
1.- Zonas de producción 

Las zonas de producción que trabaja Udapa de forma directa con agricultores son 
tres, Sevilla, Castilla-León, y en concreto localidades próximas a Aranda de 
Duero, y Álava. En todas ellas se siembran patatas para el consumo en fresco y 
en concreto en Álava, además se multiplican patatas para obtención de patata de 
siembra certificada. 

En prácticamente todas las explotaciones, sea cual sea su ubicación, el cultivo de 
la patata esta como complemento de renta, ya que el peso de la superficie 
dedicada a patatas no es tan significativo como el peso de la superficie que se 
dedica a cereal, vid, e incluso remolacha. 

Quizás en Sevilla, y pese a la contratación de las patatas, el impacto económico 
en la explotación es mayor, tanto para bien, como para mal, uno, por la mayor 

superficie sembrada por explotación y dos, porque el contrato no asigna un 
precio fijo sino que oscila con los precios del mercado en cada momento y en 
esta zona de producción el movimiento de los precios de patatas de una semana 
a otra es especialmente significativo. 

Todas las explotaciones también “carácter hereditario”, es decir, que los titulares 
de las explotaciones actuales, que en la mayoría son hombres, lo son porque sus 

padres lo han sido anteriormente. Este hecho conlleva demás, que el núcleo 
familiar casi siempre está compuesto por tres generaciones, la del propio titular y 
su pareja, la de los padres de alguno de los dos, y la de los hijos de la pareja. 
Esto repercute muy notablemente en la economía casera y va directamente 
contra rentabilidad obtenida por la explotación agrícola. 

La edad media de los productores que trabajan con Udapa está en torno a los 
45-50 años. En Sevilla y Castilla-León podemos rozar más el margen superior 
mientras que en Álava nos movemos en el margen inferior. 

2.- Elección de la parcela 

La elección de la parcela viene determinada por tres parámetros: la 

disponibilidad de agua de riego, la superficie dedicada al cultivo de la patata y la 
experiencia. Es indudable que la disponibilidad de agua de riego marca al 100 % 
la elección de las parcelas para el cultivo de patata, y dentro de ellas siempre 
hay preferencia por elegir aquellas parcelas acogidas a una comunidad de 
regantes donde las restricciones tanto de volumen como de disponibilidad horaria 
sean menores. 

Cada explotación ya sabe cuál es la superficie de patatas óptima que es capaz de 
cultivar, que va en función de los medios de producción de que disponga, tanto 
humanos (mano de obra para la recolección, para los riegos, para realizar 
tratamientos, etc.) como materiales (sembradora, cosechadora, almacenes etc.), 
de la disponibilidad horaria del productor (no disponen del mismo tiempo un 
productor que dedica el 100% de su tiempo a la explotación que otro que dedica 
el 40 o el 50% porque trabaja también fuera de la explotación). 

Y englobando a estos, está la experiencia. Los años de experiencia que atesora el 
agricultor son muy valiosos a la hora de elegir las parcelas. El productor conoce 
muy bien qué tipo de tierras labra, si son fuertes o más arenosas, profundas o 
delgadas, si son parcelas en los que el drenaje es bueno, o se suelen dar 
problemas de encharcamientos y por lo tanto da lugar a pudriciones del 
tubérculo, si aparece una plaga o enfermedad antes o después, si una plaga o 
enfermedad aparece con más virulencia o no, si tiene o no tiene piedras y cómo 
manejarlas a la hora de la recolección, si dan más o menos color a los 
tubérculos. En fin, todo este tipo de conocimientos que los da la experiencia y 
que el agricultor conoce le ayudan o le permiten la elección correcta de las 
parcelas año tras año. 

  



También hay que tener en cuenta, que la exigencia de la rotación de cultivos, 
con un mínimo de 3 años, y que la disponibilidad de tierras por parte del 
productor no es infinita, más bien bastante finita, hace que la elección de 
parcelas este un poco forzada eligiéndose en determinadas circunstancias 
parcelas no del todo aptas para el cultivo de la patata. 

 

3.- Tipo de semillas que se emplean. Variedades que siembran los socios 

En el caso de Udapa, el 100% de la semilla que utilizan los productores es 
suministrada por Udapa. Udapa se encarga además de chequear de forma 
exhaustiva todos los lotes que recibe para garantizar al productor una semilla de 
calidad. 

