ANEXO C
INFORME DE RESULTADOS DAS ACCIÓNS DE TRANSFERENCIA PARA O APOIO ÁS ACTIVIDADES DE
DEMOSTRACIÓN E INFORMACIÓN AO AGRO GALEGO 2016
Nº DE PROTOCOLO: 2016/102

1.- TÍTULO DA ACCIÓN:
Divulgación de los ensayos de GENVCE en A Pobra de Brollón: trigo y centeno híbrido 2016

2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CONSELLERÍA ORGANIZADORA:
(centro de investigación/CFEA/OAC...)
Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM)
Crta.Betanzos-Santiago km 7,5 (Mabegondo)
15318 ABEGONDO (A CORUÑA)

3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE:
Enderezo: CIAM. Finca Robles – A Veiga
Concello: A Pobra de Brollón
Provincia: Lugo
4.- RESPONSABLE:

Tfno.: 881-881801

Manuel Lopez Luaces (Director del CIAM)
Luis Urquijo Zamora (responsable científico)

5.- INTRODUCIÓN:
El GENVCE (Grupo para la evaluación de nuevas variedades de cultivos extensivos en España) comenzó
sus ensayos en el período de 1999-2000, sustituyendo y ampliando aquellos que se realizaban bajo la
tutela de la OEVV (Oficina española de variedades vegetales) (MAPAMA). El CIAM se incorporó a
estos ensayos en la campaña 2001-02 y desde ese momento ha continuado haciéndolos con fondos
propios. Hoy en día la red GENVCE tiene prestigio a nivel nacional debido a la gran cantidad de datos
que analiza y es una referencia básica para agricultores de todas las CCAA.
El objetivo de estos campos de ensayo es el de ofrecer al sector cerealista, agricultores, industriales y
Admón., administración precisa y práctica sobre la adaptación agronómica a la Comunidad Autónoma de
Galicia y sobre la calidad de las nuevas variedades de trigo y cebada, que van apareciendo en el mercado
español.
Con este ensayo se quiere determinar si las nuevas variedades aportan ventajas sobre las que
normalmente son utilizadas por los agricultores.
1- Evaluacion del rendimiento de las variedades y de la calidad del grano
2- Evaluación de la adaptación agronómica de las variedades a la zona

6.- MATERIAL E MÉTODOS:
Programa: 09 de junio, en Finca Robles – A Veiga, del CIAM
-10:00-11-30 Charla sobre los ensayos y resultados de 2015
-11:30-13:00 Visita a los ensayos

Ensayos visitados:
GENVCE Trigos de otoño: 22 variedades de trigo blando de otoño, utilizando como testigos las
variedades Ingenio, Nogal, Paledor, y Botticelli. Todas las variedades son de tipo varietal invernal.
GENVCE Centenos híbridos: 8 variedades de centeno híbrido y 3 líneas experimentales, utilizando
como testigo la variedad de centeno (no híbrida) Petkus.
Divulgación:
Se harán unos archivos en powerpoint que se subirán a la pagina web del CIAM, para que cualquier
persona pueda acceder a la información técnica obtenida en los ensayos.

8.- RESUMO E CONCLUSIÓNS:
Los asistentes a la jornada (24) provinieron tanto de organismos de la Administración de la CCAA de
Galicia (CIAM, CFEA Monforte de Lemos, FOGGA), como de cooperativas agrarias (Feiraco), empresas
de gestión de residuos y gestión ambiental (Agroamb Prodalt, S.L.), empresas de semillas (Limagrain
Iberica, S.A., KWS Semillas Iberica, S.L.), comerciales agrícolas o centrales de compra (Fontambre S.L.,
Cecoagro Central de Compras, S.L.), empresas de panadería (Panadería Dacunha), y agricultores del
sector.
Aunque en la zona de Lemos, no existe en la actualidad una gran base productiva de cereales de invierno,
sí que existió en el pasado y dispone de muy buenos terrenos (fértiles y profundos), y como se ha
demostrado en los ensayos, de un gran potencial de rendimiento, que puede ser lo que impulse a nuevos
productores a recuperar muchos terrenos ahora improductivos en la zona. Los centenos híbridos, no
conocidos en la zona, también han mostrado muy buena adaptación y rendimiento.
En la página web del CIAM se subirán todos los datos obtenidos hasta ahora de los ensayos de trigos de
otoño y centenos híbridos.

9.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE:
En Mabegondo, a 07 diciembre de 2016

Fdo.- Manuel López Luaces
Director del CIAM

Fdo.- Luis Urquijo Zamora
CIAM - responsable científico

