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FundaciFundaci óónn HolandesaHolandesa de de ConsultaConsulta
de la Papa de la Papa NivapNivap

•• NivapNivap : : fundadofundado en 1949 a en 1949 a iniciativainiciativa de de 
los los agricultoresagricultores

•• ObjetivoObjetivo : : la la promocipromoci óónn colectivacolectiva para para 
fomentarfomentar la la exportaciexportaci óónn de de 
papas de papas de siembrasiembra holandesasholandesas

•• FinanciadoFinanciado : : por por agricultoresagricultores , , comerciantescomerciantes y y 
obtentoresobtentores de papasde papas

•• FocoFoco : : posiblesposibles clientesclientes del sector de la del sector de la 
papapapa
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•• IntroducciIntroducci óónn
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EU EU –– la la AmpliaciAmpliaci óónn

Europe :Europe :

European Union (27)

1957(6), 1973 (9), 1981(10),  
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2004(25), 2007 (27)

EU candidate countries
(Turkey, Croatia, FYROM)

EFTA European Free 
Trade Organisation 
(Iceland, Norway, Liechtenstein 
& Switzerland)

Former Yugoslavia & 
former CIS 



500500

6262

2.22.2

EUEU--2727

(2007)(2007)

59594646ProducciProducci óón n 
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EU27 EU27 –– la Papala Papa
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CulturasCulturas AgricolasAgricolas
EU EU -- 2727

56%

2%18%

24%

Cereales Papas Forrajeras Otras

((ÁÁrea agricola rea agricola en 2005 :100 en 2005 :100 millionesmilliones ha)ha)



IntroducciIntroducci óónn –– 11

•• Se Se cultivancultivan papas en todos los papas en todos los papaíísesses de la UEde la UE

•• Las papas se Las papas se cultivancultivan en en rotacirotaci óónn de de cultivoscultivos

•• EscalaEscala de de producciproducci óónn haciahacia parcelasparcelas mmááss
grandesgrandes

•• La La escasezescasez de de aguaagua puedepuede significarsignificar unun cambiocambio
de de lugarlugar de de cultivocultivo en el en el futurofuturo ..



IntroducciIntroducci óónn –– 22

•• MayoristasMayoristas , , empresasempresas procesadorasprocesadoras = = suficientesuficiente , uniforme, , uniforme, 
calidadcalidad

•• Las papas de Las papas de mesamesa se se vendenvenden desdedesde el N.EU a los el N.EU a los 
mercadosmercados mediterrmediterr ááneosneos y y viceversaviceversa

•• Papas Papas procesadasprocesadas y de y de siembrasiembra tienen tienen dimensidimensi óónn mundialmundial

•• MinimizaciMinimizaci óónn del del transportetransporte = el = el procesamientoprocesamiento cercacerca de de 
las las ááreasreas de de plantaciplantaci óónn

•• La La producciproducci óónn locallocal se se almacenaalmacena cercacerca de las plantas de de las plantas de 
procesamientoprocesamiento



EUEU--27 27 EvoluciEvoluci óónn de las de las ááreasreas de papade papa



EUEU--27 27 principaisprincipais regiones regiones productoresproductores
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stable
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EU 5 EU 5 –– InfraestructuraInfraestructura papeirapapeira

�� ClimaClima y y suelossuelos favorablesfavorables , , producciproducci óónesnes altosaltos

�� FuerteFuerte supportesupporte en en investigaciinvestigaci óónn, , extensiextensi óónn & & educacieducaci óónn

�� ObtentoresObtentores professionaisprofessionais & & produtoresprodutores organisadosorganisados

�� InfraestructuraInfraestructura excellente & excellente & almacenamientoalmacenamiento eficazeficaz

�� AmploAmplo gamagama de de variedadesvariedades para para usouso especificasespecificas

�� BuenBuen sistemasistema de de certificacicertificaci óónn de de semilla semilla 

�� Mercado Mercado organizadoorganizado & & informaciinformaci óónn del del mercadomercado

�� FuerteFuerte coordinacicoordinaci óónn en la en la cadenacadena



La La cadenacadena de papa de papa –– 11

•• UE5 (UE5 (ReinoReino UnidoUnido , , HolandaHolanda , , BBéélgicalgica , , AlemaniaAlemania , , NorteNorte de de 
FranciaFrancia ) = ) = unun áárearea eficazeficaz e e integradaintegrada ((coordinacicoordinaci óónn = = 
competitividadcompetitividad ).).

