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La relación de variedades comerciales de maíz para ensilar varía
cada año. Las empresas productoras de semillas realizan sus propios
ensayos, sin embargo las condiciones edafoclimáticas de Asturias
pueden ser diferentes, por ello es necesaria la evaluación de esas
mismas variedades en la propia Comunidad Autónoma, que en
Asturias realiza el SERIDA desde el año 1996.

Este folleto presenta los datos del estudio actualizados a 2012. En él
se describe el listado de variedades para cada una de las cuatro
zonas edafoclimáticas de Asturias y los criterios recomendados para
elegir la más adecuada a las condiciones particulares de cada explo-
tación.
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Asturias cuenta con amplias extensiones de terreno ocupadas por
matorral de brezal tojal, que en muchos casos se encuentran infrau-
tilizados, suponiendo un riesgo para la proliferación de incendios. El
adecuado aprovechamiento de este tipo de vegetación con el desa-
rrollo de sistemas de producción animal sostenibles en estas zonas,
manejo de rebaños de las diferentes especies puede contribuir al
aumento de rentabilidad de las explotaciones agrarias.

En este folleto se muestran los resultados de los proyectos de inves-
tigación desarrollados en la finca experimental El Carbayal del
Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario
(SERIDA) en la Sierra de San Isidro (Illano), en cuanto al manejo efec-
tuado de las praderas y los rebaños de ganado vacuno, ovino, capri-
no y caballar, así como los resultados económicos derivados de
dichos manejos.
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