
 
 

ANEXO B 

INFORME DE RESULTADOS  

ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA 2009 
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1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: 
 
Evaluación del comportamiento de la variedad de trigo Callobre respecto de diferentes épocas de siembra 
en Galicia 
 
2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA ORGANIZADORA: 
 
Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM)  
Crta.Betanzos-Santiago km 7,5 (Mabegondo) 
15318 ABEGONDO (A CORUÑA) 
 
3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE:  
 
Enderezo: CIAM. Crta.Betanzos-Santiago km 7,5 (Mabegondo) 
Concello: Abegondo 
Provincia: A Coruña 
 
4.- RESPONSABLE:   
 
Luis Urquijo Zamora Tlf.: 981-647902 
 
 

5.- DATOS DO COLABORADOR: 
 
Nome e apelidos:  Tlf.: 
Enderezo: 
Concello: 
Provincia: 
NIF: 
 
6.- INTRODUCIÓN: 

 
La presencia de trigos autóctonos a lo largo de siglos en las distintas zonas de Galicia ha dado lugar 
a una gran variedad de tipos autóctonos sobre los que se han hecho pocos estudios pero que 
encierran, a juicio de los panaderos artesanos, unas cualidades panaderas de alto valor que mejoran 
el sabor y la conservación del pan cuando se mezclan con las harinas comerciales provenientes de 
otras regiones de España. 
Se han realizado sucesivos trabajos con trigos autóctonos: Lloveras y Gómez (1988), período 1997-
1999, Oliveira et al. (2000). Posteriormente, en el CIAM se han continuando realizado ensayos con 
dichos trigos autóctonos (en concreto con la variedad Callobre, registrada en octubre de 2006), 
Suarez. (período 2001-2005) y Urquijo (período 2005-2008).  



Dentro de los objetivos de los proyectos realizados estaba el de avanzar en el estudio de la 
agronomía del trigo autóctono gallego, y mejorar la calidad-panadera del trigo gallego. 
 
Los objetivos de este estudio es el de ofrecer al sector agricultor información sobre las mejores 
prácticas agronómicas en los trigos autóctonos.  
 
1- Determinar cual es la mejor fecha de siembra para los trigos autóctonos alternativos, es decir, 
aquellos que admiten siembras de otoño y de primavera. Esto es fundamental en los trigos gallegos, 
ya que la elección en la fecha de siembra puede afectar al tanto por ciento de encamado de dicho 
trigo, lo cual redundará en el rendimiento y calidad de la cosecha. 
 
2- Determinar como afecta la época de siembra en la calidad del grano  
 
 

7.- MATERIAL E MÉTODOS: 
 
El ensayo se realizó en la finca de Mabegondo del CIAM, con trigo autóctono de la variedad 
Callobre. Los variables estudiadas fueron: rendimiento, resistencia a enfermedades, altura de la 
planta, nºtallos/m2, datos fenológicos, porcentaje de encamado; y respecto del grano:  humedad y 
porcentaje de proteina, peso específico, peso de 1000 granos, índice de Zeleny y parámetros 
alveográficos (calidad harino-panadera) 
 
El diseño experimental que se utilizó fue el de bloques al azar con 4 repeticiones. Se estudiaron 5  
épocas de siembra distintas: 20 de noviembre, 22 de diciembre, 03 de febrero, 25 de febrero y 23 
de marzo. Aunque las fechas iniciales eran el 15 de cada mes, entre noviembre y marzo, la 
climatología impidió cumplir exactamente con las fechas. 
 
El campo se diseñó con 20 parcelas elementales de 43,2 m2 (12 x 3,6). Cada repetición constó de 5 
parcelas, una para cada época de siembra. Por tanto, las parcelas muestreadas fueron 20, igual al 
número de repeticiones (4), por el número de tratamientos (5). 
 