•• El El usouso de de variedadesvariedades especespecííficasficas fomentafomenta la la coordinacicoordinaci óónn. . 
Para Para reducirreducir los los riesgosriesgos y y mejorarmejorar la la eficaciaeficacia , , procesadorasprocesadoras y y 
empacadorasempacadoras cadacada vezvez mmááss suministransuministran semillassemillas a los a los 
agricultoresagricultores ..

•• OperariosOperarios se se beneficianbenefician de la de la informaciinformaci óónn del del mercadomercado UE5.UE5.

•• DondeDonde los los rendimientosrendimientos estestéénn por por debajodebajo del medio UE15 y del medio UE15 y 
los gastos los gastos estestéénn mmááss altos, el altos, el áárearea de papas de papas estestáá
disminuyendodisminuyendo ..



EU EU --27 27 principaisprincipais papaíísesses productoresproductores

Poland



La La cadenacadena de papa de papa –– 22

•• CambiosCambios en la en la agriculturaagricultura del C y E.EU del C y E.EU afectaronafectaron
fuertementefuertemente a la a la producciproducci óónn de papas. Los de papas. Los 
rendimientosrendimientos sonson bajosbajos y y varvar ííanan muchomucho ..

•• En los En los nuevosnuevos papaíísesses membros (NPM) membros (NPM) todavtodav ííaa
hayhay muchasmuchas explotacionesexplotaciones concon parcelasparcelas
pequepeque ññasas y de y de subsistenciasubsistencia , , comocomo en en PoloniaPolonia y y 
los los papaíísesses bbáálticoslticos ..



EUEU--27 27 distribucidistribuci óónn da da areaarea de papade papa



La La cadenacadena de papa de papa –– 33

•• EscalaEscala pequepeque ññaa, , faltafalta de de almacenamientoalmacenamiento , , calidadcalidad
bajabaja , , dificultadesdificultades de de recoleccirecolecci óónn y y pocaspocas conexionesconexiones
en la en la cadenacadena ==problemasproblemas comercialescomerciales ..

•• La La reorganizacireorganizaci óónn de la de la industriaindustria de papas de los de papas de los 
NPM NPM haciahacia relacionesrelaciones econecon óómicasmicas mmááss libreslibres aaúúnn nono
ha ha terminadoterminado , , peropero las las inversionesinversiones estest áánn creciendocreciendo
mientrasmientras el nel n úúmero de mero de agricultoresagricultores estest áá reduciendoreduciendo ..



ProducciProducci óónn

•• La La producciproducci óónn UE25 UE25 disminuydisminuy óó desdedesde los los aaññosos 90 en 90 en ±±±±±±±± 3% 3% 
hastehaste el 6% por el 6% por aaññoo en los NPM. En los en los NPM. En los papaíísesses E y O.EU se E y O.EU se 
disminuyedisminuye , , sobresobre todotodo , , debidodebido a la a la utilizaciutilizaci óónn reducidareducida
comocomo comidacomida animalanimal y el y el cambiocambio de la de la demandademanda ..

•• La La producciproducci óónn mediterrmediterr ááneanea estestáá disminuyendodisminuyendo desdedesde
principiosprincipios de los de los aaññosos 90 en 90 en ±±±±±±±± 1 1 -- 5% por 5% por aaññoo..

•• La La producciproducci óónn de la UE5 es de la UE5 es relativamenterelativamente estableestable concon
aproxaprox . 33 . 33 millonesmillones de de toneladastoneladas , , incrementandoincrementando susu
importanciaimportancia relativa (56%) en los UE25.relativa (56%) en los UE25.



EUEU--27 27 ConsumoConsumo de Papade Papa



ConsumoConsumo

•• FactoresFactores relacionadosrelacionados concon la la demandademanda comocomo comodidadcomodidad
((faltafalta de de tiempotiempo , , afueraafuera de de casacasa, etc.), , etc.), competenciacompetencia (pasta, (pasta, 
arrozarroz ), ), saludsalud (menos (menos calorcalor ííasas, , grasagrasa , etc.) y productos , etc.) y productos 
especialesespeciales causancausan unun cambiocambio de papas de de papas de mesamesa a papas a papas 
procesadasprocesadas , , peropero el el consumoconsumo EU EU siguesigue siendosiendo estableestable ..

