
 
 

ANEXO B 

INFORME DE RESULTADOS  

ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA 2009 

 
   Nº DE PROTOCOLO: 09/11  
     
 
 
1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: 
 
Evaluación del Comportamiento de Nuevas Variedades de Trigo y Cebada de otoño en el período 2009-
2010 
 
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: 

 
El GENVCE (Grupo para la evaluación de nuevas variedades de cultivos extensivos en España) 
comenzó sus ensayos en el período de 1999-2000, sustituyendo y ampliando aquellos que se 
realizaban bajo la tutela de la OEVV (Oficina española de variedades vegetales) (MAPA). El 
CIAM se incorporó a estos ensayos en la campaña 2001-02 y desde ese momento ha continuado 
haciéndolos con fondos propios. 
 
Hoy en día la red GENVCE tiene prestigio a nivel nacional debido a la gran cantidad de datos que 
analiza y es una referencia básica para agricultores de todas las CCAA. 
 



El objetivo de estos campos de ensayo es el de ofrecer al sector cerealista, agricultores, industriales 
y Admón., administración precisa y práctica sobre la adaptación agronómica a la Comunidad 
Autónoma de Galicia y sobre la calidad de las nuevas variedades de trigo y cebada, que van 
apareciendo en el mercado español. 
Con este ensayo se quiere determinar si las nuevas variedades aportan ventajas sobre las que 
normalmente son utilizadas por los agricultores. 
 
1- Evaluacion del rendimiento de las variedades y de la calidad del grano 
2- Evaluación de la adaptación agronómica de las variedades a la zona  
 

 
7.- MATERIAL E MÉTODOS: 

 
Material ensayado:  23 variedades de trigo blando de otoño y 21 variedades de cebada de ciclo 
largo. Como testigos se utilizaron CCB Ingenio, Marius, Soissons y Paledor, para los trigos, e 
Hispanic y Meseta para las cebadas. En la cebada también se utilizó Pewter como referencia. 
 
Factores estudiados: valoración de la implantación, resistencia a enfermedades, altura,  fecha de 
espigado, rendimiento, % de encamado. Respecto del grano:  humedad, % de proteina, peso 
específico, peso de 1000granos y parámetros alveográficos (calidad harino-panadera) para el trigo. 
 
Diseño: El diseño experimental que se utiliza es el de Fila-Columna latinizado (basado en bloques 
incompletos). Este diseño permite reducir las repeticiones ó ser más fiable en la estimación de las 
medias de cada variedad cultivada, con respecto al diseño en bloques al azar. 
 
En campo se dispondrá de 4 repeticiones, tanto de las variedades de trigo, como de las variedades 
de cebada. Las parcelas elementales son de 12 x 1,2 (14,4 m2). La disposición en campo de las 
repeticiones es la siguiente: 
 

Rep 1  Rep 3 
   
Rep 2  Rep 4 

 
  

  
 
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.  
 
 
 
 
 



  
 
Labores principales y sus fechas: 
 

Fecha Labores 

Noviembre 2009 Pase de grada de vertedera 

14/12/2009 Abonado de fondo 400 kg/ha de complejo 9-18-27 
14/12/2009 Pase de fresadora 
14/12/2009 Siembra de TBO con 400 semillas por m2  

15/12/2009 Siembra de CCL con 300 semillas por m2  

01/02/2010 
Herbicidas: 3 l/ha de isoproturon 45 % p/v (450 g/l) + 
diflufenican-DFF® 4,2 p/v (42 g/l). 

08/03/2010 
Abonado de cobertera:  550 Kg/ha de Nitrato amónico 
cálcico 27% para TBO, y 260 Kg/ha para CCL 

30/06/2010 Recolección de CCL 

26/07/2010 Recolección de TBO 

 
 
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) 

30/10/2009 5,71 5,44 13,91 133 3,61 0,21 

 
Los datos climatológicos de precipitaciones y temperaturas fueron los siguientes: 
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Estación Meteorológica de Mabegondo 

 
 
Los datos de valoración de la nascencia, fecha de espigado, encamado y susceptibilidad a 
enfermedades se recogen de forma visual en la parcela. Los tres primeros datos se recogen en las 



cuatro repeticiones, y el último en dos repeticiones. El dato de la altura de la planta se recoge en 
una sóla repetición.  Los datos de calidad del grano se recogen de una muestra representativa de las 
cuatro repeticiones.  
 
