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INFORME 2. SITUACIÓN DEL CULTIVO DE LA PATATA EN CASTILLA Y LEÓN 28/07/2022 

Breve resumen del informe previo 

La superficie declarada en Castilla y León una vez cerrado el plazo de presentación de la PAC ascendía 

a un total de 16.451 ha de cultivo de patata distribuidas en 12.531 parcelas en las 9 provincias. Este 

dato corresponde a un 5% de superficie menos que la campaña anterior, dato positivo en 

comparación a la significativa reducción que se preveía. 

La campaña comenzó con una siembra escalonada que en la que, a fecha del 15 de junio de 2022 se 

apreciaba un desarrollo vegetativo más avanzado en la zona de Valladolid, Salamanca y Zamora en 

comparación con el resto de las provincias. 
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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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Situación del cultivo 

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

cultivo, se han utilizado imágenes de tres órbitas (R037, R137, R094) del satélite Sentinel-2 A/B. 

Las últimas imágenes se obtuvieron el día 15 de julio para la órbita R137 que afecta a casi toda la 

Comunidad de Castilla y León, el 17 para la R094 que afecta a la zona de Soria y Burgos principalmente 

y el día 8 para la R037 que afecta a la zona de León y Zamora principalmente. 

Tras el análisis de estas imágenes se ha estimado el estado vegetativo del cultivo de la patata en las 

12.531 parcelas declaradas a fecha 8 de junio de 2022.  

  

Como cabe esperar en estas fechas en la zona de Castilla y León, la mayor parte de la superficie del 

cultivo de patata se encuentra en estado de desarrollo (80% de la superficie total).  

El suelo que se registra como desnudo o como cultivo implantado en el mes de julio, 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, respectivamente. 

Además, a día 17 de julio ya se encontraría cosechado un 5% de la superficie total, con un 7% 

preparado para dicha tarea. Estimando que a día de elaboración del informe se encuentra arrancado 

aproximadamente el 10%, correspondiendo esto a un total de 1.645 ha. 

 

 
RECINTOS SUPERFICIE (HA) 

SUELO DESNUDO 197 2% 108 1% 
CULTIVO IMPLANTADO 1.530 12% 1.017 6% 
CULTIVO DESARROLLO 8.653 69% 13.186 80% 
CULTIVO SENESCENTE 1.316 11% 1.135 7% 
CULTIVO COSECHADO 697 6% 899 5% 
OTRO CULTIVO 138 1% 105 1% 

TOTAL 12.531  16.451  

Tabla 1. Desarrollo vegetativo del cultivo de la patata en Castilla y León  a 17/07/2022. 

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 

La situación del cultivo de patata en las diferentes provincias se muestra en la siguiente imagen, en 

la que se puede apreciar cómo en Valladolid la cosecha se encuentra más avanzada que en el resto 

de provincias, pero Salamanca y Zamora no se quedan atrás y en Segovia también se ha dado 

comienzo a la misma. 

 

 

 

 
  

Imagen 2. Desarrollo vegetativo del cultivo de patata en Castilla y León por provincias  a 
17/07/2022. 
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Evolución del cultivo en la campaña 2022 

Tras un inicio de campaña con una siembra escalonada y un mercado al día, el 4 de julio se ha dado 

comienzo a la recolección en la región española líder en cultivo de patata, Castilla y León. 

Así, el pistoletazo de salida ha sido en la provincia de Valladolid, en la que se empezaron a cosechar 

en dicha fecha las variedades más tempranas. 

En general se espera en esta campaña una menor oferta de producto en comparación con otros años 

debido a la disminución de la superficie y a la bajada de rendimientos generalizada que se prevé por 

la inestabilidad del clima durante la larga temporada de siembra, el frío durante el desarrollo 

vegetativo de las patatas sembradas después de las primeras lluvias y por las olas de calor de las 

últimas semanas, con temperaturas que alcanzaron hasta 40ºC en algunas áreas. En contrapartida, 

se están encontrando unas calidades de producto superiores a otras campañas, con un producto muy 

sano. 

Estos hechos junto a una salida escalonada del producto a nivel nacional, generando un mercado al 

día, ha dado como resultado que se registren unos precios iniciales superiores a la campaña pasada, 

algo necesario para cubrir el aumento de los costes de producción, los cuales han sufrido un aumento 

del 30-40% (según las explotaciones) en comparación con la campaña anterior, principalmente por 

los gastos energéticos. 

Imagen 3 y 4. Recolección de las variedades tempranas en la provincia de Valladolid  en julio de 
2022. 
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En España el precio medio de la patata en campo ha ido descendiendo desde finales de abril, 

momento en el que se recogió el mayor precio percibido, aunque de una manera menos brusca que 

en años anteriores hasta la última semana, en la que se ha registrado en la zona de Castilla y León 

una bajada de precios ligada a un aumento de la oferta de las variedades tempranas.  

En este mes de julio se ha sacado gran cantidad de volumen de patata en Castilla y León, más que 

cualquier otro año. Como hemos visto en la Imagen 2, ya se está arrancando en Valladolid, 

Salamanca, Zamora y se ha comenzado también en la zona de Segovia; además se convive con la 

región de Albacete, la cual terminará entre finales de este mes de julio y principios de agosto, y con 

la presión de Francia, cuya campaña de recolección también se ha visto adelantada por el calor. 

Es importante que el mercado se equilibre para mantener los precios actuales de manera que se siga 

cumpliendo con la Ley de la Cadena Alimentaria. 
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Resumen de datos de interés para el sector 

✓ La siembra de patata en Castilla y León ha sufrido una disminución del 5%, no tan notable como 

se esperaba.  

✓ La producción está marcada por las olas de calor de las últimas semanas, que se prevé afecte al 

rendimiento obtenido; no obstante, la calidad de la producción en Castilla y León se ha visto 

incrementada con respecto a otras campañas, con una patata muy sana. 

✓ La recolección en Castilla y León ha dado comienzo el 4 de julio de 2022 en la provincia de 

Valladolid, que ha ido seguida de Salamanca, Zamora e incluso en Segovia. 

✓ El inicio de la época de cosecha ha sido antes de lo esperado debido al calor y se está arrancando 

patata a buen ritmo. En este mes de julio se ha cosechado gran cantidad de volumen de patata 

en Castilla y León, más que cualquier otro año. 

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

necesario una mayor graduación de las variedades para no bloquear el mercado durante su 

recolección. 

✓ Los costes de producción se han visto incrementados entre el 30 y el 40% con respecto a la 

campaña anterior. 

✓ Al principio de la campaña de recolección en Castilla y León, el mercado estaba al día y los precios 

eran más altos. En la semana previa se ha producido una disminución de los mismos. 

✓ Durante la campaña de recolección del sur, las exportaciones de patata hacia Francia y Bélgica 

fueron buenas, pero en esas fechas Alemania aún tenía stock de patatas de Israel y Egipto. 

✓ En la cadena de valor del cultivo de la patata a nivel nacional existen relaciones cada vez más 

estrechas entre los diferentes eslabones que facilitan el desarrollo de la campaña.  
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