
 

OIPACYL. Avda. Portugal 58. 47400 Medina del Campo, Valladolid (España). 679764930. 
interprofesionalpatatascyl@gmail.com          www.oipacyl.es 

INFORME 3. SITUACIÓN DEL CULTIVO DE LA PATATA EN CASTILLA Y LEÓN 07/08/2022 

Estado de desarrollo del cultivo  

Según las últimas imágenes de satélite recogidas entre los últimos días del mes de julio obtenemos 

una estimación del desarrollo vegetativo de las 16.451 ha de cultivo de patata que se muestra en el 

Gráfico 1.   

 

La mayor parte del cultivo se encuentra en estado de desarrollo (76% = 12.533 ha), siendo cada vez 

mayor el porcentaje que se encuentra senescente o cosechado.  

Desde el inicio de la recolección a principios del mes de julio, la cantidad de hectáreas cosechadas 

en un mes asciende a 1.737, correspondiendo al 11% de la superficie total.
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Gráfico 1. Estado de desarrollo del cultivo de patata en CyL (%) a fecha 01/08/2022. 
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Evolución del estado vegetativo del cultivo de patata en la campaña 2022
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Imagen 3. Desarrollo vegetativo de la superficie declarada de patata en las provincias de Castilla y León a 15/06/22. 
Imagen 4. Desarrollo vegetativo de la superficie declarada de patata en las provincias de Castilla y León a 17/07/22. 
Imagen 5. Desarrollo vegetativo de la superficie declarada de patata en las provincias de Castilla y León a 01/08/22. 
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En las imágenes de 3, 4 y 5 se muestra el desarrollo vegetativo del cultivo desde que fue conocido 

el dato definitivo de la superficie dedicada a patata en Castilla y León según la PAC a mediados de 

junio hasta finales del mes de julio. 

Se aprecia una gran diferencia de desarrollo desde la primera imagen a la última, pero en todas 

ellas se denota un adelanto en las provincias de Valladolid, Salamanca y Zamora. De los últimos 

datos de desarrollo vegetativo que se dispone en la provincia de Valladolid se encuentra un 13% del 

cultivo en senescencia y un 23% cosechado (1.054 ha) estimando en Zamora una situación similar 

en porcentajes de superficie en senescencia y cosechados, con un 15% y un 24% (187 ha), 

respectivamente. En Salamanca el ritmo cada vez es mayor, estimando que a finales de julio 

presentaba un 15% en senescencia y un 7% cosechado (260 ha). Además, en Segovia las últimas 

imágenes de satélite han detectado un 7% de su superficie cosechada (124 ha).  

Igual que fue transmitido en el informe anterior, se estima que el suelo que a día de hoy es 

registrado por el satélite como desnudo o como cultivo implantado según el modelo con el que se 

trabaja, lo más acertado sería concluir que se trata de suelo que no se ha llegado a sembrar o que 

corresponde a un cultivo con un estado de vigorosidad inferior a otras campañas. 

Además, la modificación tan notable del estado de desarrollo y de las hectáreas cosechadas entre 

mediados del mes de julio y finales del mismo, apunta una campaña que va a buen ritmo, 

cubriendo un mercado que continúa al día. 

Situación del cultivo a nivel nacional y europeo 

En gran parte de Europa coincide una situación climática que está marcando el cultivo de la patata. 

El clima cálido y seco continuo ha hecho que se adelante la campaña de recolección, con unos 

rendimientos disminuidos de forma generalizada y unos precios al alza.  

En el informe anterior de la situación del cultivo de patata en Castilla y León ya se expresa la 

preocupación de una reducción de rendimiento ocasionado por las olas de calor. También en otros 

países europeos (Alemania, Francia, Bélgica, Holanda) se está detectando una disminución del 

rendimiento en la patata de consumo en fresco de aproximadamente 5-7 t/ha con respecto a la 

campaña 2021, siendo uno de los rendimientos más bajos del último siglo. 
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Así, la escasez de producto está conduciendo a mayores precios en toda Europa. Para consultar los 

precios de patata medios estimados a nivel nacional, podéis dirigiros al siguiente enlace:  

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/frutas-y-

hortalizas/boletines_2022.aspx?fbclid=IwAR25GDRv-

ASxdM1Q2eB6Xt6ET4VFNNVF3vYaFpXpZiyVmEwLXnw7DCKlLxg 

 

  

Imagen 6. Mapa de la sequía en España en los últimos 10 días de julio. Fuente: European 
Drought Observatory. 
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Mientras tanto el consumo de patatas frescas disminuye. En el año móvil, de diciembre de 2020 a 

noviembre de 2021, el consumo de patata ha descendido un 8,9% en comparación con el mismo 

periodo del año anterior. Y es que, pese a la elevada penetración de la patata, según los expertos, 

se viene observando en las últimas dos décadas un declive en su consumo en el 97% de los hogares 

españoles. 

Se espera que durante el presente año 2022 crezca de nuevo el consumo debido a la hiperinflacción 

y al incremento del turismo frente a los años anteriores de pandemia. 

A nivel europeo también existe una preocupación por el descenso del consumo de patata fresca por 

lo que se está trabajando de manera continua con proyectos de promoción del producto. 

Es fundamental, abanderar el producto de la patata de manera que el cliente final conozca al 

detalle todo lo que este producto puede ofrecerle tanto a nivel nutricional como culinario y social. 

Francia 

Los rendimientos y la calidad de las patatas tempranas en Francia han sido buenas pero la sequía y 

las altas temperaturas (por encima de los 30ºC) está afectando al cultivo en la actualidad. 

Así, se espera una disminución en la patata de industria tanto en Francia como en su país vecino, 

Bélgica. 

El uso de los contratos sigue aumentando, con un 5,3% más que el año anterior, correspondiendo a 

1.038 millones de toneladas y suponiendo el récord de los últimos 8 años. 

Portugal 

Tanto la superficie como la producción de patata se encuentran sufriendo una disminución notable 

frente a otros años. Se estima una superficie de 14.000 ha, la cual corresponde a la más baja del 

presente siglo XXI y la producción, al igual que en España, se estima disminuya en torno al 5%. 

Alemania 

En Alemania la campaña de recolección se ha adelantado por el cálido clima que ha inundado el 

país, como a otros muchos. Esto ha supuesto que en los inicios de la misma hubiera un exceso de 

oferta pero la situación está cambiando y tiende a un futuro de déficit de producto en el mercado 

debido a la disminución de la producción que ya es un hecho palpable. 
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Resumen de datos de interés para el sector 

✓ Desde el inicio de la recolección de patata a principios del mes de julio, la cantidad de hectáreas 

cosechadas en un mes asciende a 1.737, correspondiendo al 11% de la superficie total en el 

área de Castilla y León. 

✓ Las provincias de Valladolid, Salamanca y Zamora han ido adelantadas frente al resto desde que 

comenzó la campaña de siembra. A finales de julio sólo entre las tres provincias acumulan el 9% 

de la cosecha realizada. 

✓ El consumo en España en el año móvil, de diciembre de 2020 a noviembre de 2021, el consumo 

de patata descendió un 8,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. 

✓ De manera generalizada en los países europeos se ha producido un adelanto de la cosecha y 

una disminución en los rendimientos por las altas temperaturas, unidas a la sequía, que generó 

un aumento de la oferta a principios de la campaña de recolección pero que prevé un mercado 

ajustado en el futuro. 
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