .cripta lUla· _\leva :aodalidad operativa •• la .0-

.•er.ializ...i~., y qll. ptlede r • .....r.r....Ji! J !ti ootiaaei$••• I~.I '1••E~.



ti .o.ps:ativ....te ..azor Q!e e. loe •••troa d••O.HaO. E.-;q •• real l' .l....

tivo, .tlo adaite eolio ex••p.i~. 11.11 .o.tú.... y ¡rPd•• baja., e.. q•• todoa

qdere. ve-.der y -adi. eoaprar. Lo .Xptl.~to de1:Ml .er tellido li••pre pr.......

te, .0.0 .... pOltlüado i.aaovible, •• todo aani.i. de ••roado· qlle· •.~ ha"..

• 0. re.pe.to a la eo••reia1izaütS. d. la papa pll.... oain~. (q•• d.~¡r..

• i ..d fre t.) detend la aqoñá d. 10•••'01 aplrada. 101 ..

•10... ex•••"ta d. toda ....te.' 1&. .'.o.ÓJd..a y qlle 1010 ....bre del.o.oe!..

ai.••to o falta de ....alidad del oto.... e.to.ado.

O) I e11••te. del i.terior .0. tr"'R2rte Rrop'!o,

Ea",a toraa e. la d. ...or iJiIport...ia por n. 8..tidad, pero :aopo.r el i.~

...to 1Üir1ua••te to.ido.Ha antr¡ido de la .o.or••i&~ por parte de loa ....

di.o. y pw•• prodlle'or•• d. la eo.pra d dio. do vaa.porte propio_.

La .ayoñ. d. lo. JIi..o.~ '0. propietario. de 0 o vario. eqllipO. y ,av... ,

zado. •• .... OOllO.iJd••to. eo..rcdalea, haJt ••ubl••ido de ••ta .....ra rela-

00110 ... eapaaidad d. proda••i~. lo. pOllO •••o.di8io.... d. atroater

eoaptcailO8 de a~••ia1.••to. replare.,dieho8 ••dio. 1•• p4tnlite. diver.

aiti.ar ........al•• de .&lida. Si bi••••• pro••der ao .o-oreta ... ¡ .....ia

lipifie.tiva, l •• da oprt101dad. d. eo••rtdar por ..~.ta propia.
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ll!.~¡¡Y¡Z¡AC¡QH MAYORmrJ\dlHORISP.

Ha.ata el oaP!tulo anterior se ha visto com.o la, papaa.llega ~. los'

centros de venta mayorista. AJJJl GG1Dienza otra etapa., :muy. simple '1' que 1io es

conde ningdn.ecreto en particular.;

Al Meroado Naoionalde Papl8, conourren mayoristas oomo minoris-

Los minoristas que hacen su compra directamente, son aquellos. /

que tienen una venta diaria significativa, ya sea por dedicacitSn exclusiva o

por importancia del voldmen de su oomercio. Ello le h8.ae eoon&n.i;co el.tra.nspor

te, ir SU8 horas dedioadas al traslado al Mercado, le resulta compensado:. 'La /

:rnayor!a de los feriantes de la Capital Federal hacen sus compras,.i?ersonalmente.

, < los .mayoristas" atienden a 108 miaorist&s que" por su eaeaso /

voJ4men de V9nta (2 :1 3 bol_as diarias) les resulta _s econ6mioo este 8is~

Adeái proveen a 10's hoteles, pensiones, restaurantes, que pOr la oantidad l' 00

ll()Oimiento ligero del ramo" 'neoesariamente deben proceder as!.

Por lo comdn no eteot1!an acopio, sino en pequeiía,s cantidad•• pa-

ra el abaaiJeo1udento de .P00os d!as de. su reparto. Compran siempre al contado,

y venden de la misma forma o en cuenta, corriente a 30 días. De lo que se dedu-

ce que no necesitan un oapital JII1Y significativo, y que en su actividad no cc--

'-~n casi ningtÚl riesgo.,

yta quiz4 sea. la oualidad _s distintiva. Oontr&1:-iame'nte a

lO que se oree no son espaculadores, pues quienes actúa:n. as! casi nunca tienen

stock o es mL17 pequefí>~

ID. grandes beneficios, 'que los obtienen, surgen de la oaraote

r!stica propia de la plaaa, de sufrir grandes subas o inesperadas ca!das.



