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OBJETO SOCIALOBJETO SOCIAL: Empresa Pública cuya actividad es la 
Investigación, Desarrollo e Innovación en el sector de la 
Patata en Castilla y León

Junta de Castilla y León (51%) 

Cooperativas productoras de 

patata de siembra de CyL (49%)

Copanor

Culpaval

Sta Isabel

Cosidel

Nª. Sra. de Ahedo

APPACALE S.A.APPACALE S.A.
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LINEAS DE ACTIVIDAD:LINEAS DE ACTIVIDAD:

• Desarrollo de nuevas variedades de patata adaptadas 
a nuestras condiciones ecoclimáticas, competitivas en 
los mercados existentes y dentro de sistemas de 
producción sostenibles.

• Producción de  semilla de patata Prebase y Base que  
cumpla con los criterios más rigurosos de calidad y 
sanidad.

• Investigación, diseño y transferencia de modelos de 
producción optimizados para la obtención de patata de 
calidad.

• Formación, Divulgación y Asesoramiento Técnico a 
otras empresas

PROGRAMA DE MEJORA GENPROGRAMA DE MEJORA GENÉÉTICATICA

Obtención de nuevas variedades de patata, seleccionadas en 
función de diferentes criterios:

• Aptitud para los mercados existentes:
• Consumo en fresco
• Trasformación industrial (chip, prefrita congelada, 

IV, V Gama, tortilla…)
• Sistemas de producción y cultivo:

• Resistencia a plagas y enfermedades
• Adaptación a factores edafoclimáticos

•Calidad culinaria diferenciada 
•Manejo y conservación del cultivo:

• Posibilidad de lavado o cepillado
• Resistencia a daños, golpes, etc

• Conservación
• Nuevos nichos de mercado
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Semilleros
150-200 familias, 25-30.000 semillas/año

Selección Clonal
8 años: evaluaciones agronómicas, patógenos y calidad culinaria

Ensayos de 
Demostración

Ensayos de Registro
2 años

Cruzamientos
40-50 progenitores 
40.000 semillas/año

NUEVA VARIEDADNUEVA VARIEDAD

Principales ventajas:
- Permite la multiplicación de un genotipo de forma continua
- Permite el almacenamiento de diferentes genotipos en un espacio reducido y por mucho 

tiempo
- Permite el saneamiento de plantas enfermas mediante termoterapia y cultivo de 

meristemos

Aplicaciones: mantenimiento de un banco de Variedades para el programa de 
mejora, mantenimiento de variedades propias, producción de semilla Prebase y 
Base

Actividades de Biotecnología:

Cultivo in Cultivo in vitrovitro
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Aplicación: Selección asistida mediante marcadores moleculares

Actualmente en uso: 
PVY
Globodera pallida Pa2,3 
G. rostochiensis Ro1,4

No resistenteResistente

m
PCR

Amplifica 
(banda)

No amplifica 
(no hay banda)

Principales ventajas:
- Identificación precoz de la resistencia
- Independiente del ambiente
- No son necesarios los test de resistencia 

ni la utilización de patógenos

Actividades de Biotecnología:

IdentificaciIdentificacióón de resistencias mediante marcadores moleculares n de resistencias mediante marcadores moleculares 

de ADNde ADN

VARIEDADES

COOPERATIVAS DE AGRICULTORES, DIVERSOS FOROS

Cultivo
in vitro

COOPERATIVAS

Hibridación
somática

Marcadores de ADN

CONOCIMIENTOS MODELOS DE
PRODUCCIÓN

Programa
diploide

Cruzamientos

Semilleros

Selección clonal

Semilla

Prebase

Semilla 
Base y
Certificada

ELISABIOTECNOLOGIABIOTECNOLOGIA

PROGRAMA DE MEJORAPROGRAMA DE MEJORA

PRODUCCIPRODUCCIÓÓN DE SEMILLAN DE SEMILLA
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Jimena (2006)
Variedad semitemprana para transformación en chips
Ciclo: Semitemprana

Color de la carne: amarillo intensa

Forma del tubérculo: redonda

Muy resistente a PVY, alto contenido en materia seca, 
producción muy homogénea 

Variedad semitemprana de carne blanca para consumo en 
fresco
Ciclo: Semitemprana

Color de la carne: blanco

Forma del tubérculo: oval

Muy resistente a PVY, excelente calidad culinaria 

Nela (2006)
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Variedad semitemprana para consumo en fresco
Ciclo: Semitemprana

Color de la carne: amarillo

Forma del tubérculo: oval

Rendimiento elevado y excelente calidad culinaria para 
consumo en fresco, piel lavable 

Valnera (2008)

Variedad semitardía para consumo en fresco
Ciclo: Semitardía

Color de la carne: amarillo

Forma del tubérculo: oval, oval-corta

Variedad rústica con buena resistencia a sequía y 
rendimiento muy elevado, buena calidad culinaria

Melibea (2008)
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2º año de registro: 99P41-6

Ciclo: Semitardía

Color de la carne: amarillo

Forma del tubérculo: oval, oval-alargada

Rendimiento elevado con buena calidad 
culinaria para consumo en fresco

1º año de registro: 2000P4-6
Ciclo: Semitardía

Color de la carne: amarillo

Forma del tubérculo: oval-alargada

Rendimiento elevado con buena calidad culinaria 
para consumo en fresco, piel lavable, 
resistente a Globodera rostochiensis

20092009

NELANELA

JIMENAJIMENA

VALNERAVALNERA

MELIBEAMELIBEA
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APPACALE SAAPPACALE SA

Valle de Valle de MenaMena, 13, 13

BURGOSBURGOS

947 298102947 298102

www.appacale.comwww.appacale.com

info@appacale.cominfo@appacale.com


