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En el País Vasco hemos disfrutado de un Plan 
Sectorial de la Patata desde 1.996. Siendo 
amplios sus objetivos iniciales, el fundamental 
fue consolidar un cultivo tan propio de nuestro 
territorio Histórico que, debido a la gran crisis 
de 1.992, se extinguía sin solución. 

Se pensó que la mejor herramienta en 
aquellas adversas condiciones era ofrecer a 
los productores de patata de consumo 
contratos de compra-venta que garantizasen, 
primero, una salida comercial, y segundo, un 
precio que cubriese al menos el umbral de 
rentabilidad. Así, se han desarrollado diversas 

fórmulas contractuales en la provincia, con 
más o menos éxito: contratos para frito; para 
lavado; para Label; para patata de siembra… 

La opción comercial tradicional del agricultor 
alavés ha sido acudir allibre mercado. Pero, 
¿quién es el mercado?. El mercado somos 

todos: los productores, los intermediarios, las 
cooperativas, los supermercados y los 
consumidores, y hasta los cocineros y 
publicistas que crean opinión con sus recetas 
televisivas. Pero entonces, ¿quién fija los 
precios?. Para entender el mercado que nadie 

comprende, vamos a hacer un sencillo 
ejercicio. Supongamos que las necesidades de 
patata en Europa son 100. Una cosecha de 
110 nos llevaría a un precio previsible de 
mercado de 35 €/Tm (es el año 2002), y si la 
cosecha es de 90, el precio de mercado sería 
aproximadamente de 250-300 €/Tm. (es el 
año 2006). Con la producción de 110, manda 
el comprador, y con la producción de 90, 
manda el vendedor (el agricultor). Así de 
sencillo. 

Quizás lo anterior explica que el 75 % de los 
agricultores productores de patata dediquen 

menos de 6 Has. al cultivo, porque, ir 
almercado libre con este panorama es de muy 
valientes. 

  

Quizás explique al mismo 
tiempo la buena acogida que 
ha tenido la fórmula del 
contrato entre los productores 
más relevantes, ese 11 % 
que dedica al cultivo más de 
10 Has. 

En este artículo pretendemos 
ensalzar las virtudes de los 
contratos, los defectos ya los 
destacan los demás cada día. 
Y para ello nos remitiremos a 
la experiencia de UDAPA S. 

COOP. y del grupo de 
productores que la integran. 

En el año 1.993 nace UDAPA 
S. COOP. con 16 socios 
productores. Actualmente 
contamos prácticamente con 

el mismo número, 
cubriéndose las jubilaciones 
de parte de aquellos por sus 
hijos o por otros nuevos 
socios. Entonces producían en 
conjunto 3.000 toneladas, y 

hoy producen más de 7.000, 
en un contexto donde ha 
sucedido precisamente lo 
contrario. El 90 % de todas 
estas patatas se producen 
bajo contrato. Y no todas 
vienen a Udapa, porque 
Udapa nunca les ha obligado 
ni a sembrar, ni a 
comercializar. Eso sí, quien 
trabaja con nosotros debe 
tener como objetivo conseguir 
el producto que nuestras 
líneas de mercado, nuestros 

clientes, nos requieren. 
Partiendo de esta premisa, 
desde el principio entendimos 
que debíamos asegurarnos 
producto suficiente para 
poder servir a nuestros 
compromisos comerciales 
todos los días del año, con 
garantía de calidad, servicio y 
seguridad alimentaria. 

Estas son las razones que 
mueven a UDAPA S. COOP. a 
comprometer producto. En 
este artículo nos proponemos 
analizar las razones que, a 
nuestro juicio, son claves 
para que un productor firme 
un contrato con nosotros. 
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10 Razones para formalizar un contrato de compra-venta de patata de 
consumo 

  1.- Entrega de la cosecha directa desde el campo. Los precios de los 
contratos se entienden en cosecha y sobre finca de agricultor. No hay mermas, 
ni necesidad de almacén ni de almacenaje. 