En esos dos supuestos mElyoristas y ndnoristas actdanid'ntioa1llente~

Al producirse el alsa los precios suben instlÍnta.neamente en el /

dÍa Y' So veces en horas. Ouando ba\v razones que per.miten suponer que el alza. /

va a ser prolongada, comentan. con la clientela la corrida aloista, que produ.-

ce en primera instancia un efeoto multiplicador de la suba por mayor demanda, /

del mismo· oonsumidor, que se suma ala corriente.

En oambio, al produoirse las ~rtes bajas,'&stas son mantenidas /

el mayor tiempo posible amortiguada" primero para poder dar salida'a los peque-

fios stooks a preoio·s anteriores,pero t-undam.entalmente para absorber direren-

c1as signifioativas durante lapsos bastante prolongados, ,. oomprando siempre la

meroaderá al día.

Oomo se vi, en su actuaci$n no hay nada que difiera deaualquier /

otro oomercio ma;rorista,con muohas ventajas, por no entrar en la carrera espe-

culativa, sino aproveom{ndola alnuhimo, sin inversiones mayores.

Oon los medios actuales, pttede reducirse, su incidencia, en los /

precios de ventas, con bastante facilidad. .

Este producto de consumo en todas las olases sociales, integrante

de los 4 elementos batsicos de la allm.entaci~nhospitalaria, llega a todos por

innumerables canales, y tiene en este sentido mejor y _s f'oil aooeso que los

de_s (pan, leche 7 carne). Eloonsumo estl! abasteoido en bu.ena cantidad y a

precios accesibles, siendo la mercadería de muy buenaoalidad.

Como cualquier producto elemental tiene una demanda que puede/

variar dentro de ciertos l!mites, conforme el preoi0 de venta, }Jero no hay e,....
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tw.dio. lerio. heeho8 e. tal •••tido. Si. n.bargo •• b...e a las e atad:tart:tea.

d. prod•••i~:a .,. .o••r.i&1izaei~., qtte .ete••• abaollltar', pa.de iltterir••

q.....1 10...0 ,. retrotra., •• la ••bad. pre.io.) pero llO .1 tu. el'.tieo

al prod....ir•• las baja., ya qite ,xi.t.... pwa.to d••atllr.eiS••E.tltdio••••

tiJwl el .0....0 :aoraal por habitute •• 60k¡I./lJl\lüe. pw.di• .a.o al.use a

72 kg.. •• .i.rt.... 'po...., pero ll"•• _l.. La papa pIe. ea toda. la8 /

tOrllas, Id••do bale de lOleh!.i.a•. conda.) o .ea ... 1180 atvo,1' ll.¡a

a todo. lo. hottarefl de ftalq\lier aitllaeióm. ••o.cS.i•• e. eo.dieio-ea .1....

pre __., v••tajo.as d. pr••io" ai••do n aba.t••ai••to eo.t:t...o dllraate to..

do .1 año.

E. po.ible q ierto. &'I.tore. propo.".... a .... j ..sa roró•• '

al.¡Ú. d•••o.oddo tipo de .0 0, pero el q.... ,ello. pi_do. orlg1-ar ., ft-

••ptibl. d••o••id.r·a.i~...., pobre •• \Ut ••t.d1o ..ria.Se ••taa q•••• la

a.t.~dad qll.erer pro.over .1 .0....0 d. papa, aer!a ipal qlle qllerer pro.o...

ver .110....0 de pu, lo nal •• taatibl., ]»ro .o1...diato.

INro~CION ESTADISTICA

La•••tad!.ti.... q•• ,. di.po••• lobre el prod.oto q••••t.di..08j 10 ,. /

.c>.pletaa y .1 bi•••0 re1IPO.a... •• ft totllidad. al.....c.'idad.. q 10•

• edera.oll ...tLisi.. mp., .0 .....oa eierto q.... ftptru. ..pli....te a toda•

. l~. q1t. ,. r.fier•• a verdw.ra. 1 hortaliza••

Lo••~twdiol de. Ii••bra., l' prOdll••ioa i q.e ete.ttfa el Miaiat,erlo d. A¡ri

altv.. de la NUi~••• todo el pat., .o.:al. q•• ef'iei••tell. TI_p..... /

.....ta qa. ~ la.ayoria de lo. ea'08 •• &d..luto a lo. h••ho s, ya trav'.