Tanto las siembras como las cosechas se realizaron con maquinaria especial de ensayos de 
microparcelas. Las demás labores, preparado del terreno, aplicación de herbicidas y abonado, se 
realizaron según las prácticas normales del cultivo del cereal.  
 
Los datos de fertilidad de la parcela utilizada fueron: 
 
Fecha 
muestreo 

pH % Al Fósforo (mg/l) Potasio (mg/l) 
Ca 
(meq/100ml) 

Mg 
(meq/100ml) 

28-10-09 5,80 4,75 13 166 4,09 0,24 

 
 

  
 
 
 



Labores principales y sus fechas: 
 

Momento Labores 
01/11/2008 Arado de vertedera 

Presiembra Fresado superficial 

Presiembra Abonado de fondo 400 kg/ha de complejo 9-18-27 

Diferentes épocas Siembra con 280 semillas por m2 

Postsiembra 
Herbicidas: 3 l/ha de Prosulfocarb 80% p/v + 30 
gr/ha de Triasulfuron 20% p/p 

18/08/2009 Recolección 

 
 
Los datos climatológicos de precipitaciones y temperaturas fueron los siguientes: 
 

 
Estación Meteorológica de Mabegondo 

 
Los datos recogidos en cada parcela, para cada tratamiento y repetición, se tomaron de la siguiente 
forma: 
 
Datos fenológicos: Nascencia, fecha en la que el 50% de las plantas han emergido; 3ªhoja, fecha en 
la que en el 50% de las plantas ha emergido la 3ª hoja; Ahijado, fecha en la que el 50% de las 
plantas ha ahijado; Encañado, fecha en la que el 50% de las plantas ha encañado; Espigado, fecha 
en la que el 50% de la parcela se encuentra con la mitad de la espiga emergida sobre la vaina de la 
última hoja; Madurez fisiológica, fecha en la que al menos el 50% de las plantas se encuentra con 
el tallo amarillo. 
 
Encamado: Observación visual de la parcela expresando el % de encamado sobre el total de la 
parcela elemental. Se realiza en una fecha próxima a la madurez del grano, previamente a la 
recolección del ensayo.  
 
Enfermedades: Observación visual de la masa vegetativa del cultivo, diferenciando las tres últimas 
hojas del resto, valorando la presencia de cada una de las enfermedades presentes según escala de 0 
(mínima) a 9 (máxima). Se realiza durante la fase de llenado del grano, entre el espigado y la 
madurez fisiológica.  
 
Altura de planta: Dato promedio de 12 mediciones al azar desde el suelo hasta el ápice de la espiga 
sin contar las barbas y aristas. 
 
Nº Tallos por m2: Dato promedio de 3 mediciones al azar tomadas con un cuadrado metálico de 
0,60 m x 0,30 m. 
 
Datos de espigas: Dato promedio de 30 espigas recogidas, midiéndose a longitud de la espiga, el 
número de espiguillas y el número de granos por espiga. 
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Datos de calidad del grano: se recogió una muestra de dos kilogramos de grano, para poder calcular 
el peso de mil granos, peso específico, contenido en proteína, índice de Zeleny y parámetros 
alveográficos (L, P, P/L, W y Gluten).  

 
 
8.- ANÁLISE DE RESULTADOS:  

 
El tratamiento estadístico del ensayo se realizó a través del programa informático SAS, con el cual 
se pueden ver las diferencias de las medias de los distintos tratamientos. La separación de medias 
se realizó por medio del test de Duncan (para un nivel de significación del 5%), no habiendo 
diferencias significativas entre tratamientos con la misma letra. 
 
Tabla 1: ANOVA y separación de medias para la variable producción 

MSE= SS2
e/ DFe Cuadrado medio del error experimental 

 
La tabla 1 nos muestra que se observaron diferencias significativas de producción entre las 
diferentes épocas de siembra. Las producciones mejores se produjeron en las épocas A3, A4 y A2, 
sin que se pueda diferenciar entre ellas. La producción de la época A3 fue superior a las épocas A5 
y A1, mientras que las producciones de las épocas A4 y A2 fueron superiores a la época A1. 
 
