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1.- SITUACIÓN EN EUROPA. 
 

 

Según informa la Asociación de Productores de Patata del 

Noroeste Europeo (en adelante “NEPG”), respecto a la media de 

los últimos años, la superficie de patatas de consumo se ha 

incrementado en la campaña de 2019 un 6,5% en los cinco 

principales países productores de patata. 

 

 

 

Predicen que, si se mantiene esta tendencia y se produce un 

nuevo aumento este año en la superficie sembrada, combinado 

con un rendimiento en toneladas por hectárea medio, el 

equilibrio entre la demanda y la oferta podría generar presión a 

la baja sobre los precios a percibir por los productores. En este 

contexto, el Reino Unido, uno de los países integrantes de 

NEPG, puede ser una incógnita, debido a que el Brexit, durante 

la próxima temporada de comercialización de patata, podría 

tener influencia en el comercio de patatas y sus productos 

transformados, lo que constituye uno de los próximos desafíos 

para la cadena de suministro. En general, la calidad de la patata 

en 2019 ha sido buena, sin embargo, han existido partidas con 
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enraizamiento y envejecimiento prematuro, lo que motivó que 

éstas tuvieran que venderse antes de lo planeado.  

 

Respecto al nivel de existencias, NEPG no tiene certeza sobre 

cuál será la cantidad y la calidad de las patatas almacenadas al 

final de la primavera. Las existencias se evalúan durante la 

temporada a principios de febrero, y por ejemplo en el caso de 

Bélgica, hay mayores existencias que el año pasado, pero más 

bajas que en 2018, según la encuesta de productores publicada 

en Bélgica a finales de febrero de 2020. Respecto a los precios 

de contratos en campo en Europa continental se mantuvieron 

iguales o ligeramente más bajos que la temporada pasada, por 

otra parte, los costes por almacenamientos más largos 

aumentaron.  

CAMPAÑA 2020 

Esta campaña habrá que tener en cuenta nuevos condicionantes 

que, posiblemente, afecten a los costes de cultivo de los 

productores, como por ejemplo costes adicionales de 

almacenamiento o restricciones como el uso de Diquat, que ya 

no está permitido. Respecto al coste del almacenaje, el CIPC 

(Clorprofam) para evitar enraizamiento no está permitido en la 

próxima campaña, y por ello se convertirá en un año muy 

desafiante, técnica y económicamente, para los productores que 

almacenan sus patatas. 
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Se espera que haya una oferta levemente mayor de lo habitual 

para las patatas de campo en el otoño, pues muchos 

productores desconocen las alternativas de antigerminantes en 

sustitución del CIPC. El riesgo de que se pierda la cantidad y/o 

calidad de la patata es particularmente alto.  

 

Aunque la demanda de patata de industria en el continente es 

fuerte, el escenario de posible crecimiento de la superficie es 

asimismo elevado, y si el rendimiento de los cultivos se aproxima 

a un año medio, podría haber una sobreoferta de materia prima, 

especialmente para expedición desde parcelas o patatas 

dirigidas a un corto período de almacenamiento. 

 

2. IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 
 

La cuarentena implantada en varios países de Europa ha 

impactado en la comercialización de patatas.  

 

Los informes consultados plantean que las ventas minoristas de 

patatas para consumo en fresco han aumentado 

significativamente, y también se está aumentando el comercio 

de patatas de países como Francia y Alemania hacia países de 

Europa del Este, para satisfacer la demanda. Mientras tanto, el 

cierre generalizado de restaurantes y otros puntos de venta de 

alimenticios ha significado que la demanda de productos de 

patata fresca y procesada para este canal haya disminuido 

drásticamente. 

 

Esta situación se ve reflejada en la cotización del contrato de 

futuros de patatas de abril de 2020, con precios que caen por 

encima de los 10 € / 100 kg desde principios de marzo para 

cerrar a 2,8 € / 100 kg a finales de mes.  

 

La gráfica que nos ofrece la cotización de este mercado de 

futuros (EEX European Processing Potato Future) es la 

siguiente: 
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Estas cotizaciones han descendido incluso por debajo del 

contrato equivalente de precios de futuros cotizados en el año 

de exceso de oferta de 2017/18. El comercio físico de patatas 

ahora se limita a contratos previamente suscritos, con compras 

en el mercado libre casi inexistentes. 

 

 

 

La pérdida del canal HORECA, que supone un gran mercado –

en España es el 10% del volumen y el 30% del valor de 

alimentos-  para productos procesados, ha llevado a muchas 

fábricas continentales a cerrar líneas y reducir la producción. 