d. lo. año., •• pll.de a.tlraar q......8& hu eo••tido apr••iae10••• errada./

.üvo p.or poree.tajea ..y at...diblea. Esto •• plled. atiraar .i- limita.i~ ..,

plle••0. pode.o. r••o.tar d&.ada. atra. y apreciare.ol q.... lie.pre r.n.jaro.



fielmente la realidad, con la ventaja inapreoiable de produoirse .. de' ser posi..

ble .. con anticipaci6n. Con ellas a la vista, se hubieran podido salvar muchas

cosechas, o atender el oonsumo razODIlblemente. Ad_s, laS estaCl!sticas que /

surgen del Mercado Nacional de Papas a través de 2; años han permitido estable-

oer serie. de preoios, salidas, entradas, etc. de tan rigurosa exactitud, como

no se pueden hacer con ningÚn otro rubro del ramo. Existirían, pero las fuen.

tes deinfor.m.a.ci&n, carecen del ordenamiento que con la papa es posible.

De todo lo expuesto surg:tr!a que con esteprod.uoto, no existen

probletnas de producción y comerciallzaci&n. Sin embargo" por el contrario, sur..

gen pOr'evidencia que a ptlr:!odos de superabundanoia, siguen per!odos de escasez

crftica que llegan a provocar la. necesidad de la" importaoi6n. Haygrandssosoi-

laeiones de precios que van desde el m!nim.o de bolsa Y'nete, a valores que tri--

plioan su costo.

Se tratar' de describ:U1ios orígenes, las causas ir suse.tecto.~

La pa.pa es un produoto agricolaJ si bien el adelanto teonolSgico

~tido trenar o atemperar muohos males, no han podido reproducir a la natu

ra,leza~ oreer que el riego por aspersión reemplaza a la lluvia, es nimio pues por

la oañería se puede proporcionar agua pero no el medio atabiente que se produce /

al llover y que traDsfoma a la planta en reoeptora natural del "l!quido. Vale /

decir que ante una eventual sequ!a., con un riego de 2OO.mm. se puede obtener una

eoseeha de 2;0 bolsas pero oen u.na lluvia natural de igual voldmen el Prod.uoido /

sert super1or~ Por el tratamiento con f\mgioidas, se puede detener el ataque de

tiz6n, pero la planta tendrt "en sí. la enfermedad y no se desa.r.:rolla como sana, /

naturalmente. Los inseoticidas y herbioi~ destruir4n.. inseotos yyuyos,pero/

ateotarln en~ a la planta por su toxicidad Y'# ~ en que esto se evite, no /



habrá desarrollo como cuando no hq ataques parasitarios. El fertilizante con..

vertir' en apto un suelo desgastado, pero no reemplazará en cantidad y sobreto

do en calidad, al producto .de un oampo bruto.

El ade1anto tecnoltSgico, debe ser siempre preventivo y usarse as!.

Pero ocurre, que se pueden producir, y se producen, 2 alternativas.

a) Condioiones climttioas desfavorables: En este supue.sto es posible salvar la

cosecha, y si bien no. se lle·ga a elevados rindes, se puede obtener una produo

c~n sutioiente o bastante buena, cuya 'salida administrada racionalmente ott-- /

brirl el consumo.

b) Condiciones clináticas favorables: En este supuesto, se produce el probl~

de la paJa. -~ .a. las buenas condioiones del tiempo StUI&1nOS los progresos tic

rdccs (abonos, riego, fungic1das), la proClucci-Sn alcanza niveles de duplica-- /

ci&n, que superan ampl1amentela capacidad de demanda. Ingenuo serta prete:o-

dar que en estos casos no seutilizabID los progresos t'cnicos, pues nadie /

sabetodav:!a antioipar los pron6stioos metereol~g1oos de ¡os pr&d.mos 120 d!as~.

S1endolos medios de oomtu:deación tan rlpidos y efioientes, satu

rado el consume diario a. sus niveles máximos, se produce en esos casos la ca!da. /

de los precios a niveles mínimos. Sujetos al libre juego de la oferta y la. de:ma:n

da los precios caen EL su RS bajo 1fmite.