•• DesdeDesde el NE.EU el NE.EU hastahasta el el MediterrMediterr ááneoneo y los NPM, el y los NPM, el 
consumoconsumo de productos de productos procesadosprocesados ((sobresobre todotodo las las 
fritadasfritadas ) ) representarepresenta ±±±±±±±± el 50, 10 y 7% del el 50, 10 y 7% del consumoconsumo
respectivamenterespectivamente ..



TendenciaTendencia
ConsumidoresConsumidores determinamdeterminam el el mercadomercado

• FFáácilcil
•• SaludableSaludable
•• ApetitosoApetitoso
•• BaratoBarato
•• NovedadNovedad
•• SostenibleSostenible
•• VariadoVariado



ComercioComercio --11

•• Los Los paisespaises UE5 UE5 incrementaronincrementaron la la especializaciespecializaci óónn queque llevalleva
a a unauna importante importante expansiexpansi óónn del del comerciocomercio en en semillassemillas y y 
papas papas frescasfrescas y y procesadasprocesadas ..

•• Las papas Las papas tempranastempranas de los de los papaíísesses del del MediterrMediterr ááneoneo traentraen
cadacada vezvez mmááss problemasproblemas debidodebido al al almacenamientoalmacenamiento
mejoradomejorado en el N.EU y la en el N.EU y la competenciacompetencia ..

•• FranciaFrancia , , comocomo especialistaespecialista en papas de en papas de mesamesa, es el , es el 
proveedorproveedor mmááss importante (importante ( ±±±±±±±±65%) a 65%) a EspaEspaññaa, Portugal, , Portugal, 
GreciaGrecia e e ItaliaItalia ..

•• Las Las empresasempresas holandesasholandesas y belgas y belgas sonson los los llííderesderes en el en el 
mercadomercado de las papas de las papas procesadasprocesadas ..



ProcesamientoProcesamiento de la Papa EUde la Papa EU --12 12 
(*1000 (*1000 mtmt ))

Potato processing EU12 (*1000mt)
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ProcesamientoProcesamiento de la Papa EUde la Papa EU --1212
(*(*millionmillion mtmt ))

Potato processing EU12 (*1000mt)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Germany France Netherlands Belgium UK other

other 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

UK 2,0 2,1 1,9 2,0 1,9 1,9 1,8 2,0

Belgium 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,2 2,5

Netherlands 3,1 3,1 3,1 3,4 3,2 3,3 3,1 3,2

France 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,2 1,2

Germany 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007



EUEU--27 27 exportaciexportaci óónn

Seed
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Potato
products



EU EU –– CComercioomercio en en semillassemillas de papade papa



PaPaíísesses importandoimportando semillassemillas de papade papa

21%21%AfricaAfrica

11%11%AsiaAsia

3%3%Latin AmericanLatin American

65%65%EUEU



EUEU--27 27 destinacidestinaci óónesnes mensaismensais
de de semillassemillas de papade papa

Algeria

Egypt



ComercioComercio --22

•• DesdeDesde la la ampliaciampliaci óónn de la UE, el de la UE, el comerciocomercio concon los NPM ha los NPM ha 
incrementadoincrementado ..

•• El El aumentoaumento de los gastos de de los gastos de transportetransporte puedepuede afectarafectar al al 
sector de la papa, sector de la papa, incluidoincluido al al comerciocomercio de papas de de papas de 
siembrasiembra ..

•• ObtentoresObtentores puedenpueden concentrarseconcentrarse mmááss en el en el negocionegocio de de 
genesgenes y y conocimientosconocimientos , y , y concesiconcesi óónn de de licenciaslicencias ,,

•• Las Las normasnormas fitosanitariasfitosanitarias prohproh ííbenben la la importaciimportaci óónn desdedesde
todos los todos los tercerosterceros papaíísesses ((concon excepciexcepci óónesnes de de SuizaSuiza, , 
ArgeliaArgelia , , EgiptoEgipto , Israel, , Israel, LibiaLibia , , MarruecosMarruecos , , SiriaSiria , , TTúúneznez, , 
TurquTurqu ííaa) y ) y otrosotros papaíísesses nono miembrosmiembros de la UE de la UE reconocidosreconocidos
libreslibres de de organismosorganismos Q (Q (DirectrizDirectriz 2000/29/CE, 2000/29/CE, AnexoAnexo III) o III) o 
equivalentesequivalentes ..