Particularmente esta es la situación de las líneas de productos 

que son más difíciles de almacenar por cualquier período de 

tiempo. La producción continúa para productos congelados, por 

el momento, y se espera que las ventas minoristas de tales 
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productos aumenten debido al almacenamiento público de 

alimentos no perecederos. 

 

Sin embargo, las ventas minoristas solo representan una 

pequeña proporción de las ventas totales e incluso con un 

posible aumento de éstas, no se compensarán las pérdidas.  

 

Posiblemente, otra vía comercial pueden ser las exportaciones. 

En el caso de Holanda y Bélgica, un parte importante de su 

producción se exporta, tanto dentro de la UE como a nivel 

mundial. Sin embargo, dentro de la UE y varios mercados clave 

de Asia, los restaurantes están cerrando en un intento por frenar 

la propagación del coronavirus. 

 

En esta situación, las industrias transformadoras tienen dos 

opciones; o almacenar productos congelados para la venta 

cuando el mercado cambie de tendencia y sea más demandante, 

o reducir la producción para adecuarla a la demanda del 

comercio detallista, y así cada operador, en función de su 

situación de mercado, puede adaptarse a la realidad del mismo. 

 

  

 

A nivel mundial, es probable que en el comercio detallista 

aumente la cantidad de productos congelados, ya que los 

procesadores en Europa y América del Norte no pueden 

encontrar una salida para el suministro. Es probable que esto 

influya en los valores del producto final cuando se reanude el 
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comercio a medida que los productores compiten por la 

participación de exportación. 

 

La situación de bloqueo del canal HORECA en Europa tiene su 

trascendencia, pues la falta de ventas significa que todas las 

patatas almacenadas a la espera de ser transformadas, quedan 

en una situación con opciones muy limitadas. Igualmente, si la 

industria transformadora opta por procesar y almacenar, se 

pueden ver limitados por el espacio disponible para el  

almacenamiento de los productos congelados, y eso conllevará 

que no podrán utilizar el volumen completo de suministros 

contratados. 

 

Esta situación es preocupante, ya que solamente en Francia, sus 

organizaciones estiman que al final de esta temporada quedarán 

alrededor de medio millón de toneladas de patatas para 

transformación que no podrán venderse. Existe la opción de 

emplear estas patatas en la producción de almidón y la digestión 

anaeróbica, pero para determinados operadores el precio 

pagado es menor que el coste del transporte. 

 

No obstante, determinados informadores arrojan otra visión. 

Predicen que es probable que el impacto de este gran excedente 

de transformación de patatas en toda Europa se desvanezca en 

la próxima temporada, y lo justifican señalando que ya hay 

determinados responsables de industria transformadora en 

Europa continental instando a reducir las superficies de siembras 

tempranas para permitir que se procese la mayor cantidad de 

cosecha posible. Además, con la incertidumbre establecida y las 

altas existencias de producto terminado, parece probable que 

por primera vez se pueda reducir la superficie de siembra 

destinada a industria en los 4 grandes países productores 

(Francia, Alemania, Bélgica y Holanda) la próxima temporada. 

 

Una vez definida la situación del conjunto del mercado, se ofrece 

a continuación información puntual de cada país de Europa, 
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extraída de los análisis realizados por la interprofesional 

francesa de patatas (CNIPT) y otras organizaciones: 

 

Portugal: según el Instituto Kantar de Portugal, los 

portugueses han cambiado sus hábitos de consumo 

con la llegada del coronavirus. En una primera fase, con la 

aparición de los primeros casos de contaminación en el mundo, 

el gasto aumentó en un 8%. En una fase posterior, durante el 

mes de febrero, cuando los casos se multiplicaron, los gastos 

aumentaron en un 13% por cada acto de compra. Los 

portugueses también han aumentado su gasto en comercio 

electrónico, con un crecimiento de dos dígitos en comparación 

con el año pasado.  