En la tabla 2 se muestran diversas variables que afectan al rendimiento en grano. Con respecto a los 
datos referentes a las espigas (longitud, nº de granos por espiga, nº de espiguillas por espiga) se 
puede observar que las espigas del tratamiento A3 fueron más largas que aquellas del tratamiento 
A5, tuvieron más espiguillas que en los tratamientos A4 y A5, y que tuvieron más granos por 
espiga que los tratamientos A1 y A5. Estas variables respecto de la espiga que afectan al 
rendimiento en grano, están correlacionados con la tabla 1, y demuestran que el tratamiento A3 es 
mejor que el A1 y A5. Entre los tratamientos A2, A3 y A4 no existieron diferencias significativas 
en cuanto a longitud de espigas y número de granos por espiga. En cuanto a la cantidad de tallos 
por m2, aunque los datos nos indican una densidad mayor en las siembras A1 y A2, 
estadísticamente para un nivel de significación del 5%, no es posible diferenciar las medias de las 
distintas épocas de siembra. Con respecto al peso de mil granos, la siembra A2 tuvo un peso menor 
que en las demás siembras.  

 
 

Tabla 2: ANOVA y separación de medias para variables relacionadas con el rendimiento. 

Tratamiento Longitud  
Espiga (cm) 

NºGranos / 
espiga 

NºEspiguillas / 
espiga Tallos (nº/m 2) Peso de mil   

granos (g) 

A1   8,9 ab 27,4 b   16,8 ab 81,0 a 54,8 a 
A2   9,3 ab   30,6 ab   16,7 ab 70,5 a 49,0 b 
A3 9,9 a 32,8 a 17,8 a 62,5 a 52,8 a 
A4   9,2 ab   30,4 ab 16,1 b 64,2 a 52,6 a 
A5 8,3 b 26,2 b 14,3 c 66,7 a 54,7 a 

      
Media del ensayo 9,1 29,5 16,4 69,0 52,8 

p-valor 0,0598 0,0569 0,0025 0,0733 0,0125 

Epoca Producción 
(kg/ha 13% humedad) 

Separación de medias  
Test Duncan  ( α=0,05) 

A3 2525,0                 a 
A4 2317,8                           ab 
A2 2111,5                           ab 
A5 1985,5                             bc 
A1 1570,0                               c 

 
Media del ensayo  2102 kg/ha 13 % humedad 
Nivel de significación de las epocas  p-valor = 0,0088  
Nivel de significación de los repeticiones  p-valor = 0,2804 
Coeficiente de variación  14,52% MSE 93220 (Kg/ha)2 



Coeficiente de 
variación (%) 

7,38 10,29 5,71 12,68 3,98 

MSE 0,45 9,21 0,87 76,65 4,42 
p-valor = Nivel de significación de los tratamientos  
CV= (100*Se)/ Media , Coeficiente de Variación 
MSE= SS2

e/ DFe Cuadrado medio del error experimental 

 
 

  
 
Con respecto a los encamados y altura de la planta, de las diferentes épocas de siembra, en la tabla 
3 se expresan los resultados estadísticos del análisis de varianza y separación de medias por el test 
de Duncan. 
 
Tabla 3: ANOVA y separación de medias para las variables encamado  
(%) y altura de la planta (cm).  

