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Tras la campaña de altos precios de 2006, los astronómicos precios de los cereales, la 

percepción local de que la cosecha de 2007 era corta, nos encontramos a principios de 
2008 con que el espejismo de altos precios que había en el sector para esta campaña 
finalmente se ha desvanecido. La realidad es que la cosecha europea es un 7% mayor 
que en 2006, y ese desajuste tarde o temprano lo sufren los mercados. 

Esta es la razón principal para que el mercado de la patata esté apático. Los altos 
precios que los productores exigían antes de Navidad han impedido afrontar mercados 

más allá de los regionales, y ahora cuesta venderles a esos clientes que se han 
“enganchado” a otras producciones. 

Sólo durante el año 2007 Francia ha vendido en España 662.000 toneladas, un 25 % de 
lo que producimos. La mayoría de ellas se concentran desde los meses de noviembre 
hasta mayo, sobre todo patata para freír y para lavar, de calidades y conservaciones 
que aquí no somos capaces de obtener en suficiente cantidad. Desgraciadamente, 
vamos camino de la misma cifra para este año, ya que de agosto a diciembre ya vamos 
por las 250.000 toneladas. 
El mercado de la patata cambia continuamente. El consumo en fresco per 
cápita decae una media de un 2% anual mientras el de la patata 
transformada aumenta a un ritmo mayor. Dentro del mercado del fresco, la 
patata lavada crece rápidamente en detrimento de la patata sucia. 

Aconsejamos que ahora todo productor de patata reflexione sobre su 
posicionamiento respecto al mercado. Es el momento de decidir si hacer un 
compromiso de compra-venta que al menos asegura la salida del producto 
bien a un precio cerrado, bien a precio garantizado más una parte variable, 
que de todo hay en el mercado. Lo que sí decimos es que aquél que decida 
producir patatas sin contar con un canal comercial claro, sea el que fuere, 
asume cada vez más riesgo de quedarse fuera del mercado. 

Y sin haber colocado, en muchos casos, las patatas en el mercado, ya es 
momento de decidir la semilla que cada uno va a necesitar. Los calibres 
pequeños escasean en semilla certificada, sobre todo en importada, y los 
precios son similares al año anterior. Aconsejamos que quien tenga claras 
sus necesidades de patata entera, no espere, a no ser que esté dispuesto a 
utilizar patata de siembra para partir, eso sí, a precios sensiblemente 
inferiores. 

En conclusión, volvemos a la cruda realidad. Precios más bien bajos y 
dificultades de venta para quien esté descolocado comercialmente, y patata 
de siembra entera –la que todo el mundo quiere- muy cara. Eso sí, España 
es deficitaria en productos de calidad a partir del mes de Noviembre. 
Algunos ya han visto la oportunidad. 

 

 