Como las estimaciones del Ministerio jfa lo adelantan, en sus par

tes mensuales ir en los olloulos estadÍsticos, ir como el produotor lor:sabe por s!

en virtud de lo que W en la zona, la superproducc16n ya se anunoia con meses de

antioipacitSn ala. ooseeha plena•

.Por ello, ya desde los primeros lotes, la plaza va decayendo y ce-.

mienza la venta a precios muy. inferiores a los ele costo. La cosecha y remisi6n /

se hace a ritmo acelerado ya que El pesar de reduoidos, por experienoia, se sabe

que las cotizaoiones han de seguir cayendo, lo que en la práotica luego se ha de
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confirmar. Como los gastos de siembra, y posteriores ya estM heohos; como mu

ehas veoes el tr~sporte es propio yo parte de los enva.ses se han adquirido; oomo

el tubtGroulo hay <tue cosecharlo porque no pueden! debe "quedar ba,jotierra¡ l>Or

eso se trata .n esos primeros meses de salvar siquiera parte del capital, y lue.

go aunque sea el flete y la bolsa vacía. 1{0 hay n&da que detenga la oa!da,ya

que es' tal el emptlje de la oferta que ante cualquier suba .. por _$ insignifican

te que sea ... la entrada se robusteoe,. hace oaer las coi;1zaoiones _8 todav!a~

Es que hay úna raz~n palpable, tan econ&nica, tan olara, tan ex../

perlmentada, tan inmediata, que no hay remedio posible a tal estado de cosas, /

po:t;que se presenta como un hecho consuma.do, en una mercadería perecedera.



·... U6 ..

nmUSTRIALlZACIOK y qoMERCIO EXTERIOR

Se ha dejldo pira el .ti-al e.toa do. te ) p11.•••i ••pre le .'iriae•.•• per!o...

do. de n.perabu.du.eia eo.olOl••io No .0. tale.., por ·10 •••08 .•• la .1..·

ta...i&. a.tall. La i ••tala.i~. de ~"a iadlllltrla,reqlliere 'U." .r..••te de .ateria

prilla barata y sobre todo 1.....o.a. e8tablo., y de .,. r.~.a ea1idad. No •• /

po'1ble ereer qll& \I..a f'br1ca, p\tttde i ••ta1ar.. .,. d :telar.e ••¡ú lea /

el rellÜt&a.o de la. so•••ha.. 00.0 &de_I_ 1.. iadll,trializaei$••0 otr... .i-.o

:n.y liJdtada ab.oreitS. de .1I..•tra eapaeldad prod.etiva, :r ... re"l,...:te••0.
de "l.. preeio 110 competitivo oo. el t\'t~rft1o tr•••o,:l.O e.tb. dada. la••0"

dtcio••• para ft i ••tl1a.i~•• Primero habrl qae doJd-ar la .ole.ha .,. n. apro

veehaaie_to e.t4rai»o•••o.~.i.o••

Ea ellallto a 1.. exportaei~lI., rige. pare.ida. eon.idoraeiolle•• N1l·e~

tro pú••0 e.ti e••o-di.folle. de exportador, pues par...110 y para .o"q~i.tar

aereado8 hay q.e ofr.cer eOlltill.idad ea ~.. oferta pllea llO leplteds de.alojar /

-prov••dore. tradic10.11•• fta:ado .obra aer.ader!a, J" l-.ego dejG:rlofl .. al año

.i~ie.t&- q•• re¡rlle. a 108 aaterior•••

E. t~ fudm.••talfJlrt-a pr••i'" para abo. caIO'J
I
qtle ha•• l.'til a. eo-,id...

ra.i~. lO.O .ol••io.e.,.1q~~rae. pri••ipio.

Ea RUto aü aprovisiollmrle:ato de .toek. e:a frlgor!ficoa,el 10.to

de ft .10 .1" moviliirl.ellto ren.lta totala.:ate ....tie.o.&.ico.

COTI~CIONES I NTEl1NAC¡ ONA,L;E'S

Elt el eapÍtlÜo re.spectivo le t~l)tl.ribe el e.tlldio de .o.to. de la prodae

.i~~ del Sad.E.to de Bl.e:aos Aire., ql1e pltede apliearse 11. mayor vari..ei~•

.. la so•• de Rolario, o lea a ¡a. dos q•• m.ere••• ate••i&. 80110 aba.te..do--
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de los año81 e. o.ali~.(1de iaportaciolle., los pr••io. i.terllaeio.ale. C.I.F.

