
 

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

INFORME 1. SITUACIÓN DEL CULTIVO DE LA PATATA EN CASTILLA Y LEÓN 15/06/2022 

Estado actual del cultivo de patata en Castilla y León 

Superficie 

A fecha de 8 de junio de 2022 se encuentran declaradas un total de 16.451 ha de cultivo de patata 

en el territorio de Castilla y León, según datos de la PAC.  

Dicha superficie está distribuida en 12.531 parcelas en las 9 provincias según el mapa que se muestra 

a continuación. 
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Imagen 1. Superficie de cultivo de patata declarada a fecha 08/06/22 en  las provincias de 
Castilla y León.  
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A pesar de que en el mes de marzo había mucho temor de cara a la siembra de este cultivo, cuando 

fue pasando abril y mayo el agricultor optó por el cultivo de patata resultando en que la previsión de 

una fuerte disminución de siembra no se haya producido. 

Así, con un valor total de hectáreas de cultivo de patata en la campaña pasada de 17.319 ha según 

los “Avances de superficies y producciones de cultivos de diciembre de 2021” del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación y unas hectáreas declaradas en la PAC a fecha de 8 de junio de 

2022 de 16.451 ha, la superficie se vería reducida en un 5%. 

Las declaraciones que nos han pasado las consideramos como definitivas aunque quede un pequeño 

porcentaje por grabar. 

Por técnicas de teledetección se ha observado que un 4% de las parcelas declaradas como patata, 

muestran propiedades que no son acordes al desarrollo de un cultivo de patata y se han etiquetado 

como “Otro Cultivo”. Aunque este dato no es definitivo y puede variar con el avance de la campaña.  

Desarrollo vegetativo 

Para la obtención de los datos que serán presentados a continuación sobre el desarrollo vegetativo 

del cultivo, se han utilizado imágenes obtenidas de tres órbitas (R037, R137, R094) del satélite 

Sentinel-2 A/B.  

Tras el análisis de dichas imágenes se ha determinado el estado vegetativo del cultivo de la patata en 

las 12.531 parcelas declaradas. El 27% de la superficie corresponde con suelo desnudo, es decir, 

cultivo sin sembrar o sembrado pero sin brotes lo suficientemente altos como para ser diferenciados. 

En el 50% de la superficie se percibe un cultivo implantado, ya brotado y distinguible de pequeñas 

hierbas, pero que no presenta la suficiente vigorosidad como para cubrir completamente o de una 

forma densa la superficie.  

Un 18% ya es detectado como cultivo en desarrollo, significando esto que en 8.008 ha de la 

Comunidad de Castilla y León el suelo ya se encuentra cerrando surcos en su totalidad, de forma 

densa y con un desarrollo vegetativo elevado.  
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La situación del cultivo de patata en las diferentes provincias se muestra en la siguiente imagen, en 

la que se puede apreciar cómo en Salamanca, Valladolid y Zamora el cultivo en desarrollo en relación 

con la superficie total que presentan, es superior al resto de provincias. 

 

 

 

 
  

 
RECINTOS SUPERFICIE (HA) 

SUELO DESNUDO 1.519 12% 1.921 27% 
CULTIVO IMPLANTADO 5.297 42% 5.491 50% 
CULTIVO DESARROLLO 5.150 41% 8.008 18% 
CULTIVO SENESCENTE 0 0% 0 0% 
CULTIVO COSECHADO 0 0% 0 0% 
OTRO CULTIVO 565 5% 1.030 4% 

TOTAL 12.531  16.451  

Tabla 1. Desarrollo vegetativo del cultivo de la patata en Castilla y León  a 15/06/2022. 

Imagen 2. Desarrollo vegetativo del cultivo de patata en Castilla y León por provincias  a 
15/06/22. 

mailto:interprofesionalpatatascyl@gmail.com
http://www.oipacyl.es/


 

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

Evolución del cultivo en la campaña 2022 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha recibido 67.708 solicitudes únicas de 

ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) para 2022.  

