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Resumen

En nuestro país, la comercialización interna de papa para consumo en fresco se encuentra
atravesada por el desconocimiento de los consumidores. Por otra parte, la producción se
caracteriza por elevados costos y por precios de venta que, frecuentemente, no cubren los
mismos. Dicho panorama, señala la necesidad de reorientar estrategias comerciales y de
explorar alternativas productivas, lo que será posible si se considera al nuevo consumidor.
El objetivo principal del trabajo es detectar y caracterizar consumidores que valoran y están
dispuestos a pagar un adicional por una papa con calidad diferenciada.

Se desarrolló una Subasta Experimental Segundo Precio de Vickrey, en abril de 2017. La
muestra, con representatividad demográfica y socioeconómica, estuvo conformada por 155
estudiantes y personal de la FCEyS-UNMdP. Frente a diversos estímulos, los participantes
apostaron por dos variedades: Spunta –convencional– y Frital INTA –con menor contenido
de agroquímicos– y respondieron una encuesta complementaria.

A los datos, se les aplicó un Análisis de Correspondencias Múltiples (InfoStat®). Los tres
primeros ejes acumulan el 51,64% de la inercia total y revelan la separación de los
participantes según estén o no dispuestos a pagar más por una papa producida con
compromiso ambiental. También, se distingue un patrón de asociación entre los que están
dispuestos a pagar y el sexo femenino, la preferencia por un sello que garantice el menor
contenido de agroquímicos e información sobre la composición nutricional, la predilección
por informarse acerca de la papa a través de la Internet y/o de la televisión, el consumo de
verduras producidas sustentablemente y la opinión de que debe existir un organismo
estatal que controle la calidad de los alimentos y que consumir papas es relevante para
seguir una dieta saludable.

Para precisar resultados, se prevé extender el estudio a la población local, probando
variantes al experimento realizado y estimando modelos econométricos.

1Este trabajo se basa en la tesis para acceder al grado de Magister en Agroeconomía (FCA-UNMdP) de la
CP Julieta Rodriguez, bajo la dirección de la Lic. (MSc.) Elsa M. Rodríguez (UNMdP) y el Ing. Agr. (MSc.) Juan
Carlos Manchado (UNMdP, EEA-INTA Balcarce) y el asesoramiento estadístico de la Lic. Beatriz Lupín (UNMdP),
defendida en diciembre 2018.
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