& ••0. Airea, var!... de U$S 2,60 ha.ta u$S 4.-- la bol.a de 50 kf&I.., o .ea de

tt:!-.OOO .. t 1 ..500 e. el Mer.~o N...io.8J.. de Papal hablaJldo siempre eA tipo /

eoJllNllo. ya qlle para ¡eJdlla 101 valorea lO. de $ al. 2.000 o _l.. la bola.. de

50 kg.. (..)

Por lo tuto .lleltrol eo.tos, qll$ .0" de $550 a $ 600 la bol... de SO Kga.

pa8.ta e. Mereado Naeio.aü. de Papa$ re8ll1tllt ..pll....te eoapet1tivol) y ha

blo üaro. de ue1;;ro adeluto, pv.es ae e.t.' haeie.do eotejo .0. eotiz..eio•••

. de pa!HIil qlle teenGulJIae.•t.e y soao export.adores v.... a 1.....'hez.. del ...do: /

Holu.da" P&1~ca, Cu.ad{.



Qtdzt sea. la carencia de entidades privadas "realmente rep.rese:t)

tativaIJ el motivo primario de la. ineficacia en las acciones para la soluci.&n

de 108 problema.s que aquejan 6\ e'ste rubro.

y no es que no eXistan, sino que las actuantes eazeeen ~n absolu

to d.e repre••ntatividad actualizada.

Y, en este pun.to,hay que volver a ditere~ciar .. como antaño .. /

, las zonas del Sud 'Este de 1& 'Provinoia de Buenos Aires y Rosario.

Es evidente que el mejor nivel intelectual de los· productores de

Rosario respeoto a los de hace más de ;30 añoe (se describicS. antes), 88 ha ido /

traduciendo en el ejercioio oontinuaA.o de la ~ioipaoi6n en entidades coope

rativas, gremiales o sooiales~ La evoluciSn haaido manifiesta, Y hoy la enti-

dad que loa representa. 1JAsooiaci~n de Produotores ¡¡ Distribuidores de Papa de
. ~

las zonas de Rosario y Norte de la Provincia de Buenos Aires, lo Mee cabalmen-

te ante los entes oficiales y actña con eficacia en operacio~e• .nrtt¡ beneficio-

sas para sus aacedadca] ejemplo de ello, es la importaci6n directa de semilla I

extranjera~ la 2&. cosecha, y ~s adn la aotiva, influenoia desplegad.a en la

construocicSn del Mercado de Conoentrac,i6n de Rosario. Procede siempre oportuna..

m.ente, een la debida antélaoi6n, y es en verdad representante de los medios de

prod.uociSn y oomeroializaci8n.

En cambio en, el Sud Es,te .de la Provincia de Buenos Aires, no existe

una verdadera conciencia en tal sentido, Y' II1U.7 por el contrario es muy- táoU/ .

apreciar todav!a el sedimento de ttEds.lamientot1 que antes caracterizaba al chaca..

rEtro ¡:apero. Ello no quiere decir que no est' oapacd,tado para asociarse, sino /

que no ha 'habido tiempo para que cristalicen. En esta zona a~~úan la noimara /

Gremial de Productores y Acopiadores de Papa, de Baloarce" y la. nc»mara' de Pro--
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ductores y Acopiadores de }{ar del Plata".

Como los problemas surgen siempre como, .oonaecueneda de la superprc--
t'

duoc18n del Sud Este, es evidente que 10;'-: .te neoesario es lattrepresentatividad

de este sector, aunque las consecuenedas son para todas las regiones.,

Pero, al comenzar no se dijo que no hubiera ~~~idades" sino que /

estas no eran representativas, pues cuando se produce (ya oonsumada) un problema

de su.perproduoci6n las entidades oficiales intervienen" y J.laman a delibera:r a /

los miembros de la Asooiaci&1 respeotiva~

Esta agrupa en su seno a los miS1110S ftpaperos. mencionados anterior

mente y que tuvieron su '})Ooa de esplendor en la d'cada del 30~

la mesa de deliberaoiones se com.pleta con prod.u.ctoresd.e grandes /

extensiones de la 8011&\ Y' })Or antiguos comerciantes, la .mayoría de los cuales res

ponden a idlntioa J!nea de oonduota, pareceres y procedi.m.ientos de los anteriores

, de hace treinta años.