Valoración de la nascencia: Observación visual de la parcela asignando un valor según la escala 1-
5. Se realiza en estado del cultivo de 3 a 4 hojas. 
 
Fecha de espigado: Fecha en la que al menos el 50% de la parcela se encuentra con la mitad de la 
espiga emergida sobre la vaina de la última hoja. 
 
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 
a 9. Se realiza durante la fase de llenado del grano, entre el espigado y la madurez fisiológica.  
 
 

8.- ANÁLISE DE RESULTADOS:  
 
El tratamiento estadístico del ensayo de Mabegondo se realiza a través del programa informático 
SAS, con el cual se pueden ver las diferencias de las medias de las distintas variedades. La 
separación de medias se realizó por medio del test de Edwards & Berry (para un nivel de 
significación del 5%), siendo iguales en producción aquellas variedades con la misma letra. 
 
El tratamiento estadístico conjunto, de todos los datos de las CCAA lo realiza el centro IRTA-Mas 
Badia (Area de Conreus Extensius) situado en La Tallada D'Empordà (Girona), y los presenta 
anualmente en la revista Vida Rural.  
 
Campo de Variedades de Trigo Blando de Otoño (TBO) 
A pesar de haber testado 23 variedades de trigos, sólo se proporcionan valores de 15 variedades, ya 
que las restantes fueron eliminadas por haberse detectado tratamientos insecticidas y/o fungicidas 
en la semilla no autorizados por el grupo Genvce.  
 
Como se puede ver en las tablas adjuntas, la producción ha variado de forma significativa entre las 
variedades ensayadas (p-valor < 0,0001). La producción media del campo de TBO ha sido 7.022 
kg/ha, mientras que la media de los testigos fue 7.534 kg/ha (índice 100). Ninguna variedad testada 
ha superado significativamente a los testigos. La variedad más productiva ha sido Bueno, con un 
índice productivo 4,2% mayor a la media de los testigos, siendo significativamente superior a la 
variedad Camargo. Ninguna variedad ha superado significativamente a los testigos. La climatología 
del año ha sido excesivamente húmeda en invierno, con precipitaciones muy superiores, desde 
noviembre a febrero, a la media de los últimos 12 años, lo que produce una lixiviación mayor de 
los nitratos, y que se suele traducir en un menor contenido de proteína del grano, como ha 
sucedido. 
 
Con respecto a los parámetros agronómicos, la variedad Andana es la que ha presentado un ciclo 
claramente más precoz frente a los testigos, tanto en espigado como en madurez fisiológica. Por 
precocidad, le sigue la variedad Camargo, similar a los testigos Marius e Ingenio. Por el contrario 
las variedades Arezzo, Illico, Premio y Alpino son las que ha mostrado un espigado más tardío, 
superior a todos los testigos. No se ha producido encamado en ninguna de las variedades testadas. 
La mayor altura de la planta la mostró la variedad Illico con 106 cm, similar a la del testigo Marius, 
y la menor altura fue de la variedad Aerobic con 82 cm. 
 



En cuanto a la resistencia a enfermedades, donde se ha mostrado más diferencia es en la 
susceptibilidad a la roya parda, no habiéndose detectado la enfermedad en las variedades Andana, 
Aerobic, Camargo y Premio. En cambio, la variedad Illico ha sufrido un ataque de roya parda muy 
severo. Con respecto a la septoria, la mayor susceptibilidad la presentaron las variedades Bueno y 
Camargo, y la menor susceptibilidad se detectó en las variedades Illico y Premio. No se han 
encontrado en ninguna variedad indicios de oídio, ni de roya amarilla. 
 
Con respecto a la calidad del grano, según los informes del Laboratorio Agroalimentario de 
Córdoba, el contenido en proteína del grano de las variedades ha sido bastante bajo en general 
(media del ensayo de 10,6%), desde un 9,7% de la variedad Camargo, a un 11,7% de la variedad 
Premio. Como se ha citado más arriba, este bajo contenido en proteína puede ser debido a la alta 
pluviometría de este año, y al no hacer más que una cobertera de abono nitrogenado. La variedad 
Camargo ha presentado los valores más bajos de peso específico y peso de mil granos, y los valores 
menores de índice de zeleny y gluten húmedo (valores no mostrados en tablas), por tanto la que ha 
presentado peor calidad de grano. La variedad Arezzo también presenta unos valores muy bajos de 
gluten húmedo y contenido en proteína, y una tenacidad (P) excesiva.  Sin embargo, las variedades 
Andana, Premio y Bueno, han obtenido buenos índices de proteína, peso específico, índice de 
zeleny y gluten húmedo.  
 
