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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA  
Y DESARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2021, de la Dirección General de Producción 
Agropecuaria, por la que se resuelve la modificación del Reglamento Técnico Específico 
de Producción Integrada de Zanahoria.

La Producción Integrada es un método para obtener productos diferenciados y 
certificados, garantizando al consumidor la calidad y seguridad alimentaria que demanda, 
mediante la utilización racional de los medios de producción (suelo, agua y fitosanitarios) en 
todas las fases del producto. Por tanto trata de compatibilizar la rentabilidad de los cultivos, 
la protección del medio ambiente y la satisfacción de las exigencias del consumidor.

En Castilla y León la Producción Integrada viene desarrollada por el  
Decreto 208/2000, de 5 de octubre, que regula la Producción Integrada de productos 
agrícolas en Castilla y León (B.O.C. y L. n.º 198, de 11 de octubre), la Orden de la  
Consejería de Agricultura y Ganadería de 26 de marzo de 2001 por la que se regula el 
funcionamiento del Registro de Productores y Operadores de Producción Integrada en 
Castilla y León (B.O.C. y L. n.º 69, de 5 de abril) y la Orden de la Consejería de Agricultura 
y Ganadería de 30 de julio de 2002 por la que se establece el procedimiento para la 
concesión de autorizaciones para la utilización de la identificación de garantía «Producción 
Integrada de Castilla y León» (B.O.C. y L. n.º 154, de 9 de agosto) que desarrollan diversos 
aspectos relacionados con la misma, además de los requisitos que se establezcan para 
cada cultivo en el correspondiente Reglamento Técnico Específico de Producción.

Los Reglamentos Técnicos Específicos de los diferentes productos obtenidos 
mediante este método, se han publicado sucesivamente, y en el caso concreto de la 
zanahoria con fecha 11 de diciembre de 2002.

Posteriormente el Reglamento ha sido modificado puntualmente, por la necesidad 
de adaptar las diversas sustancias activas permitidas, su modo de acción, comportamiento 
en suelo, modo de empleo y control de sus residuos.

Por Resolución de 28 de marzo de 2016 de la Dirección General de Producción 
Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias se refunde el Reglamento Técnico Específico 
de Producción Integrada de Zanahoria, que combina todas las actualizaciones anteriores, 
realizando además algunas modificaciones atendiendo a las necesidades del sector y 
a las modificaciones normativas, que ahora procede modificar a efectos de realizar una 
actualización de las materias activas, modificándose posteriormente por Resolución  
de 12 de marzo de 2019.

Siendo competente el Director General de Producción Agropecuaria para dictar 
la presente resolución según lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 208/2000,  
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de 5 de octubre (B.O.C. y L. n.º 198), por el que se regula la Producción Integrada de 
productos agrícolas en Castilla y León.

Las condiciones, requisitos y materias activas autorizadas para este cultivo serán 
las establecidas en el Reglamento Técnico publicado por Resolución de 28 de marzo 
de 2016 (B.O.C. y L. n.º 71, de 14 de abril), lo dispuesto en la modificación realizada 
por Resolución de 12 de marzo de 2019 (B.O.C. y L. n.º 71, de 11 de abril), así como 
lo dispuesto en esta modificación y además se deberá cumplir la normativa general de 
Producción Integrada establecida en el Decreto 208/2000, de 5 de octubre, teniendo 
también en cuenta las materias activas permitidas y contempladas en el Registro Oficial 
de Productos Fitosanitarios en el momento de la aplicación.

Vistas las disposiciones citadas y demás normativa de general y pertinente aplicación 
y la propuesta de resolución del Jefe de Servicio de Sanidad y Ordenación Agrícola.

RESUELVO:

Primero.– Incluir en el CUADRO N.º 2 - HERBICIDAS, la materia activa «Cletodim».

Segundo.– Eliminar del CUADRO N.º 3 - CONTROL FITOSANITARIO EN 
ZANAHORIA, en la INCIDENCIA MOSCA DE LA ZANAHORIA - CONTROL QUÍMICO. 
MATERIAS ACTIVAS, la materia activa «Dimetoato», porque actualmente no existe en el 
Registro de productos fitosanitarios.

Tercero.– Eliminar del CUADRO N.º 3 - CONTROL FITOSANITARIO EN ZANAHORIA, 
en las INCIDENCIAS GUSANOS GRISES, BLANCOS Y DE ALAMBRE - CONTROL 
QUÍMICO. MATERIAS ACTIVAS, la materia activa «Clorpirifos», porque actualmente no 
existe en el Registro de productos fitosanitarios.

Cuarto.– Eliminar del CUADRO N.º 3 - CONTROL FITOSANITARIO EN ZANAHORIA, 
en las INCIDENCIAS ALTERNARIA Y MILDIU - CONTROL QUÍMICO. MATERIAS 
ACTIVAS, la materia activa «Clortalonil», porque actualmente no existe en el Registro de 
productos fitosanitarios.

Quinto.– Eliminar del CUADRO N.º 3 - CONTROL FITOSANITARIO EN ZANAHORIA, 
en las INCIDENCIAS FUSARIUM - CONTROL QUÍMICO. MATERIAS ACTIVAS, la materia 
activa «Ditianona», porque actualmente sólo aparece autorizada para Frutales de Pepita.

Sexto.– Incluir esta indicación general: En situaciones excepcionales o no 
contempladas en este Anexo, podrá hacerse uso de otras materias activas expresamente 
autorizadas en el cultivo, previa autorización por escrito de los servicios competentes en 
Sanidad Vegetal de la Junta de Castilla y León.

Séptimo.– La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 2 de febrero de 2021.

El Director General  
de Producción Agropecuaria, 

Fdo.: Agustín Álvarez Nogal
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