Es depreV'}er, que ante las autoriades 1fraten de no m.odifioar la

imagen de la estruotura de produoci8n 7 comerc1a1iz~1Sn pues de actualizarlas '/

perderían de hecho todarepresentativitiad.

Ad.'s, el e jeroioio de esta funci&n 108 coloca en superioridad de

condioiones pues si bien su participaci6n les demanda ciertareaponSabilid.ad, ob

tienen a cambio, amplio conocimiento del mercado, plent:rt !nformac1~n, prestigio /

ante las representaciones oficiales y sobre todo ante las vinoulaciones del g.re-

mio de la cuaJ. sacan provecho en sus »elaciones oomerciales.



0'mAS ZONAS DE PRODUCCION
JI. ... U I 1111.

l'ROBLEM'Imr, n . ,

Lo basta ahora expresado sa ba referido con exclusividad, a la

zona Sud Este de la Provincia de Buenos Aires y a Rosario.

La. sona Ouyo, produoe meroadería de distinta calidad. Abastece

localmente Y' su produoci&n no orea. .. salvo rar!simas excepciones .. disloques /

en la aomercializaoicSn. Si bien es afectada por los problemas de las otras re..

giones, sus cotizaciones son independientes. En cuanto a. To.ct.:UDán, Salta y ~

. ju,y, se entiende que su cl:im.s. no ea óptimo pa.ra laproduccilin y oomercializa.ci~n

del tubéroulo. Las estadísticas son al respecto terminantes. El proceso es ca-

si siempre "similar. Las siembras se re·alizan en el mes de ju.lio. El ol:t:ma. de /

ese mes, agosto y setiembre, es benigno Y' apropiado.

Ia cosecha se inicia en octubre, y aquí comienzan los probl~s /

ya que, a esa altura del año la temperatttra es muy alta, y además se produoen, /

casi regularmente grandes lluvias. En esas condiciones, la cosecha es norm.al, ir

sucede que el tub4roulo se pudre 'ba.jo tierra, o ello ocurre a.l llegar los vagones

El destino. Por esta causa se produce 'un factor perturbador en plaza casi siempre

generador de especulaciones.

El productor del Sud, que debe cam.erciaJ.iza:r su mercadeda precisa-

mente hasta mediados de noviembre, no sabe que puede pasar en. el final de la co

secha. Quiengraddala venta, es l~gico que espera obtener un sobreprecio, pero

siempre está pendiente de la cosecha de Tuouan, que "en sus oomienzos" ésta .:~

desarrolla en buenas oondiciones por. la benignidad del clima en esa ~poca. El /

fracaso o 'xtto de la misma, 8e cristaliza en un mes (ootubre) J y la plaza subix4,

o 'ba.jaEa en pocos d!as.

A&1 en el caso ~e mu.y buena cosecha, es freouente ver'que al llegar
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198 vagones, por efectos del calor y la lluvia en z~na., el tub&rculo se des

c&rp en malas condiciones, originando tuertes tensiones en la pla~

Es el dnico momento que el l~ercado Nacional de !\\pas pierd.e su

habitual organizaci6n.Lo definitivo es que hasta el presente,. y con la 'e&

truotura y medios aotuales, la c:omercializaoicSn de la cosecha temprana cona-,

tituywJ el elemento natural NI 1 de situaciones especulativas del Mercado, /
. ,

siendo de voldmen va:riable :r de comercializac1$n problem4tiCa. Las estad.:!stl..

cae de muohos años son por demla elocuentes. .

Es lamentable que este producto no encuentre adaptaci&n~pt1ma

al clima de TucU111tÚl tan necesitada de la diversifioaci6n de cultivos, pero /

alentarlo en términos tan costosos seda establecer bases .falsas a su or<ientl-

miento eoonánico.

