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Trillando en la era  
Palencia, 1955 





Transferencia del conocimiento 

Proceso de difusión de las tecnologías desde el nivel experimental. 

Se utilizan herramientas y estrategias  de diferente naturaleza 

que por lo general se complementan. 







Demostración sobre el terreno. 

1960, Abades (Segovia) 



Transferencia de tecnología. 
Guadalajara, 1962. 



Transferencia de tecnología. 
Tarancón (Cuenca), 1963. 



Transferencia de tecnología. 
Olot (Girona), 1964. 







Ensayo: Variedades nuevas de trigo. 
Zona del Sarrablo (Huesca), 1980  





Ensayo: Sistema de siembra líneas equidistante vs. sistema Benaiges. 
Molina de Aragón  (Guadalajara), 1963. 
 



Ensayo: Variedades nuevas de trigo. 
Villamartín (Cadiz), 1980. 



Introducción de maíces híbridos, 

Toledo,1973 



La Red de Experimentación Agraria en Fincas 
Colaboradoras en Castilla – La Mancha 

• El objetivo de mejorar la competitividad de las 
explotaciones agrarias de Castilla-La Mancha requiere 
la introducción de técnicas adecuadas, que 
incrementen la productividad, reduzcan los costes y 
mejoren la calidad de las producciones sin olvidar el 
respeto al medio natural.  

• Con la finalidad de apoyar la introducción de estas 
nuevas técnicas procedentes de la investigación agraria 
y contribuir a su difusión entre los agricultores, se 
instrumentó un sistema de ayudas que incentivase y 
compensase económicamente su colaboración en la 
realización de ensayos en sus explotaciones 
haciéndoles partícipes de las innovaciones tecnológicas 
que se producían.  
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El Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal 

IRIAF 
 

Está formado por las siguientes unidades: 

Centro de Investigación de la vid y el vino (IVICAM) 

Tomelloso, (Ciudad Real) 

 Centro de Investigación Agrícola y Agroambiental (CIAPA) 

Marchamalo, (Guadalajara) 

Centro de Investigación Agroambiental (CIAG) “El Chaparrillo” 

Ciudad Real. 

Centro de Investigación Agroforestal (CIAF) 

Albaladejito, (Cuenca) 

Centro de Investigación Ganadera (CERSYRA) 

Valdepeñas, (Ciudad Real) 

Centro de Investigación Ganadera y Forestal (CIGAF) 

Oropesa, (Toledo) 



Los equipos provinciales de experimentación, gestionan los siguientes ensayos 

integrados en la Red Nacional GENVCE 

Ciudad Real: 20 experimentos 

Cuenca: 21. 

Guadalajara: 23 

Toledo: 32 y de ellos,  11 de larga duración ubicados 

                                     en la Finca Experimental “La Higueruela” del CSIC. 



Finca “La Higueruela “ 2003 

Malagón (Ciudad Real),1975. 

Transferencia tecnológica 



 





 

El contacto directo y la relación de confianza entre el técnico 

 y el agricultor sigue siendo imprescindible 

para la transferencia de la tecnología. 
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Las demostraciones a escala real facilitan la toma de decisiones,  

especialmente de nuevas variedades o cultivos  





 

Experimentos con materiales biodegradables para acolchados 

Marchamalo (Guadalajara) 



 

Recuperación de cultivos: 

Variedades tradicionales. 

El Chaparrillo (Ciudad Real) 

En colaboración con la UCLM 



 

Técnicas sostenibles 

Producción ecológica 

Finca “La Higueruela” en colaboración con el CSIC 



Estudios de nuevos aperos 

para manejo sostenible del 

suelo 



 

Recuperación de cultivos: 

Panizo de Daimiel.  



 

Nuevos cultivos: 

Colza oleaginosa 



 

Nuevos cultivos: 

Quinoa 



 

Nuevos cultivos: 

Camelina 



 

Técnicas sostenibles 

Desyerbado mecánico 



LA RED 

GENVCE (Grupo para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cultivos 
Extensivos en España) es un grupo de trabajo integrado por técnicos 
responsables de la realización de los ensayos de las redes de 
experimentación de variedades de las Comunidades Autónomas, de la 
Oficina Española de Variedades Vegetales (OEVV), del Instituto Nacional 
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) y de empresas 
del sector privado. 

El objetivo de GENVCE es el de ofrecer al sector cerealista (técnicos, agricultores, 
industriales y administración) información precisa y práctica sobre la adaptación 
agronómica y la calidad de las nuevas variedades de cereales, en las distintas 
áreas de cultivo de España. 



La  

Red 

Experimental 

GENVCE 
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CCL, 25  CCC, 20 TBCL, 25 

TBCC, 20 

TD, 15 

TRIT, 12 

AVE, 10 CEN, 10 

MAIZ, 19 ensayos 

COLZA,10 ensayos  





Mapas de información: dosificación variable 

Agricultura de precisión y nuevas tecnologías en la producción de hortícolas 





SENSORES TERRESTRES 

Agricultura de precisión y nuevas tecnologías en la producción de hortícolas 



SENSORES TERRESTRES 

Agricultura de precisión y nuevas tecnologías en la producción de hortícolas 



 



 



 



http://www.genvce.org/ E-Mail: info@genvce.org 

mailto:info@genvce.org


Muchas gracias por su atención 

Las imágenes históricas, han sido cedidas por la MEDIATECA del  

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente. Secretaria General Técnica,  

a quien agradecemos su colaboración. 

Las imágenes sobre nuevas tecnologías han sido facilitadas por  los socios de GENVCE 

INTIA e ITAP 


