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El «ciclo infernal» de la patata
Los precios de la patata han caído nuevamente por
debajo de su coste de producción. El último ejerci-
cio ha sido muy malo: un 60 % de la cosecha fue
vendida por debajo del coste de producción y cerca
de un 20 % ni siquiera fue recolectada. Las aso-
ciaciones agrarias denuncian pérdidas por vaLor de

-.............

20 millones de euros y algunas ya han empezado a
regalar parte de sus cosechas, a sabiendas de que
podrán vender el resto al mayor precio. Así logran
mayores beneficios que si conservan todo el pro-
ductor pues habrían tenido que venderlo a un pre-
cio más bajo.

JAVIER SÁNCHEZ
Nlmes. La patata vueLve a expe-
rimentar eL «ciclo infernaL» en su
producción y distribución ya co-
nocido por Los agricuLtores: Los
precios en origen están por debajo
de Los costes de producción y son
muy inferiores a los que se regis-
tran en Los mercados de destino.

riedades, pero entonces tienen que
vender un producto poco conocido y
aceptado por el mercado. Todos es-
tos factores contribuyen a que sean
pocos Los agricuLtores que se deci-
den a plantar patata y en conse-
cuencia La siguiente cosecha es es-
casa y, por tanto, cotizada. Atraídos
por los beneficios, todos plantan

patata con vistas al siguiente año,
nuevamente se satura la oferta y el
«ciclo infernal» de la patata vuelve
a empezar.

Sin embargo, todos estos problemas
productivos apenas han afectado a la
distribución comercial del producto.

A pesar de la poca organización del
sector, que provoca la distorsión de
la oferta cuando el cultivo sufre la
más mínima contingencia (por ejem-
plo, cli mática) r los mercados están
bien abastecidos de patatas.

Las características de la mayoría de
los mercados de bienes agrícolas son
paradójicas: si los agricuLtores hacen
bien su trabajo y tienen una buena
cosecha pueden perder dinero.

Estos bienes, a diferencia del petró-
leo, son perecederos de tal forma que,
con independencia de la cantidad
producida, 'hay que darles salida en
un plazo determinado de tiempo si no
se quiere perder toda la cosecha.

Si la producción de la patata temprana
se retrasa y se acumula con la tardía,
el mercado se satura y se produce un
exceso de oferta. Si se produce un ex-
ceso de demanda, los mercados no se
resienten: se importan unos cientos de
miles de toneladas desde otros países,
como Francia u Holanda, y el probLema
está resuelto. En cualquier caso, los
precios de la patata nunca son lo bas-
tante altos como para que al agricultor
le interese su producción.

A veces los agricultores optan por
no recolectarLas porque no Les es
rentabLe, o Las almacenan en condi-
ciones que no son Las óptimas.

Para poder vivir maLvenden sus co-
sechas y para hacer frente aL exceso
de oferta pueden sembrar otras va-
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El 20 % de la producción de patata ni
siquiera fue recolectado este año.

3> Aparte de la citada en el texto, ¿qué otras medidas
crees que podrían tomar Los agricuLtores para evitar
las caídas de precios?

4> Desde el punto de vista de La eLasticidad ¿en qué se
parecen Los bienes agrícoLas y el petróLeo?

1> ¿Por qué Los agricultores se ven obLigados a bajar
los precios de La patata?

2> ¿Por qué se describe el cultivo de La patata como
un ciclo infernaL? Razona tu respuesta detaLLada-
mente.
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