Las restantes zonas atienden, -en gene'ral, a necesidades looaleS

yno influyen significativamente en el proceso de canercia11za;eitS~
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g 011 e hU s ION E"S

1) El produotor ha evolucionado en todo sentido, y es la ant:!tesis del chaca

rero de hace 30 años~. Afincado al medio, instru!do, mayoritari~ente a.rgen..

tino, vive en condiciones muy decorosas de confort y sanidad, no habiendo /

di:eerenoiaci~n en este aspeoto entre la región sud--este de Buenos Aires Y'

Santa F&;

.. Ha diversificado sus cul,tivos, y aunque papero por excelenoia, es m~ com

petentes en la cría de ganado y produoción de ~reales y rorrajeras~

.. La semilla con preferencia empleada, es de or!gen nacional: NQ 9 o Hu1nkul,

superior en rendimiento,. :rusticidad y reproducci6n a las variedades extran.

jeras•

... Ha ido convirti~ndose en propieta:rio, y como arrendatario es muy bien recibi..

do en cualquier estableoimiento.

- Esti completamente mecanizado, y sc;>10 queda por utilizar este método en la

recoleccicSn ir embolse, a pesar que ya se efectúa as! con 1llUY' buenos resul..

tados•

.. Utiliza en forma masiva, fungieidas, insecticidas, herbicidas, ir tertiliza.n.

tes, siendo grande el porcentaje de los cultivos con riego por aspersi~

.. EsW: Woxmado de las alternativas de las plazas y lo~ precios. Cuenta con

buenos canales de oomercializaci~n.

~ Hay buen piroentaje de productores con transporte de larga distancia propio.

,. No .existen problemas de financiacióz4'

2) El transporte .. realiza en su 95% por intermedio de automotor~·El ferrooarrU

ha perdido casi completamente importancia. Los medios. disponibles son efica

ces, suficientes y cubren casi todo el país.



.:

3) La com,ercializaci6n.de la producoi6i1 se eteott1a:

a) Remitiendo a ,oonsignaoi&n alMeroádo Nacional, de Papas a firmas, parti 9U
lares del Gran Buenos' Aires, Ro8&1'io, Santa Ñ, 06rdoba, Tucum4n; eto.
El Marcado Nacional • Papas, entidad o1'icial, conce~~ra. en s! todo el /
proceso comercial del tubéculo en la Capital Federal. '

• 4 Su organizaci6n, perfectible com.o todas las instituciones, es la 8XJ?8"
rienoia" feliz, ya que sin intervenir en el libre juego de-,la ore~
y la demanda, proporciona los me jores elementos estad!sticos, de informa,..
ci&:i y de regulac1tSnposibles. ,
Es base para las cotizaciones en todo el pÚs, rápido y eficiente. .
La mayor!a de los proyeotos de mercados a ~earse tienen en &1 la base ex--
perimentada, mú s61ida, y quizás -4nica. '
Los consignatarios del Gran Buenos Aires, y grandes centros de consumo ,del
interior, actúan sobre la base del ~eroado,Nacional de Papas.' tanto en I
cuanto aprecios, oomo a pa,gos.

b) En Ohacra a Comeroiantes y/o trans:p~rtiatas~
Este sistema qU8,antiguamente ,era la base de la oameroialización, ha ,per-
dido imp<>rtancia.
Su modalidad mú destacable, es que las operaciones son siempre a ~or /
precio oomparado que el de plaza Buenos AireEl, y.& futuro.

o) Directo, a clientes del interior, con transporte propid~ .
Modalidad que poco a poco se va imponiendo y es, !ndioe elocuente de la /
transformaci&n econ&nica y mental del produotor. " .

4) Los mayoris"bas l' minoristas concurren libremente aJ. Mercado Nacional de Papas

y centros de abastecimiento del interior.

Son oanerciantes elementales, utilizan reducido capitaJ., obtienen~ buenas

ganancias, no forman stocks 1, por experiencia no son esp:toula.dores 1& que es

ta modalidad no les reditúa proporcionales 'beneficios.

5) El consumidor está perfectamente abastecido en cantidad y calidad~ El consumo

es elútico, pero dentro de ciertos lltnites. La inestabilidad de la oferta, /

debe tener prioridad a tcxlo estudio tendiente a fomentar el constUno, siempre

que fuese esto posible.

6) La oferta o producci&n del Sud Este de la ~noia de Buenos Aires, al ser lI.lY

variable, .~ or!gen de todos los procesos de superproduccicSn o escase.:

Raramente las otras zonas producen esos .rectos. El prooeso se inicia en la /



nuestros productores.