 

España: debido a la situación excepcional a la que se 

enfrenta todo el país, los operadores locales han 

decidido establecer medidas organizativas excepcionales para 

evitar el contagio (teletrabajo, aumento de turnos, entrada y 

salida escalonadas de almacenes, etc.). En este contexto, la 

actividad de Mercamadrid (el principal mercado mayorista de 

productos frescos en España) ha disminuido considerablemente 

desde que el sector hotelero y de restauración y los comedores 

escolares cerraron el 14 de marzo. Si algunos mayoristas, 

menos dependientes que otros del canal HORECA en el que las 

ventas disminuyeron significativamente, logran mantener su 

actividad, es gracias al sector de la gran distribución y el 

comercio minorista. Las cadenas de distribución alcanzaron un 

récord histórico de ventas (aumento del 71% en la segunda 

semana de marzo en total de productos alimenticios para el 

mercado detallista). Las ventas de comercio electrónico también 

han crecido muy significativamente. 

 

Las primeras patatas tempranas se cosecharán a mediados de 

abril en la región de Murcia y en unas dos o tres semanas en 

Andalucía. En las áreas de Cartagena (Murcia) y Andalucía, la 

superficie sembrada será mayor que la de 2019, con un aumento 

de más de 1,000 hectáreas, según informa Asociafruit.  
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Alemania: La demanda de las fábricas de patatas 

fritas ha sido débil o incluso inexistente en las últimas 

semanas. Con el cierre del canal HORECA, la industria de 

procesamiento de patatas ha reducido significativamente sus 

actividades para todos los productos. No obstante, se están 

estudiando salidas alternativas para absorber las patatas 

inicialmente destinadas esta industria. Como se ha descrito 

anteriormente, esta situación afecta a todas las industrias 

europeas. Se buscan, de la mejor manera posible, las salidas 

alternativas para esta patata que debería transformarse, 

destinándose a otros fines no alimentarios (plantas de biogás, 

plantas productoras de almidón, etc.). En relación a las patatas 

de consumo en fresco, se ha experimentado un fuerte 

incremento de las ventas, que ha llevado al agotamiento de las 

existencias en ciertos envasadores ubicados en el norte del país. 

Después de un aumento en las ventas, el comercio de patata de 

consumo en fresco ha vuelto a un ritmo más estable pero aún 

sostenido. Se espera que la demanda se mantenga fuerte 

durante todo el período de cuarentena. En el mercado alemán 

de patata de consumo en fresco, los suministros del 

mediterráneo oriental (Israel y Egipto) siguen siendo limitados y 

las existencias locales de productos de alta calidad están 

disminuyendo lentamente. 

  

Reino Unido: Determinados sectores alimentarios 

se benefician de un aumento de las ventas, como 

consecuencia de este contexto de pandemia. Así, después del 

auge inicial al inicio de la pandemia, las ventas de patatas de 

consumo en fresco han bajado. Sin embargo, los analistas 

estiman que las ventas se mantendrán en un nivel un 20% más 

alto de lo habitual. Algunos agricultores siguen dudando sobre la 

siembra de su superficie de siembra prevista con la 

incertidumbre de la disponibilidad del mercado que actualmente 

existe.  

El mes pasado (marzo) ha sido una montaña rusa para el país y 

el sector de la patata no ha sido la excepción. La primera 
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semana de marzo se mantuvo relativamente estable, pero a 

partir de la segunda semana, los volúmenes negociados 

aumentaron. En las semanas dos y tres, el comercio general 

pareció aumentar, pero esto tuvo una gran influencia en el sector 

minorista y también en el sector de bolsas de 25 kg. 

 

A medida que la situación del coronavirus se intensificó, también 

se endurecieron las reglas establecidas por el gobierno. Muchos 

establecimientos de restauración se vieron obligados a cerrar, 

junto con las escuelas y la mayoría de los hoteles. Grandes 

eventos también fueron cancelados, lo que se sumó a una 

reducción en la demanda de suministros procesados. Cuando 

las tiendas de chips (muy populares en este país) se vieron 

obligadas a cerrar sus puertas, el mercado de chips desapareció 

por completo para la mayoría de los proveedores, ya que solo 

unos pocos comerciantes podían ofrecer un servicio de entrega 

de pedidos. 

 

 

 

Se reportaron situaciones de "compras de pánico", por lo que 

mantener a los detallistas abastecidos era cada vez más difícil. 

Algunos consumidores también estaban recurriendo 

directamente a los productores por bolsas de 25 kg. Las 

semanas dos y tres vieron una gran recuperación en esta 

demanda de producto fresco. 
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Con la demanda de las tiendas de chips prácticamente parada, 

algunos suministros de chips se vendían como mercancías para 

satisfacer la demanda detallista. Además, los comercializadores 

de patatas de aptitud industrial buscaban nuevos mercados y las 

variedades que tradicionalmente se despachaban sin envasar, 

como Markies, se dirigían a los lineales de los supermercados. 