Los productores dedicados a la multiplicación de semilla para la obtención de patata 
de siembra certificada utilizan una semilla de categoría ELITE y que generalmente 
es importada fundamentalmente de Holanda. El calibre utilizado es en su mayoría el 
35/45 si bien también se emplea algo, aunque en poca proporción de45/50. Si bien 
esta es una tendencia que va a cambiar, buscando sembrar tubérculos de 45/50 
que van a dar mayor densidad de tallos por hectárea y por lo tanto mayor número 
de tubérculos de siembra, y además siendo un calibre más económico. Hay que 
tener en cuenta que el capítulo de la semilla se lleva casi el 30% del coste de 
producción. 

Para el resto de productores, la semilla que se emplea es de categoría A y su 

procedencia puede ser tanto nacional como importada. Aquí es cada productor el 
que elige o pide la semilla en función de sus preferencias. Ya desde la campaña 
2010-2011, Udapa suministra a los productores la semilla propia certificada 
obtenida en Álava por los productores de patata de siembra. Dado que la demanda 
de los productores es mayor que la producción de semilla de Udapa, es necesario 
comprar más semilla, y la tendencia que se ve aquí, quizás derivada por el precio 
de la semilla de importación y por el buen comportamiento de la semilla nacional, 
es que el volumen de la semilla nacional se mantiene y decae el volumen de la 
semilla de importación. 

Prácticamente el 100% de la patata de siembra que se suministra a los productores 
es Monalisa. Y el 100% de la producción de patata de siembra es Monalisa. Esto 
está totalmente ligado a los procesos internos de Udapa y a la determinación por 

parte de Udapa de proporcionar al cliente un producto de calidad, muy compatible 
con los procesos de culinarios de la patata de consumo en fresco de y de suministro 
estable en el tiempo. De esta manera somos capaces de cerrar el círculo. 
Producimos la patata de siembra que nuestros productores van a sembrar y 
comercializamos la patata de consumo que nuestros clientes demandan en sus 
pliegos de calidad. 



En realidad el productor no elige las variedades que quiere sembrar, sino que es 
Udapa el que dirige este aspecto, tanto para los productores de patata de consumo 
como para los productores de patata de siembra, puesto que el objetivo final y más 
claro, es servir al cliente el producto que demanda, y en este sentido la variedad 
Monalisa es un variedad muy demandada por el sector tanto para el consumo en 
fresco como para la fabricación de productos de IV o V gama. Trabajar con Monalisa 
es un eje clave en Udapa y por lo tanto esto se transmite al nivel de los 
productores. 

4.- Fechas de siembra 

Las fechas de siembra, varían por supuesto en función de la zona de producción 
donde nos encontremos, y de la orientación, bien consumo bien siembra, que se dé 
al cultivo. Si bien en todas las zonas se dan orientaciones por parte de Udapa en 
cuanto a la mejor fecha de siembra, en función de los objetivos perseguidos como 

precocidad, maduración del tubérculo, obtención de semilla, destino de la 
producción (consumo inmediato o conservación), etc., después las condiciones 
meteorológicas juegan un papel fundamental. Como bien se sabe, en la zona de 
Sevilla, las fechas de siembra “normales” van desde primeros-mediados de 
Diciembre hasta mediados de Enero, en la zona de Aranda de Duero se siembra 
durante el mes de Abril y en Álava, los productores de consumo lo hacen desde 
mediados de Abril hasta mediados de Mayo y los productores de semilla de finales 

de Abril a finales de Mayo. Todo esto entendido como siembra de Monalisa, una 
variedad que no especialmente temprana ni tardía, y que necesita tierras con 
buena temperatura en el interior del caballón para que la nascencia sea 
homogénea, rápida y sin problemas de germinación derivados de golpes de agua, 
sequia o mal estado de la semilla. 

5.- Siembra 

Por lo general, la gran mayoría de los productores, siembra con una sembradora 
propia o de una agrupación de la cual es miembro (tipo CUMA). Hay muy pocos 
casos en los que el productor no dispone de máquina y tiene que arrendar la labor. 
Casi el 100% de las sembradoras son de cazos y el 60% dispone de los accesorios 
necesarios para adecuar la siembra al calibre de la semilla y por lo tanto modificar 
también el marco de plantación. Cerca de 80% de las máquinas están adaptadas 

para poder hacer los tratamientos necesarios a la hora de la siembra, como son el 
control de alfilerillo y rizoctonia e incluso para la patata de siembra el control de 
pulgón. 

