Centro de Control de Variedades Vegetales Agrícolas de Castilla y León.

Dirección Postal:

Albillos
BURGOS

Tfno.:

947 40 52 92

Fax:
Estructura: El Centro de

Control

Agrícolas

de

Variedades

Vegetales

de Castilla y León se encuentra incluido con

rango de Sección en la estructura del Servicio de Sanidad y
Ordenación

Agrícola,

integrando

las

siguientes

unidades

operativas: Inspección y Control; Laboratorio; unidad Técnica de
coordinación y unidad de apoyo administrativo.
Funciones:

El Centro de Control de V a r i e d a d e s

Vegetales

A g r í c o l a s tiene atribuidas las funciones de inspección,
control y certificación del proceso productivo de la patata de
siembra; el análisis y diagnóstico en relación con las patologías
de dicho cultivo, incluyendo tanto las plantas como los medios
de cultivo (agua, suelo); así como las determinaciones analíticas
necesarias para verificar la calidad de la producción de semilla
obtenida por los productores
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autorizados; la calificación de las producciones con destino a la
comercialización como simiente, de acuerdo con el Reglamento
General Técnico de Control y certificación de semillas y plantas
de vivero de 23 de mayo de 1986, modificado en el año 2005, y
el Real Decreto 27/2016, de 29 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento técnico de control y certificación de patata de
siembra.
El Centro lleva a cabo, mediante encomienda de gestión del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el desarrollo de
los campos de pre-control y post-control, y en él se plantará la
muestra de todos los lotes de importación que traen las Entidades
productoras de patata de siembra de Castilla y León y la muestra
de todos los lotes que se certifican en Castilla y León, así como
algunos lotes de producciones de otras Comunidades Autónomas.

Resumen de actividades más importantes realizadas en el año 2020.
A continuación se exponen de forma resumida las principales características del
sector de patata de siembra en Castilla y León y las actividades más importantes
realizadas por el Centro de Control de Variedades Vegetales Agrícolas durante el año
2020
A )Estructura productiva regional 2020
provincia

zonas

localidad

superficie

parcelas

agricultores

productora

distribución

producción

sembrada

de

colaborad.

1

1

(hectáreas) cultivo

1.

Burgos

12

95

955,93

1.127

116

Palencia

2

33

428,66

529

56

Soria

2

4

70,18

25

4

León

1

1

1,93

25

1

se computan en este apartado los agricultores con parcelas de cultivo en cada provincia, aunque un mismo agricultor sea cultivador en las dos
provincias
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b) Trabajos de campo
Toma de muestras para control de enfermedades.
* Control de nematodos: 8.233
* Control de clavibacter michiganenenis y ralstonia solanacearum: 524

c) Actividades de laboratorio


Análisis nematológicos de tierras: 8.687 análisis



Análisis de virosis del cultivo de patata:320 determinaciones



Análisis de especies de glododera: 66 determinaciones

d) Campo nacional de postcontrol 2021

Lotes investigados de patata nacional: 804
Lotes investigados de patata importada: 272
e) Certificación de patata de siembra

Durante la campaña 2020/2021, el Centro de Control certificó 18.007,9 Tm de patata
de siembra producida:


Semilla certificada: 16.218,7 Tm
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Semilla de base: 1.657,2 Tm



Semilla de prebase: 132 Tm
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