Epoca Encamado (%)   Altura (cm)  

A1 86,0 a  156,50 a 
A2 81,5 a  155,75 b 
A3 29,5 b  141,50 c 
A4 32,7 b  135,25 d 
A5   4,7 b  129,75 d 

     
Media del 

ensayo 46,9  143,75  

p-valor 0,0001  <0,0001  
Coeficiente de 
variación (%) 39,30  2,43  

MSE 339  12,20  
p-valor = Nivel de significación de los tratamientos  
CV= (100*Se)/ Media , Coeficiente de Variación 
MSE= SS2

e/ DFe Cuadrado medio del error experimental 

 
En la tabla 3 se observan unos datos de encamado muy superiores en las siembras de noviembre 
(A2) y diciembre (A1), existiendo una diferencia significativa respecto a las siembras más tardías 
(A3, A4 y A5). Aunque el coeficiente de variación en la variable encamado es más alto de lo 
permitido en ensayos, es una característica corriente en todos los ensayos debido a que el encamado 
es altamente impredecible, dependiendo de múltiples factores. De todas formas, es necesario 
tomarla en cuenta ya que afecta al rendimiento de las parcelas. Con respecto a la altura de la planta, 
existen diferencias significativas entre las distintas épocas. Siendo una ventaja competitiva el tener 
menor altura, ya que se reduce el impacto del encamado, son las épocas A5 y A4 las que 
presentaron menor altura respecto de las demás. A su vez, la altura que alcanzaron las plantas de la 
época A3 es menor que las alturas de A2 y A1. Y por último, la altura de A2 fue menor que la A1.  
 
Con respecto a la susceptibilidad a enfermedades, como se puede observar en la tabla 4, son las 
últimas siembras, A4 y A5, las que se han visto más afectadas por oidio. La roya parda se detectó 
con mayor virulencia en la siembra A5, así como las dos siembras A4 y A3 tuvieron menos ataque 
que las siembras A2 y A1. En la septoria no se detectaron diferencias de daños entre las diferentes 



épocas de siembra. Lo que se pudo constatar es que en la última siembra, A5, las enfermedades se 
detectaron en un estadío más temprano que en las demás épocas de siembra. 
 
Tabla 4:  Sensibilidad a enfermedades (oidio, septoria y roya parda) 

Epoca Oidio  Septoria  Roya Parda  

A1 5  7  5  
A2 5  7  5  
A3 5  7  6  
A4 6  7  6  
A5 7  7  7  

 
En la tabla 5 se muestra los datos fenológicos recogidos, en los que se muestra que los períodos 
entre la nascencia y los demás estados fisiológicos se redujeron a la mitad, desde la siembra del 20 
de noviembre (A1) a la siembra del 23 de marzo (A5). Asimismo, el período entre el encañado y el 
espigado, que afecta a la altura de la planta, se redujo a la mitad entre A1 y A5. Este acortamiento 
del ciclo vegetativo hace que la altura de la planta sea menor y haya un menor % de encamado (ver 
tabla 3). 
 
Tabla 5: Datos fenólogicos. Fecha de siembra, fecha de nascencia (Zadocks 10), fecha de 3ª hoja (Zadocks 13), fecha de 
ahijado (Zadocks 21), fecha de encañado (Zadocks 31), fecha de espigado (Zadocks 55), fecha de madurez fisiológica 
(Zadocks 90). 

Tratamiento  Fecha 
siembra 

Fecha 
nascencia 

Fecha  3ª 
hoja  

Fecha 
ahijado  

Fecha 
encañado  

Fecha 
espigado  

Fecha 
madurez 
fisiológica  

A1 20/11/2008 06/12/2008 26/12/2008 16/01/2009 10/03/2009 13/05/2009 01/07/2009 

A2 22/12/2008 12/01/2009 04/02/2009 17/02/2009 31/03/2009 20/05/2009 05/07/2009 

A3 03/02/2009 24/02/2009 10/03/2009 23/03/2009 20/04/2009 31/05/2009 11/07/2009 

A4 25/02/2009 11/03/2009 26/03/2009 03/04/2009 30/04/2009 03/06/2009 16/07/2009 

A5 23/03/2009 04/04/2009 17/04/2009 27/04/2009 15/05/2009 16/06/2009 24/07/2009 

        

 

