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Problemática de investigación:
Analizar el papel de
los productores e
intermediarios en el
proceso de
comercialización del
tubérculo en el país.

Analizar el impacto
de las
importaciones de
papa procesada en
la dinámica de
comercialización
del tubérculo en
Costa Rica.

Explicar la dinámica
del mercado de la
papa en Costa Rica, a
lo largo del período
1943-2015.

Analizar el proceso
de apertura
comercial y su
impacto en la
dinámica del
mercado nacional de
la papa.

Metodología:
Las fuentes que se emplearon fueron:
• Informes del Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG).
• Censos de Papa.
• Boletines Estadísticos de SEPSA.
• Artículos de periódicos.
• Índices Estacionales de oferta y demanda de
CENADA.
• Entrevistas a productores.

La comercialización de la papa en Costa Rica, 1943-1970:
Hasta 1970, aproximadamente, el Mercado Central de
Cartago funcionó como el mercado de acopio y
distribución de papas en Costa Rica. Este se convirtió en el
punto de encuentro de agricultores y comerciantes. Las
ventas del producto se realizaron a través de “subastas
públicas”. Luego de cerrado el trato, los comerciantes se
encargaban de eliminar la tierra de los tubérculos. Una vez
culminados los trabajos de limpieza y selección,
comercializaban las “mejores papas” en los Mercados de
San José (Mercado Borbón y Mercado Avenida 10). Desde
ahí, otro grupo de compradores las distribuía hasta los
Mercados Municipales o, bien, las colocaba directamente
en industrias y supermercados. Las ventas a consumidores
constituyeron un canal importante de comercialización.

Proceso de lavado, selección y lavado de la papa, Costa Rica,
1950.

Cadena de comercialización de la papa en Costa Rica, 1950-1970:

El CENADA, las Ferias del Agricultor y la comercialización de papa, 1980:

Para la década de 1980, el Centro Nacional de
Abastecimiento y Distribución de Alimentos (CENADA) y
las Ferias del Agricultor lograron consolidarse como un
canal, relativamente importante, en la distribución del
tubérculo, sobre todo en la región central del país. Sin
embargo, lejos de convertirse en canales de
comercialización directos (Productor-consumidor), el
CENADA y las Ferias del Agricultor acentuaron el
fenómeno de la intermediación en el cultivo de la papa.

Feria del Agricultor, Zapote, Costa Rica, 2015.

Lavanderías de papa, una alternativa de comercialización en manos de
los productores, 1990-2000:
Como estrategia para contrarrestar la intromisión de los intermediarios, y
ante la ausencia de redes de distribución alternativas, los productores de
papa de la Zona Norte de Cartago crearon sus propios Centros de Acopio.
Conocidos con el nombre de “lavanderías”, estas agroindustrias se
ubicaron en su mayoría en la Zona Norte de Cartago. Las funciones que
desempeñaron fueron: selección, lavado, almacenamiento, empacado y
transporte de los tubérculos hasta los distintos mercados.
Del mismo modo, las “lavanderías” les permitieron a los productores
manejar contratos directos con empresas comercializadoras de la papa
en Costa Rica. Por ejemplo lograron acuerdos con compañías como
DEMASA, Hortifruti-Wal-Mart, tostadoras, restaurantes y cadenas de
supermercados de capital nacional y extranjero como MEGASUPER,
Perimercados y Automercado, entre otros.

En comparación con el sistema de lavado de las décadas de
1950-1970, las nuevas lavanderías requirieron una significativa
inversión de recursos económicos y tecnológicos.

Localización espacial de las lavanderías de papa en la Zona Norte de
Cartago:

Cadena de comercialización de la papa en Costa Rica, 1980-2000:

El “boom” de las importaciones de papa procesada, 2000-2015:
Desde mediados de la década de 1990 un nuevo actor se sumó a
la cadena de comercialización: los importadores de papa
procesada. El fortalecimiento de este grupo coincidió con la
ratificación de los Tratados de Libre Comercio (TLC) con México
en el año de 1995, con Canadá en el 2002 y con los Estados
Unidos en el 2009. El arribo al país de restaurantes de comida
rápida (Fast-food), cadenas internacionales de supermercados y
empresas proveedoras de alimentos (Food-service), facilitaron su
inserción en el mercado. Los importadores se encargaron de
suplir la demanda de papa procesada a dichas industrias.
Factores como la disponibilidad permanente, calidad homogénea
(tubérculos de tamaño mediano-grande) y precios estables
favorecieron la distribución de las papas importadas, sobre todo
las de tipo “hash brown”, congeladas (prefritas) y “pellets”.

Productos de papa procesada que se comercializan en los
supermercados de Costa Rica.

Importación total de papa procesada por tipo a Costa Rica, 1996-2014.

Importación de papa procesada por tipo a Costa Rica, 1996-2014.

Cadena de comercialización de la papa en Costa Rica, 2000-2015:

Exportación de papas costarricenses a Centroamérica:
En medio de la “crisis de las importaciones” hubo un
pequeño ciclo exportador de papas costarricenses a
Centroamérica, en particular a Honduras y Nicaragua. la
baja producción local, facilitó el ingreso de tubérculos
para consumo humano en ambos países. Sin embargo,
este período de bonanza se mantuvo hasta el 2008,
cuando por razones de sanidad agrícola, las autoridades
fitosanitarias de estas naciones decidieron prohibir la
entrada de papa procedente de Costa Rica.

Exportaciones de papa costarricense a Honduras y Nicaragua,
1996-2014.

Búsqueda de nuevos cultivos y nuevos mercados:
Los intentos fallidos por comercializar papa en el exterior
provocaron que los agricultores incursionaran en la siembra de la
zanahoria.
Si bien es cierto que la producción de zanahoria se destinó para
abastecer el mercado interno, también jugó un papel importante
como
producto
de
exportación
“no
tradicional”
fundamentalmente de 1996 al 2007. A lo largo de este período el
volumen de zanahorias exportadas fue superior al de las papas.
No obstante, lejos de ser la “piña de las alturas” de la Zona Norte
de Cartago, el cultivo de la zanahoria tuvo que lidiar con una serie
de problemáticas. Al igual que sucedió con la comercialización de
la papa, su distribución en el CENADA, Ferias del Agricultor,
agroindustrias, supermercados, restaurantes y mercados
mayoristas estuvo en manos de los intermediarios.

Comparación del volumen de exportaciones de papa y
zanahoria de Costa Rica, 1996-2012.

Conclusiones:
•

La comercialización del tubérculo estuvo en manos de los intermediarios. Estos, incluso, se apropiaron del
Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (CENADA) y las Ferias del Agricultor, mercados
que fueron diseñados para ser empleados por los agricultores como canales de comercialización directa.

•

En respuesta, y como estrategia para reducir la intervención de los intermediarios, los productores de papa
instauraron una serie de Centros de Acopio (“lavanderías”) con el objetivo de establecer contratos con
agroindustrias, supermercados y otras compañías agroalimentarias.

•

La ratificación de los Tratados de Libre Comercio (TLC) propiciaron la incorporación de los importadores a la
cadena de comercialización y, por ende, el ingreso de papa procesada al país.

•

El “boom” de las importaciones desató serios enfrentamientos entre los productores de papa comercial y los
industriales. Para los industriales representó una reducción en los costos de operación y para los productores
pérdida de mercados.

•

La presencia de la papa procesada en el mercado costarricense obligó a los paperos a buscar “cultivos
alternos” con mayor rentabilidad, como el de la zanahoria.
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