El marco de plantación por lo general es de 75 cm. (salvo en Sevilla que es de 90 
cm) entre surcos y la distancia entre plantas varía en función de la climatología de 
la zona de producción, de la mayor o menos disponibilidad de agua, de la 
orientación productiva, bien sea para siembra o consumo, y del calibre de la patata 
de siembra utilizado en cada caso. En Aranda podemos trabajar a 75 x (25-27) y en 
Álava lo normal es que vayamos a 75 x (29-34) en consumo y a 75 x (22-27) en 
siembra. 

6.- Abonado 

Por norma general, se realizan análisis de suelos a todas las Unidades de Cultivo 
que se van a sembrar cada campaña con idea de determinar cuáles son, además de 
las características de cada suelo, las necesidades en nutrientes de esos suelos. Una 
vez determinadas dichas necesidades se elabora un informe donde se detallan las 
pautas a seguir para la fertilización de los cultivos. Se establece cual es la 
formulación del abono de fondo más adecuada y de idéntica manera se hace con el 

abono de cobertera y con la aplicación de nitrato potásico si así lo requiriese. 
Además se establecen los momentos de aplicación y las dosis a aplicar. Esta 
recomendación está consensuada y estudiada con el productor, puesto que en la 
mayoría de los casos la participación en otras cooperativas, obliga al productor a 
realizar las compras de determinados insumos, como puede ser el abono, dentro de 
la cooperativa. Este hecho implica que la recomendación ha de estar sujeta a las 



diferentes composiciones químicas de abono de que dispone cada cooperativa, 
salvo que, fundamentalmente alguna carencia, haga necesario salirse de este 
marco para realizar la corrección necesaria. 

A título particular, la gran mayoría de nuestros productores, que están ubicados en 
Álava, están empleando un 9-23-30 como abono de fondo, a una dosis de 800 – 
900 kilos / Ha, que se echa poco antes de realizar las labores de preparación del 
terreno previas a la siembra. Más tarde, cuando el cultivo ha alcanzados más o 
menos los 50 cm. de altura (unos dos meses después de la siembra y previo a la 

floración) se hace la aportación de N-27% a razón de unos 400 kilos/Ha. Esta 
aportación se puede fraccionar en dos, disminuyendo en este caso las pérdidas de 
N por lixiviación y permitiendo un mejor aprovechamiento del mismo por la planta. 
Y ya, cuando estamos a falta de un mes para la fecha “prevista” de recolección, 
cuando la planta empieza a cambiar el tono verde intenso por uno un poco más 
apagado y amarillento y los tubérculos han alcanzado ya el tamaño de un puño más 
o menos, hacemos una aportación de nitrato potásico, bien en forma sólida a razón 

de 150 kg /Ha, o bien en forma líquida a razón de 5-7 l/Ha y en un mínimo de dos 
aplicaciones espaciadas unos 10 días, que va a fortalecer la piel de los tubérculos y 
va a acelerar la maduración de la planta y por lo tanto esta va a dedicar más 
esfuerzos al engrosamiento de los tubérculos y por ende a aumentar la producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.- Sanidad vegetal 

Desde Udapa se lleva a cabo un asesoramiento técnico dirigido, tanto a los 
intereses del productor como a los propios intereses de Udapa, puesto que lo que 
busca Udapa con esto, es abastecerse del mejor producto posible, de la máxima 
calidad, con la menor merma posible y obtener la mayor cantidad de información 
posible previo al arranque, para tomar las mejores decisiones en cuanto a la 
comercialización inmediata de las patatas o su almacenamiento, clientes de destino, 
etc. 

Durante toda la campaña, y sobre todo en Castilla y en Álava, el equipo técnico de 
Udapa recorre las fincas al objeto de llevar a cabo un asesoramiento técnico, 
indicando al productor el momento adecuado para realizar un tratamiento, y los 
productos más aconsejados. Este asesoramiento en lo referido a tratamientos 

fitosanitarios, abarca desde el momento mismo de la siembra, en el que hay que 
hacer tratamientos frente a alfilerillo y rizoctonia fundamentalmente, pasa por los 
tratamientos herbicidas necesarios para mantener el cultivo lo más limpio posible, y 
termina, después de los típicos tratamientos antimildiu, antialternaria, antipulgón, 
antiescarabajo, etc., con el tratamiento de la quema de las matas en el momento 
más adecuado. 