Los precios de venta libre (sin contratos previos) para suministrar 

a los embolsadores experimentaron un aumento durante todo el 

mes. Se adelantaron algunos contratos para ayudar con el 

suministro de material a los embolsadores, pero aún existía una 

demanda significativa de patatas de venta libre. 

 

A finales del mes de marzo, el comercio de patata para fresco 

pareció disminuir un poco. Con muchos compradores ahora bien 

abastecidos y regulaciones más estrictas en los supermercados 

con respecto a la actividad del comprador, es probable que haya 

un cambio en los comportamientos de compra.  

 

Existe la posibilidad de que la frecuencia de compras disminuya, 

pero el tamaño de la compra puede aumentar. En caso de que 

la demanda minorista vuelva a un nivel más normal, los efectos 

de la pérdida completa del sector HORECA realmente se 

sentirán. 

 

Debido a esta situación, ¿cuál es el impacto en los almacenes 

de patatas destinadas a este mercado? 
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Según AHDB Potatoes (Interprofesional Británica de la patata), 

a finales de enero, se calcularon unas existencias en campo del 

sector de productores de patata chip de 308.889 toneladas. 

Utilizando la tasa de consumo promedio de enero a marzo de los 

últimos años, se estima una venta de 20.052 toneladas 

semanales durante este período. Con esa base, si tomamos un 

total de 6 semanas, para llevarnos desde finales de enero hasta 

mediados de marzo (antes del cierre por cuarentena), podemos 

estimar que se vendieron 120.313 toneladas de patatas. 

Esto arroja un saldo a mediados de marzo de 188.576 toneladas. 

Esta es la cantidad estimada que afronta el problema del cierre 

de la mayoría de la restauración y la pérdida de demanda. 

 

Respecto al impacto de esta situación del mercado británico en 

la industria transformadora del continente, se prevé que no haya 

un aumento significativo en los volúmenes de importación. El 

Reino Unido importa elevados volúmenes de productos de 

patata congelada, con un promedio de 491.000 toneladas 

anuales (2015-2019). En los últimos 19 años no existe una 

tendencia significativa que demuestre que una disminución en el 

valor por tonelada se traduzca en mayores volúmenes 

importados al Reino Unido. 

 

Los operadores del mercado de patata de fresco están 

adquiriendo partidas en Chipre e Israel, y después del gran 

incremento inicial, las ventas de patatas de consumo volvieron a 

caer. Los analistas, sin embargo, estiman que las ventas se 

mantendrán en un nivel 20% más alto de lo habitual. 

 

 

Italia: Según los últimos datos de Nielsen Italia, las 

ventas de PGC (productos de consumo) y productos 

frescos en Italia todavía están experimentando un crecimiento 

de dos dígitos (+ 14% en la última semana de marzo). Las ventas 

por comercio electrónico también han explotado Italia: han 

aumentado en promedio un 30% en las últimas semanas. Los 
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productos envasados son más elegidos en ventas, por razones 

de salud. Los operadores locales responden de alguna manera 

a la demanda, algunos afectados por la falta de personal (-20%). 

Las patatas fritas congeladas están experimentando un salto de 

ventas menor que las patatas de consumo.  

 

Hungría y Rumania: las exportaciones a estos dos 

países continúan. Las existencias de productos se han 

liquidado en Rumania desde enero a febrero. Por lo 

tanto, estos dos países siguen siendo muy dependientes de las 

importaciones. Bélgica continúa exportando a Rumania. Por otro 

lado, la entrega de patatas puede experimentar retrasos debido 

a las tensiones que pueden aparecer en el transporte. Rumania 

ha establecido corredores de transporte con Hungría para 

facilitar el transporte de productos alimenticios. 

 

Bélgica: Representantes de las principales 

organizaciones del sector de la patata, destacan una 

situación grave en los almacenes de patata de industria, que es 

la principal salida comercial de las producciones de este país. 

 

Las exportaciones representan el 90% de las ventas de patatas 

fritas congeladas belgas, llegando a 2,7 millones de toneladas 

de productos de patata congelada el año pasado. Esta salida 

está actualmente paralizándose. 

El cierre obligatorio de la mayoría de la industria de la 

restauración, el aplazamiento de los principales eventos 

deportivos y el esperado fin de los festivales significan que los 

mercados clave para la venta de papas fritas se han cortado por 

el momento. 