PreciosPrecios

•• Los Los preciosprecios de de productorproductor hanhan bajadobajado
gradualmentegradualmente debidodebido a, a, entreentre otrosotros ::

•• RendimientosRendimientos mejoradosmejorados , , altaalta competenciacompetencia UE5, la UE5, la 
reduccireducci óónn de la de la demandademanda de papas de papas frescasfrescas , el , el cambiocambio de de 
papas de papas de mesamesa a papas a papas procesadasprocesadas ..

•• La La faltafalta de de cualquiercualquier tipotipo de de controlcontrol de de mercadomercado ..

•• EmpacadorasEmpacadoras y y procesadorasprocesadoras tienen tienen mmááss posibilidadesposibilidades
para para influirinfluir en los en los preciosprecios queque los los agricultoresagricultores , , aplazandoaplazando
las las comprascompras ((preciosprecios altos) y al altos) y al revrevééss..

•• En la UE En la UE hayhay fluctuacionesfluctuaciones sustancialessustanciales de de preciosprecios de de 
papas, papas, debidodebido a la a la variabilidadvariabilidad de de rendimientosrendimientos ..



EUEU--5 5 PreciosPrecios de papas (de papas ( mercadomercado librelibre ) ) 



ConclusionesConclusiones –– 11

•• La La demandademanda de papas de de papas de mesamesa y la y la crecientecreciente demandademanda
mundialmundial de productos de papa de productos de papa ofreceofrece posibilidadesposibilidades para la para la 
expansiexpansi óónn del del comerciocomercio de papas de de papas de siembrasiembra ..

•• El El comerciocomercio se se fortalecerfortalecer áá cuandocuando los los DerechosDerechos del del 
ObtentorObtentor se se apliquenapliquen por por completocompleto , , especialmenteespecialmente en los en los 
papaíísesses emergentesemergentes ..

•• La La crecientecreciente demandademanda de productos de papa en el C y E EU, de productos de papa en el C y E EU, 
AsiaAsia y y SudamSudamééricarica resultarresultar áá en en mmááss importaciimportaci óónn y en y en 
nuevasnuevas explotacionesexplotaciones localeslocales de de producciproducci óónn..

•• Por el interPor el inter éés por la s por la saludsalud se se desarrollardesarrollar áánn nuevasnuevas llííneasneas de de 
productos y productos y tecnologtecnolog ííasas de de producciproducci óónn..



ConsumoConsumo variadovariado



ConclusionesConclusiones –– 22

•• La La eficaciaeficacia generalgeneral de de producciproducci óónn y las y las mejorasmejoras
del del procesoproceso de de comercializacicomercializaci óónn aumentaraumentar áánn la la 
rentabilidadrentabilidad ..

•• La La mejoramejora de la de la garantgarant ííaa de la de la calidadcalidad favorecerfavorecer áá
el el comerciocomercio , , mejorarmejorar áá la la relacirelaci óónn costocosto --
rendimientorendimiento y la y la confianzaconfianza del del consumidorconsumidor ..

•• Los Los mercadosmercados domdom éésticossticos en en variosvarios papaíísesses sonson
importantesimportantes y y ofrecenofrecen perspectivasperspectivas para el para el 
comerciocomercio ..



ControlControl de de calidadcalidad de la de la cadenacadena todatoda

Control Control de de calidadcalidad



ConclusionesConclusiones –– 33

•• FomentandoFomentando mmááss el el usouso de de semillassemillas certificadascertificadas y y unun
estrictoestricto controlcontrol del del procesoproceso de de producciproducci óónn, , resultarresultar áá en en unun
aumentoaumento de los de los beneficiosbeneficios comercialescomerciales y y mejormejor calidad  calidad  de de 
producciproducci óónn..

•• MMááss inversionesinversiones en la en la loglog íísticastica , , almacenamientoalmacenamiento y de la y de la 
escalaescala aumentaraumentar áá la la salidasalida en el en el mercadomercado ..

•• UnaUna buenabuena informaciinformaci óónn del del mercadomercado favorecerfavorecer áá la la tomatoma de de 
decisionesdecisiones del del produtorprodutor ..

•• ExisteExiste la la posibilidadposibilidad de de queque mmááss agricultoresagricultores juntenjunten sus sus 
esfuerzosesfuerzos de de comercializacicomercializaci óónn..
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Challenges &Challenges &
PossibilitiesPossibilities
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