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El Centro de Investigación Agroforestal de Albaladejito (CIAF) abre sus
puertas “virtuales” en su tradicional jornada de puertas abiertas para visitar
los campos de ensayo experimentales de cultivos herbáceos extensivos
CIAF: Campos de Ensayo

[1]
El pasado 29 de mayo, el Centro de Albaladejito, perteneciente al Instituto Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario y Forestal de Castilla La Mancha (IRIAF) realizó una jornada virtual de puertas abiertas con la finalidad de
que el sector agrario castellano-manchego pudiera participar en la tradicional visita anual de los campos de ensayo
experimentales de cultivos herbáceos extensivos, este año suspendida de manera presencial debido a la pandemia del
COVID-19.

Durante esta campaña 2020, el CIAF ha desarrollado un total de 84 campos de ensayo experimentales con más de 2.500
parcelas y con casi 20 hectáreas de superficie experimental repartida en el propio Centro de Albaladejito y también por
diferentes municipios de la provincia de Cuenca. Destacar los campos de ensayo sobre material vegetal (variedades de
cebadas, trigos, avenas, centenos, triticales y diferentes leguminosas), así como los campos de ensayo relacionados con
técnicas agronómicas de manejo (rotaciones de cultivo, dosis de siembra, dosis y tipos de fertilizaciones, manejo ecológico,
cultivos alternativos, siembra directa, etc).

Destacar que la campaña agrícola 2019-2020 en cultivos herbáceos extensivos, en la provincia de Cuenca, ha estado
caracterizada por unas condiciones meteorológicas muy favorables en la época de mayor necesidad para los cultivos como
han sido los meses de marzo y fundamentalmente abril y mayo. Este hecho, ha propiciado un buen desarrollo de los cultivos
y previsiblemente estaremos ante una campaña agrícola buena o muy buena en cuanto a producciones y calidades se
refiere.

Durante el reportaje de las jornadas de puertas abiertas, disponible en la página web del CIAF
https://albaladejito.castillalamancha.es/ciaf_puertasabiertas2020 [2], visitaremos algunos de los campos de ensayo más
representativos del Centro e intercambiaremos reflexiones y conclusiones técnicas de dichos ensayos con el único objetivo,
como siempre, de poner todos los resultados y conclusiones técnicas a disposición del sector agrario.
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Los resultados de todos los campos de ensayo experimentales estarán disponibles, como es habitual, en la página web del
CIAF e IRIAF con fecha 1 de septiembre para su consulta.
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