 

En un mes, el mercado de la patata se ha desplomado de una 

manera sin precedentes. En la semana 9 del presente año 2020 

todavía se podían obtener 0,15 €/kg de partidas buenas, y ahora 

el precio es el que permite pagar la alimentación animal (0,01 

€/kg), con las exportaciones prácticamente detenidas. Existe la 

posibilidad para patatas de la variedad Bintje de que todavía se 
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venda una parte en el mercado de patatas frescas a un precio 

ligeramente más alto. Los productores reclaman a los 

consumidores que consuman sus propias patatas, en vez de las 

patatas nuevas traídas del mediterráneo. En la coyuntura actual, 

se destaca que es mejor que todos produzcan mucho menos y, 

por lo tanto, haga que el mercado sea más flexible.  

 

En este contexto ha nacido BELPOTATO, la nueva 

Interprofesional belga de la patata, que ahora aborda esta crisis. 

En esta organización se han definido 8 prioridades de acción, 

que incluyen la sostenibilidad del sector, las relaciones 

contractuales equilibradas, el suministro de fábricas, la 

transparencia del mercado, la evaluación de la calidad de los 

lotes y el apoyo a la investigación y el desarrollo. 

 

El impacto final en el sector aún está por verse, pero los 

agricultores y productores han manifestado que temen las serias 

consecuencias debido a la pérdida de ingresos y el efecto 

negativo en toda la industria. 

 

 

Suiza: no es una zona productora relevante, pero 

su cercanía a los países productores hace que 

también pueda ser objeto de estudio. La asociación de 

productores de patata de Suiza (Swisspatat) advierte 

explícitamente contra el crecimiento de la superficie de patata, 

pues esa expansión llevaría a la sobreproducción. Actualmente 

el suministro se basa en patata local y en importaciones, 
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estableciendo un incremento adicional a partir del 1 de abril de 

8.000 t.  

 

Las razones del aumento de venta de patata fresca son la 

creación de un stock de emergencia, el cocinar en casa, o la falta 

de turismo. Sin embargo, el mercado de patata transformada ya 

ha pasado de una demanda a un exceso de oferta. 

 

La situación es muy difícil con las patatas transformadas, pues 

los restaurantes, las cadenas de comida rápida, las estaciones 

de esquí y otros grandes consumidores de estos productos han 

tenido que cerrar como resultado de la decisión del Consejo 

Federal. En la medida de lo posible, se solicita que las 

variedades industriales se transfieran al consumo de fresco. 

 

El presidente de Swisspatat,, Ruedi Fischer, ante la pregunta de 

qué aconsejaría a los productores que están considerando 

ingresar a la producción de patata, señaló: “Definitivamente no 

deberían hacerlo". 

 

Francia: En Francia, después del fuerte aumento de 

ventas observado durante las semanas 11 y 12 del 

presente 2020, las ventas se han ido desacelerando 

ligeramente, pero siguen fuertes en la categoría de patatas de 

consumo.  

 

Los compradores también han cambiado su comportamiento, en 

relación con el período de confinamiento y la aplicación de 

normas reguladoras en la entrada de las tiendas; pues se ha 

observado que los clientes hacen ahora más compras durante la 

semana, y la caída en las visitas a las tiendas los fines de 

semana se ve compensada en parte por un aumento de los 

clientes durante la semana.  

 

La cesta por acto de compra (en volumen) sigue siendo mayor 

en general que en tiempos normales, y también se aprecia un 

fuerte aumento de las ventas en comercio electrónico 
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(crecimiento de las ventas de 2 o incluso 3 cifras), que sin duda 

se ve beneficiado por la necesidad de comprar sin contacto 

físico. 

 

Los distribuidores de la campaña Primeur de patata temprana 

han comenzado la primera comercialización de estas patatas 

(especialmente de las cuencas Noirmoutier y Bretaña).  

Algunos comerciantes llevan a cabo una parte importante de su 

actividad en la dirección del mercado mayorista. El cierre de 

restaurantes (y otros establecimientos de catering fuera del 

hogar) podría conducir a la quiebra de ciertos mayoristas y, por 

extensión, afectar una actividad comercial muy relevante en el 

comercio.  

 

En la exportación, surge un mercado de dos velocidades, que 

sigue a las dos semanas anteriores. El impulso de las ventas 

continúa, particularmente para los clientes históricos en el sur de 

Europa, en productos de calidad, especialmente aquellos 

destinados a la gran distribución detallista, cuyas ventas, como 

en Francia, están aumentando considerablemente. Al mismo 

tiempo, se observa una fuerte desaceleración en las ventas de 

productos de calidad "intermedia" debido a la lenta demanda de 

los importadores-mayoristas, en correlación con el cierre de 

restaurantes y mercados en estos países importadores del sur 

de Europa. 

