
 
Consumo: 
Preferencias en Papa rosada 
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Introducción 
 
La Unidad Agroalimentaria Metropolitana mantiene el legado del Mercado Modelo 

de ser el sitio donde convergen todos los participantes de la cadena hortifrutícola y donde 
se expresan los diferentes intereses y preferencias en cuanto a los atributos de calidad 
para cada producto. 
 

La calidad es un concepto relativo y subjetivo, donde las características deseables 
para un horticultor o fruticultor, no son exactamente las mismas que las preferidas en la 
cadena comercial o por parte del consumidor final. Por ejemplo, en general es de especial 
interés para el sector productivo, que la variedad que sea de interés para ser cultivada 
obtenga altos rendimientos por superficie y sea resistente a enfermedades y plagas, pero 
estos elementos no son de importancia para el comerciante ni para el consumidor final. 
Mientras que el sabor y el adecuado desempeño culinario son características que el 
consumidor valora mucho, pero la mayoría de las veces no son tan relevantes para los 
otros eslabones de la cadena. 
 

La papa se encuentra entre las hortalizas más producidas y consumidas en el 
mundo y Uruguay no se escapa a esta realidad. En nuestro país, a diferencia de otros 
países, predomina la producción y el consumo de variedades de papa de piel rosada 
frente al de variedades de piel blanca. 
 

Cuando un consumidor uruguayo piensa en una papa rosada ideal, valora 
principalmente atributos como la forma lisa y redondeada, color rojo intenso, ojos no 
muy profundos y tamaño grande. En segundo lugar se menciona el color de pulpa y por 
último sus aptitudes culinarias y sabor.  
 

Si bien no es tan clara la preferencia de los consumidores por variedades de piel 
rosadas, si lo es para los comerciantes minoristas, y por ende los comerciantes mayoristas 
presionan a la producción para satisfacer dicha exigencia.  
 

Habitualmente, cuando un comerciante minorista presenta dos opciones de papa 
en su puesto, una con color intenso y la otra más tenue, se aprecia un mayor interés por 
la papa de color más intenso. Esta situación impulsa a los comerciantes minoristas y 
mayoristas a tener especial interés por la intensidad del color de la piel. 
 

Si bien la oferta es muy dinámica, en el mes de enero los productores 
habitualmente envían a los canales comerciales volúmenes limitados para evitar mermas. 
Esto permite a los mayoristas tener una amplia variedad de opciones en la oferta y a los 



 

compradores minoristas conseguir lo que los consumidores prefieren. Haciendo de este 
un momento ideal para el estudio de preferencias. 
 

Si bien en Uruguay existe una amplia lista de variedades de papa, son pocas las que 
explican la mayoría de la oferta. 
 

Las variedades más comercializadas en este momento en Uruguay son Chieftain, 
Red Magic, Rudolph y Arequita, cada una de ellas con diferentes características. 
 
 

Identificación de atributos relevantes en las etapas de producción, comercio y consumo1 
 

  Ojos  Forma  Color piel Color pulpa Rendimiento 
cosecha 

Red Magic Poco marcados Poco angulosa y 
regular 

Pierde intensidad y 
brillo   Blanco/crema Medio/bajo 

Chieftain Muy marcados Angulosa e irregular Pierde intensidad y 
brillo Blanco/crema Medio/alto 

Rudolph Medianamente 
marcados Angulosa e irregular Se mantiene intenso y 

brillante Blanco/crema Medio/alto 

Arequita Medianamente 
marcados 

Poco angulosa y 
regular 

Se mantiene intenso y 
brillante Crema/amarillo  Alto 

 
  

                                                            
1 Elaborado en base a la información proporcionada por informantes calificados entrevistados. 
 



 

Chieftain  
 

Esta variedad ha sido la más cultivada y comercializada durante los últimos 
25 años, explicando más de la mitad de la oferta durante ese período. Sus atributos 
productivos hacen que los productores continúen eligiendo la para reducir riesgos 
por tener mayor estabilidad productiva y comercial. Esta es una papa que presenta 
ojos profundos, lo que la hace menos atractiva para el consumidor por su dificultad 
para el pelado. Presenta la característica indeseable de que el color de su piel pierde 
intensidad con relativa rapidez, es por ello por lo que desde hace algunos años es una 
práctica común que junto al proceso de lavado se le apliquen colorante que 
enmascaran esta característica.  
 

 

Red Magic  
Es una de las variedades preferidas por compradores y consumidores por su 

forma oval y ojos superficiales lo que favorece que alcance las mayores cotizaciones. 
Se comporta menos estable en su comportamiento agronómico y con menor 
potencial productivo, siendo más sensible al efecto época de siembra y año. Al igual 
que en el caso de Chieftain es muy frecuente el uso de colorantes para disimular los 
colores pálidos a los que evoluciona su piel en el almacenamiento poscosecha. 
 

 
 

 
Rudolph  

 
Es una variedad con color de piel rosada intensa y ojos superficiales. Su 

atributo menos apreciado a nivel comercial es la forma angulosa del tubérculo, que 
no ha podido instalarse en las preferencias de los consumidores uruguayos. Según 
los informantes calificados consultados a nivel productivo presenta buen 
desempeño.  
 
 
 
 

 

Arequita  
 

Es una variedad desarrollada por el Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA) que ha ganado fuertemente espacio en la oferta en este último 
tiempo. Es de piel color rosado intenso, con ojos superficiales y de forma oval. A nivel 
productivo presenta muy buenos atributos, por ser desarrollada en nuestras 
condiciones, obteniéndose calibres grandes, homogéneos y de buena sanidad. Una 
característica de esta variedad que resta ante la preferencia de los consumidores es 
el color de su pulpa, crema/amarillo, ya que gran parte de los consumidores 
uruguayos mostrarían cierta preferencia hacia las variedades con pulpa blanca. 


