ANEXO I
SOLICITUDE PARA O APOIO ÁS ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN E INFORMACIÓN A DESENVOLVER NA
ANUALIDADE 2017
Nº DE PROTOCOLO 1

2017/174

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE
Divulgacion de los ensayos del GENVCE en A Pobra de Brollón: trigo y centeno híbrido 2017
2.- TIPO DE ACTIVIDADE 2
Jornada Tecnica
3.- UNIDADE ORGANIZADORA DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Unidade: Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM)
Enderezo: Crta.Betanzos-Meson do Vento, km 7. Mabegondo
C. Postal: 15318
Concello: Abegondo
Provincia: A Coruña
Nome e apelidos do/a responsable da unidade organizadora: MANUEL LÓPEZ LUACES
Tfno.:
Cargo: Director del CIAM
Correo_e:
881881881
4.- UNIDADES PARTICIPANTES DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Unidade: CFEA MONFORTE
Enderezo: Estrada Castro Caldelas Km. 2
C. Postal: 27400
Concello: MONFORTE DE LEMOS
Nome e apelidos do/a responsable da unidade: ISAAC LOPEZ FELIPE
Tfno.: 982Cargo: Jefe de estudios da CFEA MONFORTE
889104

Provincia: LUGO
Correo_e:

5.- UNIDADES OU ENTIDADES PARTICIPANTES (Que non sexan da Consellería do Medio Rural)
Unidade ou entidade:
Enderezo:
C. Postal:
Concello:
Nome e apelidos do/a responsable da unidade ou entidade:
Cargo:

Provincia:
Tfno.:

Correo_e:

6.- CENTRO DE INVESTIGACIÓN OU CENTRO TECNOLÓXICO 3
Centro: Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM)
Enderezo: Crta.Betanzos-Meson do Vento, km 7. Mabegondo
C. Postal: 15318
Concello: Abegondo
Nome e apelidos do/a responsable da entidade: MANUEL LÓPEZ LUACES
Tfno.:
Cargo: Director del CIAM
881881881

Provincia: A Coruña
Correo_e:

1A encher polo Servizo de Transferencia Tecnolóxica, Estatísticas e Publicacións

2 Xornadas técnicas, xornadas de portas abertas, congresos, conferencias, seminarios, talleres de prácticas, viaxes, material divulgativo, campos de ensaio, campos de demostración.
3 Só no caso de campos de ensaio, nos que é imprescindible asesor científico.
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7.- ANTECEDENTES E XUSTIFICACIÓN
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) (MAPA). 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. Actualmente sus resultados se
exponen a través de su página web y la publicación que se realiza en la revista Vida Rural. Dicha
publicación se ha estado enviando todos los años desde el CIAM a todas las oficinas agrarias
comarcales gallegas. Además el CIAM publica en su página web los datos de los últimos ensayos
realizados en Mabegondo. En la coyuntura actual de subida de precio de los cereales y de los
carburantes, se ha estado observando un creciente interés en el cultivo de cereales en Galicia.
Es de importancia estratégica para el sector cerealístico la continuación en la recogida de esta serie de
datos para modernizar y actualizar las explotaciones agrarias, y que lleguen a conocer las variedades
más productivas y mejor adaptadas a nuestro medio gallego

8.- OBXECTIVOS
Ofrecer al sector cerealista, agricultores, industriales y Admón., información precisa y práctica sobre la
adaptación agronómica en la CCAA Galicia y la calidad de las nuevas variedades de trigo y centeno
híbrido, 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
2- Evaluación de la adaptación agronómica de las variedades a la zona

9.- METODOLOXÍA EMPREGADA NO DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE
9.1.- Localización
Finca Robles – A Veiga – A Pobra de Brollón (LUGO)

Páxina 2 de 5

9.2.- Planificación da actividade (no seu caso, programa). No caso de campos de demostración ou de
campos de ensaio descrición de todas as fases. (xuntar croquis e deseño das parcelas)
Data de realización prevista: entre el 10 y el 31 de mayo (en pleno espigado de los ensayos)
Programa:
- Recepción y entrega de documentación
- Charla sobre los ensayos a visitar . . . . . . . 1h
- Visita a los ensayos del Genvce: trigo y centeno híbrido . . . 1h30m
9.3.- Persoal encargado do desenvolvemento da actividade
Supervisor científico: Luis Urquijo Zamora
9.4.- Persoas ou entidades a quen vai dirixido
Agricultores de toda la comunidad autónoma gallega, técnicos de las oficinas agrarias comarcales
(OAC), técnicos de los Grupos de Desarrollo Local (GDR), técnicos de empresas agrícolas, titulares de
explotaciones agrarias, alumnos de Centros de Formacion y Experimentacion Agroforestal (CFEA), etc.
Se prevee que asistan unas 35 personas
10.- PLAN E MEDIOS DE DIVULGACIÓN PREVISTOS
Reunións:

Visitas:
Visita en Mayo de 2017 a los ensayos, a la que se invitarán a técnicos de empresas agrícolas y de
semillas, empresas de panadería, empresas de servicios agricolas, agricultores en activo, trabajadores de
OACs y alumnos de la CFEA de Monforte de Lemos
Publicacións:
Resultados conjuntos de los ensayos GENVCE de todas las CCAA publicados en la revista agricola
VIDA RURAL.
Resultado individual del ensayo del GENVCE de Mabegondo en la pagina web del CIAM, y/o en
revistas o trípticos de ámbito gallego.
Artigos de prensa:

Programas de TV e/ou Radio:
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11.- DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES
11.1.- Data de realización (aproximada): del del 10 al 31 de mayo
11.2.- Duración da actividade:
Horas teóricas:

1h

Horas prácticas:

1h30m

11.3.- Iniciativas de cooperación (nome dos colaboradores):
-Explotacións:
-Empresas:
-Entidades Asociativas:

11.4.- Lugar de desenvolvemento (marcar cunha X):
Zona desfavorecida 

Zona de montaña



11.5.- Actividades dirixidas só a (poñer si ou non):
- Mozos/as agricultores (que non teñan cumpridos 41 anos)
- Mulleres do medio rural (de máis de 41 anos)

________

________

- Persoas que se incorporen ao sector primario maiores de 41 anos ________
- Agricultor/a activo/a _________

Páxina 4 de 5