7) Los costos de producci6n están racionalmente estudiados~
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I

Su cO!l~ci6n con los precios internacionales, hablan de la e.ficienoisJ de
1

I

I

Mientras que el costo en el Mercado Nacional de Papas de Buenos Aires, ~r

mercadería. consumo, es para la papa nacional SUd Este (bls. ;0 kgs.), de /

m$n 5g0~""', la extranjera varía, en las miamas .condiciones, de $ l~OOO·,....

a $ 1~500, ..... (u$s 2,90 a u$s 4,....), oorrespondiendo estas cotizaciones a /

países oomo Holanda, B&lgica, y Canad(, o sea "los .s adelantados mundiaJ.-

mente como exportadores y productores.

S) Las informaciones estad!stioas que proporciona el Ministerio d~' Agricultura

de la Nación, son ejemplares. A traws de los años han demostrado su eti...

ciencia.

En el caso particular de las dos cosechas más importantes, semitemprana y /

. semitard!a, y especialmente del Sud Este de Buenos Aires, sus informaciones

son previas y hubieran permitido siempre manejar La oferta co~reotamente.

Vale decir, que no se ha reducido a la copilaci:&n posterior de bechos censu

mados, sino que efectúa pron<5sticoa.

Por otra parte, la larga actuaoión del l'J8roado NacionsJ. de Papas, ha permi

tido confecoionar estadÍsticas de oonsumo, precios, entradas, salidas, etc.,

de ~eriedad ya verosimilltud comprobada.

9) La industrializaci6n y exportaci8n, no pueden ser consideradas en el estado

aotual como una soluci6n. Ambas requieren continuidad en la oferta, mante

nimiento de los mercados, y no Bolo bajo costo.



Beban querido destacar los problemas de la p&¡>a, los hechos -8
importantes y signiticativos.

Una relaci6n completa, seria. enciclopCdica yquiZ'4· poco clar&.;

Se han eliminado circunstancias comunes a todos los productos. agrícolas y su /

com.ercial1~acicSn para oentrarlos en los propios :1 caractedsticos.

La notable evolución del produotor,los· medios tecnol<Sgicos, la

conformaci6n de la estructura comercial, penniten sugerir oiertas medidas de /

perfectible concre~itSl;l a corto plazo o inmediatamente para solucionar el gran

problema que afecta a esta actividad, que es: REGULACION DE LA OFERTA a saber:
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A) CREACION DE ENTES PRIVADOS GENUI1WENTE REPRESENTATIVOS DE LOS PRODUCTO-

RES:~

B) mSTALA.CION DE "l-iERCADOS lrACIONAIEsn DE CONCENTRACION, SIMIlARES AL NA.CIo-

NAL DE PAPAS' DE BUENOS AIRES, en GRAN BUENOS AIRES, ROSARIO, SANTA FE, COR..

OOBA, MENDOZ! y TUCD:MAN.

e) ESTABIECER IA TIPIFICACION DE LA PAPA, REGULANDO SU EMBOLSE POR GllAMAJE Y

CALIDAD EN CHACRA, CONFOOO A LAS EBrlMACrONES ESTADIsrlCAS.

Los 3 puntos expuestos, que no pretenden ser la solución final,

deben ser llevados a cabo- por entes oficiales como la Secretará de Agrioultu-

ra y Ganadería y el I .N.~•.A:.
Su ooncrecicSn moverá fuertes opiniones en contra, pues el pun

to A aieotd a los rtpa.perostl tradicionales, el punto B a los consignatarios /

de los centros de consumo _s importantes, y el e a los ma.Y0ristas y minoristas

pues se tipificart el tub'rcuJ.o y las d.irerenoias de precios serán m!nimaa J?8r-

mitiendo conocer los niveles de los mismos•

. ,Pero los treallevados a cabo, han de pe:rmitir, alellmin.a:r el

exceso de oferta, h. estabillzaci6n de precios dentro de J!mites razonable~ pe,

ra una Jnercadeña perecedera, 1& reduoci6n de los mLrgenes mayoristas y minoris..

tas, y el pl&neaaiento serio de la conquista paulatina de meroados extr.anjeros

en aprovechamiento 'integral de la riqueza de nuestro suelo.
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