Período 
Encañado a 
Espigado 

Período de 
Nascencia a 
Encañado 

Período de 
Nascencia 
a Espigado 

Período de 
Nascencia 
a Madurez    

A1 64 94 158 207    

A2 50 78 128 174    

A3 41 55 96 137    

A4 34 50 84 127    

A5 32 41 73 111    

 
Con respecto a la calidad del grano, en la tabla 6 se recogen los datos de calidad del grano 
obtenidos en el Laboratorio Agroalimentario de Córdoba para las siguientes variables:  Hdad  (% 
de humedad del grano), Pe (peso específico, en Kg/hl), Zeleny (índice de Zeleny, en ml), Proteina 
(contenido en proteina en % ms), Gluten (gluten húmedo en %), y los parámetros del alveograma 
de Chopin (L extensibilidad, P tenacidad, P/L y W fuerza).  
 
Tabla 6: ANOVA y separación de medias para variables de calidad del grano 

Tratamiento Hdad 
(%) 

Pe  
(K/hl) 

Zeleny 
(ml) 

Proteina 
(%) 

Gluten 
(%) 

L     
(mm) 

P (mm 
H2O) 

P/L  W    (E-4 
julios) 

A1 11,4 a  77,3 b 27,7 a 15,0 a 34,0 a 165,0 a 34,1 a 0,21  106,8 a 
A2 11,9 a  78,4 b 32,2 a 14,3 a 32,6 a 161,8 a 37,2 a 0,25  109,6 a 
A3 13,1 a 79,2 ab 28,0 a 14,8 a 33,4 a 128,0 a 40,0 a 0,32    93,2 a 
A4 12,7 a 78,9 ab 29,7 a 15,0 a 36,2 a 138,0 a 38,7 a 0,29    99,0 a 
A5 12,4 a  80,8 a 28,7 a 14,9 a 35,2 a 140,8 a 45,9 a 0,37  111,0 a 

Media del ensayo 12,3 78,9 29,3 14,8 34,3 142,6 39,6 0,30 103,17 
p-valor 0,0749 0,0383 0,6528 0,4368 0,8356 0,1613 0,3695 0,3181 0,4168 

Coeficiente de 
variación (%) 6,69 1,71 15,72 3,59 13,96 14,03 16,76 29,15 12,88 

MSE 0,68 1,82 21,23 0,28 22,91 400,40 44,06 0,01 176,66 
Proteina s.m.s (N total x 5.7) 



p-valor = Nivel de significación de los tratamientos  
CV= (100*Se)/ Media , Coeficiente de Variación 
MSE= SS2

e/ DFe Cuadrado medio del error experimental 

 
Según la tabla 6, la calidad del grano no varió entre los diferentes épocas de siembra, excepto en el 
peso específico, en la cual la última siembra A5 ha obtenido un grano con más peso específico que 
las dos primeras siembras, A1 y A2.  

 
 
9.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 

 
Durante este año de ensayo se ha demostrado que las mejores épocas de siembra en la variedad de 
trigo autóctono Callobre en las condiciones edafoclimáticas de Mabegondo, son las siembras del 03 
de febrero y el 25 de febrero. Aunque la producción referente a estas dos épocas de siembra no se 
puede diferenciar estadísticamente de la producción de la siembra del 22 de diciembre, en este caso 
se produce una planta de mayor altura y un encamado mucho mayor que dificulta la cosecha y 
puede impedir el correcto secado del grano, con las consecuencias que ello conlleva en el 
almacenaje del mismo.  
 
La calidad del grano no ha sido determinante para escoger la mejor fecha de siembra, ya que no se 
han encontrado diferencias entre los tratamientos A2, A3 y A4, que son los que han obtenido 
mayor producción. El daño por enfermedades fúngicas no parece ser muy concluyente, aunque se 
apreció un incremento del ataque de oidio y roya parda sobre las siembras más tardías, además de 
aparecer en estadios más tempranos en el caso del tratamiento A5. 
 
 

10.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: 
 

En Mabegondo, a 05 de abril de 2010 
 
 
 
 
 
Fdo.- Luis Urquijo Zamora 