Estas recomendaciones son interesadas por parte de Udapa por el interés que tiene 
de que las producciones contratadas con los agricultores estén en las mejores 
condiciones posibles, y no por el hecho en sí de hacer las recomendaciones y 
suministrar al productor los productos recomendados, puesto que Udapa no 
comercializa productos fitosanitarios. 

8.- Fechas de arranque 

El asesoramiento técnico no termina en el momento en que se queman las patatas, 
sino que alcanza hasta el momento de la recolección. Udapa va realizando catas, 
sobre todo en la parte final del ciclo y durante el periodo de secado de la mata, 
para ver el estado de madurez de producto, la calidad que a priori va a tener el 
producto final, estimaciones de producción, etc. 

9.- Recolección 

Una vez que se ha determinado la fecha de arranque, le toca al productor poner los 
medios necesarios para realizar la recolección, que en este caso han de ser 
materiales y humanos. Como medios materiales, uno fundamental es la 
cosechadora. Apenas se utilizan ya las arrancadoras tradicionales salvo que no sea 
más que para abrirse paso a la entrada de la finca, o cosechar algunos orillos. El 
85% de los productores dispone de su propia cosechadora, que en su mayoría, 

salvo un caso, es de un surco. Por lo general conocen bien la maquinaria y sus 
ajustes y pero siempre se hace necesario llamarles la atención para que la ajusten 
mejor para evitar golpes o para que no corten las patatas. Y aquellos productores 
que no disponen de cosechadora por lo general contratan el arranque. En la 
mayoría de los casos se contrata por kilos arrancados y la persona que hace la 
labor se presenta en la finca con un tractor, la cosechadora y la mano de obra 
encargada de hacer la selección en campo. 

Y como medios humanos, lo más importante es disponer de gente que pueda llevar 
a cabo la selección en campo. Hay casos, aunque cada vez menos, en los que son 
los miembros de la familia y amigos los que llevan a cabo esta faena y en otros, 
cada vez más, que se contrata personal ajeno a la explotación. Esta labor se suele 
gestionar a través de los sindicatos agrarios, que además garantizan la correcta 
situación legal de los empleados, y los instruyen en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

La recolección también está supervisada por Udapa, para garantizar el adecuado 
manejo de las patatas en su tramo final, que quizás, es el más importante. 
Podemos tener las mejores patatas de mundo en campo y convertirlas en las 
peores en pocos minutos si la recolección no se hace adecuadamente. Se insiste 
mucho en regular la velocidad de las diferentes cintas que transportan tierra y 
patatas, en regular la altura del corte para evitar cortar patatas, en disponer de un 
toldo antigolpeo en el remolque para disminuir al máximo los golpes en el momento 
de la descarga al remolque, etc. 

Una vez realizada la recolección llega el turno de la recepción en las instalaciones 
de Udapa, momento en el cual se produce la transferencia de las patatas del 
productor a Udapa. Es el momento elegido también para muestrear cada una de las 
entregas, y establecer, en función de la ficha de calidad adjunta al contrato, la 
calidad de cada una de las partidas, definiendo en su caso, descuentos, primas, 
descalificaciones, etc. 

10.- Normas de producción que siguen 

Las normas de calidad que los productores tienen que cumplir, vienen 
determinadas por las exigencias que marca el cliente final, y por tanto, en función 
del destino que a priori se le asignan a las producciones de cada zona, estas 
cumplirán con unas normas u otras. Así por ejemplo, podemos decir que las 
producciones de la zona de Sevilla deben cumplir los protocolos de GLOBAL GAP y 
PI, que las producciones de Castilla-León han estado cumpliendo las normas de PI y 



todas las producciones de Álava destinadas a la producción de patata de consumo 
deben de cumplir la norma de PI, mientras que las producciones dedicadas a la 
patata de siembra disponen de un reglamento propio de obligado cumplimiento que 
engloba por supuesto todos los aspectos de calidad. 

11.- Labor de los técnicos 

Además de las labores de asesoramiento técnico general que ya se han descrito 
anteriormente, a continuación se citan algunas más. 