 

Las ventas de patatas mantuvieron un nivel generalmente 

sostenido durante la semana 14 del año 2020, en comparación 

con el año pasado durante el mismo período. Los volúmenes 

vendidos son, sin embargo, más bajos que durante las primeras 

dos semanas de cuarentena. 

 

Respecto a la actividad en el futuro, la CNIPT, interprofesional 

francesa de la patata, ha señalado en un comunicado que el 

equilibrio entre la oferta y la demanda para la próxima campaña 

se está gestando ahora. Más allá de la situación actual, CNIPT 

y sus federaciones permanecen atentas a los desafíos 
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fundamentales del sector. Indudablemente, se deben llevar a 

cabo acciones de estructuración, pero, ante todo, es esencial 

que los volúmenes puestos en el mercado estén mejor 

controlados, y esto solo puede lograrse mediante una reducción 

significativa en las áreas sembradas.  

 

El equilibrio entre la oferta y la demanda de la próxima campaña 

se anticipará ahora. El consumo nacional de productos frescos 

se ha estabilizado en los últimos años en alrededor de 1,1 

millones de toneladas. La demanda de la industria francesa 

hasta el momento absorbe alrededor de 1,2 millones de 

toneladas. La exportación representa casi 3 millones de 

toneladas. La demanda conocida de patatas de calidad que se 

puede consumir fresca o para la industria es, por lo tanto, de 

poco más de 5 millones de toneladas. La razón debe llevar a la 

industria a considerar una producción que sea estrictamente 

equivalente a años anteriores.  

 

 

 

La siembra 2020 debe decidirse con precaución y de acuerdo 

con las necesidades del mercado. Todos deben ser 

responsables de la producción, sus puntos de venta y su 

potencial. Cada siembra debe decidirse de acuerdo con el 

operador comercial definido previamente. Los contratos 

firmados por los operadores deben corresponder a las 

necesidades; solo el equilibrio entre la oferta y la demanda 

permite garantizar un ingreso adecuado para la producción, 
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buenas condiciones de negocio para los 

comerciantes/acondicionadores y productos de calidad para los 

consumidores.  

. 

Holanda: Según informa Reuters, alrededor de 1 

millón de toneladas de patatas, con un valor estimado 

de 200 millones de euros, y en propiedad unos mil agricultores 

se almacenan actualmente en naves de todo el país. Deben 

venderse y convertirse en patata transformada, pero en las 

circunstancias actuales eso no está garantizado. Esta caída en 

la demanda se produce cuando las fábricas optan por producir 

papas menos procesadas, ya que el mercado de productos se 

enfría ante la cuarentena por COVID-19. 

 

Es el momento de arranque de siembras, pero muchos 

agricultores holandeses se enfrentan a grandes problemas, pues 

están sin posibilidad de comercializarse un millón de toneladas 

de patata de la temporada. Los restaurantes en los Países Bajos, 

muchos de los cuales sirven "patat" fritos populares, han estado 

cerrados desde mediados de marzo, con una prohibición de 

reuniones públicas que durarán al menos hasta el 1 de junio. 

Con su cierre, el mercado de patatas colapsó. 

 

En este contexto, determinados productores optan por vender su 

cosecha a un productor lechero por 0,01 €/kg, en lugar de los 

0,18 €/kg que esperaba recibir. 

 

La producción de patatas de consumo humano en los Países 

Bajos es de aproximadamente 4 millones de toneladas anuales, 

de las cuales una cuarta parte se exporta. 

 

3.- SITUACIÓN EN ESPAÑA Y CASTILLA Y LEÓN. 

Según el último avance de febrero de 2020 publicado por el 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación (datos oficiales) 

la superficie de patata extratemprana (comercializada desde el 

15-01 al 15-04) se fijó en 3.590 has, lo que supone un 4,1% 
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menos que en el año 2019. La patata temprana, que se 

comercializa entre el 16-04 y el 15-06 dispone de una superficie 

de 13.753 ha, que supone un 6,9% menos que la registrada en 

el 2019; y la patata de media estación (comercializada entre 16-

06 hasta el 30/09) asciende a 30.094 has, un 1,2% menos que 

la superficie de 2019.  

