ANEXO C
INFORME DE RESULTADOS DAS ACCIÓNS DE TRANSFERENCIA PARA O APOIO ÁS ACTIVIDADES DE
DEMOSTRACIÓN E INFORMACIÓN AO AGRO GALEGO 2017
Nº DE PROTOCOLO: 2017/174

1.- TÍTULO DA ACCIÓN:
Divulgación de los ensayos de GENVCE en A Pobra de Brollón: trigo y centeno híbrido 2017

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: 13 de junio, en Finca Robles – A Veiga, A POBRA DE BROLLÓN (CIAM-INGACAL)
-10:00-11-30 Charla sobre los ensayos y resultados de 2016
Problemática de la Roya Amarilla
-11:30-13:00 Visita a los ensayos GENVCE Trigos de Invierno y Centenos Híbridos 2016-17

Ensayos visitados:
GENVCE Trigos de otoño: 19 variedades de trigo blando de otoño, utilizando como testigos las
variedades Camargo, Chambo, Marco Polo, y Botticelli. Todas las variedades son de tipo varietal
invernal.
GENVCE Centenos híbridos: 11 variedades de centeno híbrido, utilizando como testigo la variedad de
centeno (no híbrida) Petkus.
Divulgación:
Se harán unos archivos en powerpoint o pdf, 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 provinieron tanto de organismos de la Administración de la CCAA de Galicia,
como de cooperativas agrarias, empresas de varios sectores, empresas de semillas, comerciales agrícolas
o centrales de compra, empresas de panadería, y agricultores del sector.
La adaptación de la mayoría de las variedades de los ensayos fue muy buena, a pesar de algún incidente
climático, como las heladas tardías de primavera (27-28 de abril) y por la sequía del mes de abril. Aun así
el rendimiento medio de los trigos de invierno fue muy bueno (9.000 Kg/ha) debido a la gran fertilidad
del terreno y a unas temperaturas superiores entre febrero y junio (2-3ºC), con respecto de la media de 11
años, que hizo que hubiese una gran masa foliar a principios de la primavera. El centeno híbrido, de ciclo
algo superior, se libró de este daño de las heladas, y pudo alcanzar rendimientos muy altos (media de
ensayo de 7.400 Kg/ha).
En la zona de Lemos existen muy buenos terrenos (fértiles y profundos), y como se ha demostrado en los
ensayos de los tres últimos años, el rendimiento de cereales de invierno ha sido muy alto.
Estos ensayos dan a conocer nuevas variedades, para que los técnicos o agricultores puedan realizar
decisiones de cambio que les permitan ganar en productividad en sus explotaciones.
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 27 noviembre de 2017

Fdo.- Manuel López Luaces
Director del CIAM

Fdo.- Luis Urquijo Zamora
CIAM - responsable científico