En cuanto a la fuerza panadera (W) la variedad Andana y el testigo Soissons han sido los únicos 
que han superado las 200 unidades. La variedad Camargo ha mostrado el menor valor de W (85 
unidades).  
 

   
 

   



   
 
 
 
Campo de Variedades de Cebadas de Ciclo Largo (CCL) 
A pesar de haber testado 21 variedades de cebadas, sólo se proporcionan valores de 18 variedades, 
ya que las restantes fueron eliminadas por haberse detectado tratamientos insecticidas y/o 
fungicidas en la semilla no autorizados por el grupo Genvce.  
 
Como se puede ver en las tablas adjuntas, la producción ha variado de forma significativa entre las 
variedades ensayadas (p-valor < 0,0065). La producción media del campo de CCL ha sido 5.996 
kg/ha, mientras que la media de los testigos fue 6.075 kg/ha (índice 100). La variedad Olivia ha 
superado significativamente a la variedad Clairion, y ha tenido un rendimiento un 16% más que la 
media de los testigos. Ninguna variedad ha superado a los testigos, ni a la referencia Pewter, según 
la separación de medias del test de Edwards & Berry (para un nivel de significación del 5%).  
 
Con respecto a los parámetros agronómicos, las variedades Anaconda y Quench son los que han 
presentado una fecha de espigado más tardía, y Quench y Publican han sido los que más han 
tardado en madurar fisiológicamente. Exceptuando al testigo Hispanic, ha sido la variedad Olivia la 
que ha espigado antes, y las variedades Olivia y Orchestra las que maduraron primero. Las 
variedades Orchestra, Icaria, Forcada y Anaconda han sufrido un leve encamado. La mayor altura 
de la planta la mostró la variedad Estrella (99 cm) y Orchestra (97 cm), y la menor la variedad 
Pewter (65 cm) y Clairion (69 cm).   
 
En cuanto a la resistencia a enfermedades, se detectó Helmintosporiosis en todas las variedades, 
aunque con severidad leve, excepto la variedad Clairion mostrando un ataque severo. Con respecto 
a la Rincosporiosis, tan sólo se ha detectado en las variedades Anaconda, Forcada, Icaria y Quench,  
con una severidad leve. No se han detectado ni Oídio ni Roya parda en las variedades testadas.  
 
Con respecto a la calidad del grano, las variedades que han presentado un mayor peso específico 
han sido Olivia y Rocío. Los más bajos han correspondido a Anaconda y Orkide. Las variedades 
con valores mayores de peso de mil granos han sido Cometa y Orofil; siendo los que menos peso 
han tenido Estrella y Forcada. Los contenidos en proteína del grano han sido muy bajos en general 
(media del ensayo 8,2%), aunque las variedades Rocío, Olivia, Orkide, Clairion, Cometa y Forcada  
superasen a los testigos. Como se ha citado más arriba, este bajo contenido en proteína puede ser 
debido a la alta pluviometría de este año, y al no hacer más que una cobertera de abono 
nitrogenado. 



 
 
 

TRIGO BLANDO DE OTOÑO 
 

 

 
 

Campaña: 2009-2010 
Comunidad Autónoma: Galicia  
Provincia: A Coruña 

Localidad: MABEGONDO 
Zona agroclimática:  Secanos húmedos y de alto potencial 
fríos (HF) 
Entidad: Centro de Investigaciones Agrarias de 
Mabegondo (CIAM) 
 
Diseño estadístico:  Fila-columna latinizado 
Número de repeticiones: 4 
Tamaño de la parcela elemental: 14,4 m2 (12 x 1,2 m2) 
 
Fecha de siembra:  14 de Diciembre 
Fecha de recolección:  30 de Junio 
 

 

Variedad Producción 
(kg/ha 13 % humedad) 

Índice productivo 
(%) 

Separación de medias 
Test Edwards & Berry  ( α=0,05) 