Supervisión de los cuadernos de campo. Esto no quiere decir que se rellenen los 
cuadernos de campo, que no se hace, sino que se atiende a posibles dudas que los 
productores puedan tener a la hora de completarlo. Hay que reconocer que la labor 
de rellenar los cuadernos de campo ha sido anteriormente una labor de los 
técnicos, pero a día de hoy en Udapa este es un paso que ya se ha superado. Si 

bien, también es cierto, que si el productor tiene que presentar el cuaderno en 
algún estamento oficial, solicita al técnico su ayuda para asegurarse de no haber 
cometido errores. En estos casos no es raro encontrarse al técnico haciendo de 
interlocutor entre las partes. 

La de informar, es también otra de las labores de los técnicos. Sobre todo cuando 
se trata del acceso a nuevas ayudas o a los requisitos a cumplir o presentar para 

otras. 

Implantar las distintas normas de calidad en las explotaciones. El técnico tiene un 
papel fundamental a la hora de implantar por ejemplo la norma de Producción 
Integrada en una explotación. Debe formar e informar al agricultor en los requisitos 
que se la van a exigir, tanto a nivel de prácticas culturales, como de nuevas 
exigencias en el control documental, como de nuevas prácticas agrícolas, etc. Es 
esencial también su labor a la hora de establecer, las acciones correctoras que han 
de satisfacer las no conformidades detectadas en las auditorias. 

 POSTCOSECHA 

12.- Recepción, manipulación y conservación del tubérculo 

Como ya hemos indicado, una vez que las patatas se han cosechado, se entregan 
directamente a Udapa (el 100% de las patatas contratadas con Udapa se 
almacenan en las instalaciones de Udapa). En el momento de la entrega el 100% 
de las patatas son calibradas (<45, 45/50, 50/65, 65/80 y >80) al objeto de meter 
en las cámaras frigoríficas las patatas ya calibradas, de tal manera que a la salida 

de las cámaras, la manipulación que se hace de estas es mínima y por tanto los 
daños que le producimos a las patatas por la manipulación a bajas temperaturas 
son mínimos también. Tan solo aquellas patatas que en el momento de la 
recolección son excesivamente frágiles, van directamente a la cámara para evitar 
lesiones graves durante el calibrado. La calibración previa a la introducción de estas 
en las cámaras también nos permite disponer de un inventario muy exacto de los 
diferentes calibres, además de permitirnos almacenar las patatas agrupadas por 
lotes y calibres de cara a las exigencias de nuestros clientes. 

La calibración es otra herramienta fundamental a la hora de hacer la liquidación a 
los productores, puesto que no todos los calibres están valorados de la misma 
manera. Al terminar de calibrar un remolque o un camión, el productor sabe 
exactamente que producto ha entregado, referido en términos de calidad, y en que 
proporciones de tamaño. 

En función del estado de las patatas, de la calidad de las mismas y del destino final 
fijado en el momento de la recepción, las patatas se reparten por las diferentes 
cámaras, de modo que esto nos permite hacer una gestión adecuada de las 
cámaras y por tanto de las patatas. De esta manera podemos encontrarnos con 
cámaras que son destinadas a “larga” conservación y que por lo tanto van a 



necesitar además de frio, el apoyo de tratamientos postcosecha para evitar que se 
tallen, y otras cámaras, que apenas pasado un mes de la recolección van a ser 
abiertas para comenzar su paso a procesos. Esto va a determinar también las 
temperaturas objetivo de estas cámaras, al objeto de mantener las patatas en las 
mejores condiciones y gestionar mejor el funcionamiento de las cámaras, ya que 
suponen un elevado coste económico. 

Con la patata de siembra sucede exactamente lo mismo. Nada más llegar a Udapa 
es calibrada. Y por los mismos motivos. De esta manera sabemos exactamente las 

existencias de cada calibre, que de cara a una correcta venta y a la satisfacción de 
las necesidades de los clientes, esto en fundamental, y como en el mundo de la 
semilla los contratos diferencian mucho el precio de los distintos calibres, establecer 
así la liquidación con los productores. En el caso de la semilla, como no podemos 
disponer de la ayuda de los tratamientos antigerminantes, como es obvio, tenemos 
que enfrentar la conservación con temperaturas de conservación más bajas que en 
el caso de las patatas de consumo, llegando a estas en torno a los 2-3 grados, 

mientras que las de consumo se van a mover en el intervalo de 5-7 grados. 

 


