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1. ¿A qué problemas de mercado se está
enfrentando el sector?

En los últimos años ha habido dos factores determinantes en el
consumo y tipo de alimentos:

a) Gran cambio estructural en la sociedad y como
consecuencia se han modificado los hábitos de consumo.

b) Alteración del punto de compras de la patata por parte
del consumidor.

Consecuencias: es un consumidor con menos componentes
familiares, donde trabajan los dos, lo que conlleva el consumo de
productos semielaborados y a comprar en grandes superficies, en
consecuencia quien llega al consumidor final es la gran superficie.



2. ¿Dónde compra el consumidor?
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3. ¿A dónde vamos?

Sin lugar a duda, año tras año aumenta la nueva distribución “Grandes
Superficies” y disminuyen las siembras.

Se da la paradoja de que esta distribución se está concentrando a pasos
acelerados, en donde más del 50% está en manos de cuatro:

- Carrefour.
- Mercadona.
- Eroski-Caprabo.
-Corte Inglés.

Su aprovisionamiento por lo general son de grandes centrales de
manipulado, promovidas por ellos mismos, con productos de origen y en gran
medida de importación, cuando las circunstancias de precio o segmentación
así lo requiera.

Segmentación del producto con el consiguiente encarecimiento.
Exigencias higiénico-sanitarias, lo que provoca un incremento de costos al

productor, dando lugar al “agricultor de papeles”.
¿sobre quién repercute este incremento de Costes?



4. ¿Qué origina?

• Desarrollo de acuerdos estatales con un reducido número de
operadores, lo que elimina del circuito a gran parte del
agricultor.
• Una concentración de la oferta frente a una producción
atomizada, eliminando cualquier capacidad de negociación.
• Incremento de producto importado, así en 2008 se
importaron 766.502 toneladas, lo que supone 187,8 millones de
euros, de los cuales de Francia procedieron 539.186 Tn, Reino
Unido 83.231 Tn y Países Bajos 69.229 Tn.
• Exportación española año 2008: 274.234 Tn por un valor de
96,4 millones de euros, siendo Portugal el primer destino de la
patata española con 120.932 Tn, seguida de Holanda y Reino
Unido con 30.584 Tn.



5. ¿Por qué la gran distribución prefiere

patata francesa y no española?
• Mayor investigación para la obtención de variedades acomodadas al
mercado.
• Mayor análisis de las características del suelo. Aquí sembramos patatas en
cualquier sitio.
• Mejor manipulación de la patata (técnicas adecuadas, sin golpes).
• Buena capacidad y condiciones de almacenamiento (comercializan patata
de calidad todo el año).
• Planificación de la comercialización a largo plazo.
• Calidades no adaptadas a la demanda del cliente en conservación.
• Experiencia en producción y comercialización con inversiones amortizadas,
luego mayor competencia.
• Logística de retornos baratos.
• Fuerte organización e integración del sector (4 organizaciones controlan el
mercado).
• Impagados: no se asegura apenas a nadie, con garantías por las
Aseguradoras.



6. ¿Qué estrategias se considera que habría
que emprender para paliar estos problemas?

• Informar al agricultor de la situación real de los mercados.

• Coordinar la oferta a través de una organización fuerte.

• Planificar las siembras, según la demanda de los mercados.

• Trabajar con los clientes consolidados, para tratar de suministrarles el
100% de sus necesidades.

• Nuevos canales de comercialización. HORECA, con una fuerte Red Central
de Distribución. (30% del consumo).

• Restaurar el apoyo a las Agrupaciones Productoras de Patatas.

• Aplicación del Art. 51 del Reglamento de Frutas y Hortalizas, que puedan
percibir el pago único.



Situación del mercado actual:

Se está arrancando con normalidad en el sur.

Resaltar la gran presencia en la distribución de patata vieja de 
Francia, lo que ha dado lugar a una fuerte caída de precios:

1ª Semana Mayo 2ª Semana Mayo 3ª Semana Mayo 4ª Semana Mayo 1ª Semana Junio

0,36 €/Kilo 0,24 €/Kilo 0,17 €/Kilo 0,14 €/Kilo 0,10 €/Kilo



- Previsiones de campaña

Sevilla: 5.000 Has 157.000 Tn
Málaga:1.600 Has 45.200 Tn
Cádiz: 1.500 Has 41.600 Tn
Huelva: 11.500 Tn
Murcia: 4.000 Has
Canarias: 1.700 Has

• Si hay poca exportación y las grandes superficies aguantan el mes
de mayo, con vieja de Francia, puede destinarse a cámaras
frigoríficas, lo que dificultará los arranques de Julio y Agosto en
Castilla y León.

• Extremadura está prácticamente contratado.

• Castilla y León sube en siembra temprana, fundamentalmente en
Salamanca.



SUPERFICIE SEMBRADA EN CASTILLA Y 
LEON.

 2006 2007 * 2008  2009 Incremento 
Ávila 530 730,42 583 721 24% 
Burgos 3.200 3.247,26 2.900 3.050 5% 
León 2.000 1.620,17 1.900 2.200 16% 
Palencia 1.200 1.326,93 1.200 1.200 0 
Salamanca 4.900 5.037,89 4.800 5.700 18.5% 
Segovia 1.400 1.974,72 2.800 2.900 3.6% 
Soria 312 390,41 320 369 14% 
Valladolid 6.200 6.967,38 6.133 5.300 -15.8% 
Zamora 1.000 1.230,63 1.041 1.176 13% 
Otras 
provincias 

 86,51    

Total 20.742 22.612,32 21.700 22.616 4.2% 
 
Fuente de información datos de la PAC.
* Disminuye la producción 10-15% climatología.
Producción estimada: 900.000 Toneladas.



ESTADÍSTICA DE PATATA EN ESPAÑA
(por ciclos)

SUPERFICIE DE PATATAS EN ESPAÑA (Superficie x 1000 Has)

Producción /ciclos: 2005 2006 2007 2008 Cambio

Patata extra-temprana:
Patata temprana:
Patata media estación:
Patata tardía:

3.7
17.4
48.7
25.1

3.67
14.67
46.51
22.00

3.957
14.980
45.961
23.342

3.49
14.58
43.78
23.23

-11.7
-2.7
-4.8
-4.6

Total patata: 94.9 86.85 89.240 85.08 -4.7



PRODUCCIÓN DE PATATAS EN ESPAÑA (Producción x 1000 Tons)

Producción /ciclos: 2005 2006 2007 2008 Cambio

Patata extra-temprana:
Patata temprana:
Patata media estación:
Patata tardía:

69.6
393.8
1303
797.1

84.7
362.5
1279.5
775.1

87.2
375.2

1279.9
805.9

75.5
356.4
1176.8
756.7

-13.4
-5.0
-5.8
-6.1

Total patata: 2563.5 2501.8 2518.2 2365.4 -6.1

Precio medio € / Ton: (*) 2005 2006 2007 2008

Abril a Junio:
Julio a Septiembre:
Octubre a Diciembre:
Enero a Marzo:

230.1
166.3
145.2
188.1

409.8
269.8

260.76
334.78

366.88
277.28
159.43
174.32

320.48
309.80
216.95

-

(*) Precios mercado central destino


