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Ya están disponibles los resultados de los campos de ensayo de
experimentación agraria de cultivos herbáceos extensivos, campaña 20212022, del Centro de Investigación Agroforestal de Albaladejito.
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Como es habitual cada año, el Centro de Investigación Agroforestal de Albaladejito (CIAF), perteneciente al Instituto
Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla La Mancha (IRIAF), ha publicado el boletín
divulgativo de los campos de ensayo de cultivos herbáceos extensivos correspondientes a la campaña 2021-2022. Dicha
publicación ha sido realizada con la suficiente antelación para que el sector agrario pueda disponer de los resultados como
herramienta de ayuda para la planificación de sus explotaciones agrarias para campaña agrícola 2022-2023.
El CIAF ha realizado un total de 69 ensayos entre cereales, leguminosas y oleaginosas, lo que supone 2.862 parcelas
experimentales con una superficie de 19,53 hectáreas. Los ensayos han sido realizados tanto en el propio Centro de
Albaladejito como en las fincas de agricultores colaboradores existentes en diferentes municipios de la provincia de
Cuenca.

Además, de los ensayos de variedades y material vegetal, se pueden consultar, los ensayos de fertilización, dosis de
siembra, técnicas de laboreo, cultivos alternativos, rotación de cultivos, entre otros muchos.

Los resultados de todos los campos de ensayo experimentales están disponibles para su consulta en la página web de
Albaladejito y en la página web del IRIAF. El CIAF por su parte, ya ha realizado la correspondiente difusión de resultados
para que llegue al sector agrario provincial y regional lo antes posible.

Puede consultar los resultados en EXPERIMENTACIÓN: Transferencia de Tecnología y Formación | ALBALADEJITO:
Centro de Investigación Agroforestal - CIAF - (castillalamancha.es) [2]
Source URL: https://iriaf.castillalamancha.es/notas-de-prensa/ya-estan-disponibles-los-resultados-de-los-campos-deensayo-de-experimentacion
Links:
[1]
https://iriaf.castillalamancha.es/sites/iriaf.castillalamancha.es/files/notas_de_prensa/fotografias/20220913/ciaf_camposensayo1.png
[2] https://albaladejito.castillalamancha.es/experimentacion

1