  2.- Garantía de cubrir el umbral de rentabilidad. El precio mínimo cubre 
ampliamente los costes fijos y variables del cultivo. 

  3.- El precio de liquidación de los 10 últimos años, supera al precio de 
mercado (el del fondo de compensación) en 22 €/Tm. 

Véase la gráfica y cuadro adjuntos teniendo en cuenta que “Precio UDAPA” es 
precio para entrega directa del contrato, cuando “Precio ALAVA” y Precio UE-5” 
es para patata que incluye la mayoría de los casos almacenaje, ya que son 

precios medios anuales. Añadir que los precios de 2007 son hasta Febrero de 
2008, por no haber finalizado a la fecha de la realización de este artículo la 
campaña comercial, excepto para el “Precio UDAPA”, que es el realmente 
pagado en Octubre de 2007 por la cooperativa. En efecto, al precio mínimo se 
le suma –nunca se resta- el 50% de la diferencia entre dicho mínimo y el precio 
de mercado para Álava y para la variedad dados por el Servicio de Estadística 
del Gobierno Vasco, que es el que conoce todo el mundo ya que es el manejado 

en el fondo de compensación para la patata, y las primas resultantes. 



  

COMPARACION PRECIOS HISTORICOS ALAVA/ CONTRATO MONALISA 
UDAPA 

AÑO COSECHA PRECIO UE-5 PRECIO ALAVA (Fondo 
de compensación) PRECIO UDAPA COSECHA PRECIO UDAPA con 

almacén (*) 
1998 217 112 143 164 
1999 60.3 51 117 134 
2000 85.8 109 143 165 
2001 123.6 112 118 136 
2002 71.3 35 114 131 
2003 159 166 152 175 
2004 65 85 108 124 
2005 115 113 134 154 
2006 196 242 174 200 
2007 96 115 165 190 

PRECIO MEDIO(EUR/tm) 119 115 137 157 

(*) Ponderado el precio de cosecha + 15 % por los conceptos de: merma de almacenaje, gastos 
financieros, gastos de ventilación. 

  

 

    



  

  4.- Claridad. Los índices manejados no se prestan a discusión: son los 
publicados por los organismos oficiales. Las calidades contratadas están 
perfectamente definidas. 

  5.- El precio percibido es bastante estable, eliminando los típicos dientes 
de sierra que se dan en la patata, y que tanto desestabilizan la economía de los 
productores. 

  6.-Primas por calidad. Las primas por calidad pueden significar hasta 19 
€/Tm. La calidad se estimula vía precio. 

  7.- Cobro de la totalidad de la cosecha para el 30 de Noviembre de 
cada año. 

  8.- Asesoramiento Técnico gratuito. Nuestros técnicos ayudan a 

cumplimentar a su vez los cuadernos de campo, a cumplir los requisitos de 
normas de producción tipo “Producción Integrada, Global-Gap, etc. 

  9.-Ayudas de la administración. El Plan Sectorial de la Patata, la 
Producción Integrada, las ayudas a la maquinaria para la patata, son ejemplos 
de importantes ingresos extraordinarios que consiguen con asiduidad los 
agricultores con contratos. 

  10.-Retornos cooperativos. A nuestros socios se les reconoce la parte de 
beneficios que les corresponde como aportación voluntaria a capital social de la 
cooperativa. El acumulado por este concepto para los productores supone un 
importe de 720.433 €. 

Cada año, los agricultores deciden la mejor orientación posible de su 
explotación. Reflexionar sobre ello es necesario en un contexto socio-económico 
tan cambiante como el actual. La agricultura produce la materia prima 
necesaria para elaborar productos alimenticios. Integrarse correctamente en la 
cadena alimenticia es el elemento clave, a nuestro juicio, para poder tener 
éxito. Si este artículo sirve para que cada productor reflexione sobre su papel 
en dicha cadena, nos damos por satisfechos. 

    

  
  Firmar un contrato basado en la necesidad de estar alineado con el 
consumidor final garantiza la rentabilidad de la explotación     

   
 
 