 

No obstante lo anterior, Asociafruit, asociación de productores y 

exportadores de frutas y hortalizas de Andalucía, ha cifrado en 

un 10% el incremento de superficie sembrada en patata 

temprana respecto al año pasado, si bien ha calculado ese 

incremento en función de las importaciones de patata de siembra 

de Holanda y Francia. Según se manifiesta desde dicha 

asociación, ese incremento de superficie está dirigido a 

reemplazar en el mercado a la patata de conservación de origen 

foráneo que se comercializa en los meses de primavera, 

introduciendo así una mayor cantidad de patata nacional en la 

gran distribución.  

 

Las comunidades autónomas con mayor relevancia en patata 

extratemprana son Canarias, Andalucía y Murcia. En el caso de 

patata temprana las comunidades autónomas más significativas 

son Baleares, Galicia, Valencia, Canarias y Andalucía. A la fecha 

de redacción del presente boletín, no se han publicado avances 

de producción para ninguno de estos cultivos. 

 

Respecto a los precios, hasta la entrada en vigor del estado de 

alarma y las medidas de confinamiento, según la estadística de 

precios medios nacionales del MAPA, se situaban en un nivel 

ligeramente inferior a los precios registrados a mediados del mes 

de marzo de 2019. Esta información aún no recoge los posibles 

cambios que en el mercado puedan haber causado la 

cuarentena y el cierre del canal HORECA. 
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Fuente: Precios Medios Nacionales. MAPA 2020. 

 

Respecto a la situación en Castilla y León, y debido a que en 

estas fechas aún se están realizando labores de siembra, no hay 

datos oficiales de superficies sembradas.  

 

Desde diversas organizaciones agrarias han manifestado 

preocupación por el cierre del canal HORECA, pues numerosos 

productores disponían de patatas almacenadas para abastecer 

a este canal, y con el cierre de esta salida comercial la mercancía 

que permanece en los almacenes tiene problemas de 

comercialización. 

 

4. INTERPROFESIONAL DE LA PATATA DE CASTILLA 

Y LEÓN. 

 
 ¿Qué es la Interprofesional? 

 

Es una organización de naturaleza privada, sin ánimo de lucro e 

integrada por organizaciones representativas de la producción, 

la transformación y en su caso, la comercialización de un 

producto concreto. 

 

 ¿Quiénes la integran? 

 

Está integrada exclusivamente por asociaciones que acrediten 

la representatividad de cada uno de los eslabones de la cadena 
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(producción, transformación y comercialización) del producto 

que se trate (en este caso, la patata). 

No está integrada en ningún caso ni por personas individuales ni 

por empresas. 

 

 ¿Qué puede hacer? 

 

La legislación establece numerosas funciones para estas 

organizaciones, que se pueden resumir en las siguientes líneas: 

Velar por el buen funcionamiento de la cadena alimentaria, 

favoreciendo buenas prácticas en las relaciones entre los socios. 

Ejecutar actuaciones que mejoren la transparencia de los 

mercados, poniendo en común información de interés. 

Promover medidas para regular la oferta y mejorar el equilibrio 

de la cadena. 

Difusión y promoción de las producciones. 

Racionalizar el uso de medios de producción. 

 

 ¿Qué NO PUEDE hacer? 

 

En general, no se pueden adoptar acuerdos que: 

Puedan entrañar cualquier forma de compartimentación de los 

mercados dentro y fuera de la UE. 

Puedan originar distorsiones de competencia. 

Supongan fijación de precios o cuotas sin prejuicio de las 

medidas adoptadas por las OIAs en el marco de la aplicación de 

las disposiciones específicas de la normativa de la Unión.  

Puedan dar lugar a discriminaciones o eliminar la libre 

competencia respecto a alguna parte sustancial de los 

productos. 

 

 

 ¿Qué me puede aportar como productor? 

 

La Interprofesional debe funcionar eficazmente, siguiendo en 

todo caso criterios económico – empresariales en la búsqueda 
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de los intereses comunes del sector productor y del 

transformador /comercializador.   

Así podrá contribuir a adaptar la producción al mercado, que a 

largo plazo podrá suponer una mayor penetración en el mismo, 

comercializando un mayor volumen de producto e 

incrementando el valor de los mismos.  

Teniendo un sector organizado se puede llegar a informar y 

formar al consumidor sobre las bondades de la patata de Castilla 

y León. 

 

 ¿Qué tiene que ver con la Administración? 