Entre ellas se ha declarado un total de 5.256.297,43 ha, correspondiendo un 0,31% al cultivo de la 

patata a fecha de 8 de junio de 2022. 

La evolución de las parcelas y las hectáreas declaradas con cultivo de patata desde el 15 de abril de 

2022 hasta la actualidad se distingue en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 1. Evolución de las parcelas y la superficie declarada PAC en la campaña 2022.  
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La evolución del desarrollo vegetativo de la superficie de cultivo de patata desde el inicio de la presentación de la PAC y hasta su finalización es el que 

aparece en las siguientes imágenes, actualizadas a día 15 de junio de 2022 en la Imagen 5. 
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Imagen 3. Desarrollo vegetativo de la superficie declarada de patata en las provincias de Castilla y León a 30/04/22. 
Imagen 4. Desarrollo vegetativo de la superficie declarada de patata en las provincias de Castilla y León a 31/05/22.  
Imagen 5. Desarrollo vegetativo de la superficie declarada de patata en las provincias de Castilla y León a 15/06/22.  
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En la Imagen 3 se diferencia un hecho corroborado por los agricultores y es que, este año se ha 

llevado una siembra escalonada, no como en la campaña pasada.  

La mayoría de la siembra temprana se ha realizado entre finales de febrero y marzo pero a partir de 

la segunda semana de este mes ha habido un parón en las siembras por la significativa 

subida de costes (los agricultores esperaron a tener constancia de contratos de 

energía), que creó mucha incertidumbre y hubo incluso previsión de siembra de otros 

cultivos, lo cual no había ocurrido hasta ahora en Castilla y León. 

Después vinieron días de lluvia lo que hizo que, aunque se hubiera decidido sembrar, no se pudiera. 

Ya a partir de abril se realizó una siembra escalonada que finalizaría a finales de mayo, principios de 

junio. 

Con la información obtenida de la Imagen 5 en la que el cultivo lleva un desarrollo más avanzado en 

unas provincias de Castilla y León que en otras, se espera una recolección también escalonada, punto 

muy positivo para el sector. 

Dicha recolección comenzará en el mes de julio con las variedades tempranas, coincidiendo con las 

de Albacete. 

Resumen de datos de interés para el sector 

✓ Ha mejorado el escalonamiento de la siembra con respecto a la campaña pasada. 

✓ Es la primera vez que en Castilla y León los agricultores han tenido previsión de siembra de otros 

cultivos debido a la incertidumbre por la alta subida de costes de la energía. 

✓ La siembra de patata en Castilla y León no ha sufrido una disminución tan notable como se 

esperaba. Con los datos actuales hay una disminución del 5%, aunque se estima sea superior tras 

realizar los ajustes de superficie de la PAC.  

✓ El desarrollo del cultivo en relación a la campaña anterior se encuentra más retrasado en todas 

las provincias de Castilla y León. 

✓ En Castilla y León las variedades de ciclo temprano se han sembrado de manera similar a otros 

años, en cambio variedades de ciclo medio han sufrido disminución, siendo absorbida esa 

superficie por las de ciclo tardío. Este hecho denota una apuesta por la calidad culinaria, por la 

cual destacan estas últimas.  
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✓ En la zona de Andalucía las lluvias que cayeron en Navidad hicieron que la siembra se retrasara. 

Esta semana prácticamente se finalizará la cosecha, dando por finalizada la campaña.  

✓ Cartagena sigue en arranque pero a finales de este mes también se espera que finalice.  En esta 

área se ha perdido parte de la cosecha debido a las inclemencias meteorológicas. 

✓ A diferencia del año anterior que había almacenaje, este año el mercado viene al día. 

✓ Existe una preocupación por el descenso del consumo la patata fresca a nivel europeo.  

✓ Cada vez es mayor la conciencia de la cadena de que se necesitan unos a otros. Tendencia cada 

vez mayor al establecimiento de relaciones de confianza entre los diferentes eslabones. 
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