 

La Interprofesional es una organización de ámbito privado, ajena 

al sector público, si bien la Administración aprueba su 

reconocimiento, las incluye en el registro correspondiente y 

aprueba las extensiones de norma.  

Además, la Interprofesional es el interlocutor válido de ese sector 

ante la Administración y ésta se apoya en ella para impulsar el 

desarrollo del sector. 

 

 ¿Es garantía de algo? 

 

En la actualidad, las circunstancias de los mercados son muy 

cambiantes. Que un sector disponga de una Interprofesional les 

dota de una herramienta para adaptarse a estos cambios que 

utilizada eficazmente puede permitir vender el producto en 

mayor cantidad y mejores precios.  

En todo caso, el trabajo bien realizado y tomar las decisiones 

adecuadas son garantía de éxito. 

 

 ¿Cómo puedo participar? 

 

Como se ha dicho anteriormente, no se pueden asociar a la 

Interprofesional ni personas físicas ni empresas privadas.  

La manera de proceder es otorgar la representatividad a las 

organizaciones representativas de la producción, en el caso de 



24 

los agricultores, y a las asociaciones representativas de la 

transformación y comercialización en el caso de operadores. 

 

 ¿Qué experiencias hay acerca de estas 

organizaciones? 

 

La nueva PAC establece cada vez un papel más importante a 

estas organizaciones, otorgándoles funciones que hasta hace 

pocos años eran acometidas por la propia Administración, y esta 

tendencia es muy previsible que siga en el futuro. 

 

Las Interprofesionales existen desde hace varias décadas tanto 

en España como en países de nuestro entorno.  

 

El ejemplo francés de Interprofesional de la patata, es muy 

representativo. Desde su puesta en marcha en 1977 han 

conseguido que:  

 La interprofesional sea el motor de desarrollo del 

sector de la patata en Francia. 

 Desarrollo del valor del producto y de exportaciones. 

 Colaboración estrecha con la distribución. 

 Establecimiento de la calidad como base del trabajo. 

 Dotar de mayor profesionalidad al sector y uso 

generalizado de contratos. 

 Captar las demandas del consumidor, y ofrecer un 

producto que las satisfaga. 

El sector de la patata en Francia es actualmente clave en el 

mercado europeo de este producto.Por todo ello, es necesario 

que el proyecto de la Interprofesional regional comience a 

materializarse lo más pronto posible. 

 

APOYAR LA INTERPROFESIONAL DE CASTILLA Y LEÓN 

El otorgamiento de representatividad, si no se ha presentado, 

puede descargarlo en el siguiente sitio web: 

https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/cadena-alimentaria-

agroalimentacion/interprofesional-patata-castilla-leon.html 

https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/cadena-alimentaria-agroalimentacion/interprofesional-patata-castilla-leon.html
https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/cadena-alimentaria-agroalimentacion/interprofesional-patata-castilla-leon.html
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Una vez descargado, se rellena, se firma y se remite por envío 

postal a: 

Asociación Interprofesional de la Patata de Castilla y León. 

Calle Hípica nº1 47007 Valladolid 

 

En resumen, las CARACTERÍSTICAS DESEABLES DE UNA 

INTERPROFESIONAL son: 

 

 Participación de todos los eslabones de la cadena. 

 Máximo grado de implantación y representatividad. 

 Comunicación fluida. 

 Delimitación clara de las actuaciones a llevar a cabo. 

 Generación de confianza mutua entre todos los 

miembros de una OIA. 

 

5- CONCLUSIONES 
A nivel europeo, tras los incrementos de superficie 

registrados los últimos años, están planteando a los 

productores reducir las superficies sembradas para evitar 

sobreoferta que afecte a los precios de patata 

 

En la presente campaña, ante la incertidumbre de la 

situación de mercado, se recomienda sembrar solamente 

las superficies que se tengan previamente pactadas con el 

operador comercial con el que se trabaje en cada 

explotación. 

 
Todo agricultor que decida tomar la decisión de siembra de 
patata debería de contar con un ACUERDO COMERCIAL 
PREVIO. Los contratos son la única garantía.  
 
 
La decisión del momento de siembra debe de tomarse de 
acuerdo con el operador comercial. La siembra y arranque 
escalonado de los cultivos evita situaciones de sobreoferta 
en el mercado, que perjudican el precio de la patata. 
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ASOCIACIÓN PROMOTORA PARA LA INTERPROFESIONAL DE LA 
PATATA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

C/ Hípica, 1 Entreplanta 
47007 Valladolid 

oipacyl@gmail.com 