CCB INGENIO (T) 8189 108,7 a 
BUENO 7852 104,2 ab 
PREMIO 7540 100,1 abc 
MARIUS (T) 7419 98,5 abc 
ILLICO 7361 97,7 abc 
PALEDOR (T) 7288 96,7 abc 
SOISSONS (T) 7240 96,1 abc 
ANDANA  7157 95,0 abc 
ANDINO 6937 92,1 abc 
AEROBIC 6877 91,3 abc 
MECANO 6820 90,5 abc 
ALPINO 6686 88,7   bc 
AREZZO 6659 88,4   bc 
ADAGIO 6604 87,7   bc 
CAMARGO 6309 83,7     c 
 

Media del ensayo  7022 kg/ha 13 % humedad 
Índice 100  7534 kg/ha 13 % humedad 
Nivel de significación de las variedades  p-valor < 0,0001  
Nivel de s ignificación de los bloques  p-valor = 0,6883 
Nivel de significación de las columnas  p-valor < 0,0001 
Nivel de significación de las filas  p-valor = 0,3188 
Coeficiente de variación  5,44 % MSE 145753  (Kg/ha)2 

  

GRUPO PARA LA EVALU ACIÓN DE NUEVAS VARIEDADES DE CULTIVOS EXTENSIVOS E N ESPAÑA (GENVCE) 

CEREAL DE INVIERNO 



 
 
 
 
 
 
 

Variedad 

Valoración 
nascencia 
(Escala 1-

5) 

 
 

Madurez Fecha  
de 

espigado  

Susceptibilidad  enfermedades 
(Escala 1-9) 

Altura de 
la planta 

(cm) 

Encamado 
(%) 

Calidad 

Oidio Septoria Roya 
parda 

Roya 
amarilla 

Humedad 
(%) 

Peso 
específico 

(kg/hl) 

Peso (g) 
de 1000 
granos 

Proteína 
(%) 

Parámetros 
alveogràficos 

W L P/L 

ADAGIO 3 23-jun 9-may 0 7 1 0 86 0 11,9 76,1 43,5 9,9 123 50 1,31 
AEROBIC 3 26-jun 8-may 0 6 0 0 82 0 9,8 75,8 45,0 10,0 152 77 0,69 
ALPINO 3 26-jun 15-may 0 6 6 0 90 0 11,8 77,5 48,0 11,0 136 90 0,48 
ANDANA  3 16-jun 26-abr 0 8 0 0 94 0 12,4 81,3 43,0 11,2 213 101 0,76 
ANDINO 3 22-jun 5-may 0 8 2 0 88 0 12,2 81,9 42,5 10,4 105 40 1,58 
AREZZO 3 26-jun 12-may 0 5 1 0 93 0 12,3 81,2 46,0 9,8 145 34 2,91 
BUENO 3 23-jun 5-may 0 9 6 0 85 0 10,4 79,0 52,5 11,6 175 76 0,95 
CAMARGO 3 21-jun 2-may 0 9 0 0 84 0 11,0 72,9 39,0 9,7 85 56 0,73 
CCB INGENIO(T)) 4 22-jun 4-may 0 8 4 0 94 0 11,6 75,5 51,0 10,2 153 40 2,25 
ILLICO 4 24-jun 13-may 0 4 9 0 106 0 13,1 79,5 51,0 10,3 123 57 0,96 
MARIUS (T) 3 21-jun 2-may 0 6 2 0 108 0 11,9 76,0 47,0 10,9 109 135 0,25 
MECANO 3 24-jun 10-may 0 8 6 0 85 0 12,5 78,6 42,0 10,1 161 64 1,00 
PALEDOR (T)  3 23-jun 8-may 0 8 2 0 93 0 11,8 77,8 42,5 10,7 54 40 0,82 
PREMIO 3 24-jun 14-may 0 4 0 0 87 0 11,6 79,2 49,0 11,7 177 46 2,04 
SOISSONS (T) 3 26-jun 8-may 0 8 4 0 92 0 11,6 81,8 40,5 11,5 230 134 0,37 
                 

Media del  

ensayo  
3   22-jun 6-may 0 7 3 0 90 0 11,7 78,3 45,4 10,6 143 69 1,14 

p-valor  

variedades  
- 

 

     - - 0,1698  -  

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
CEBADA DE OTOÑO 

 
 
Campaña: 2009-2010 
Comunidad Autónoma: Galicia  
Provincia: A Coruña 

Localidad: MABEGONDO 
Zona agroclimática:  Secanos húmedos y de alto potencial 
fríos (HF) 
Entidad: Centro de Investigaciones Agrarias de 
Mabegondo (CIAM) 
 
Diseño estadístico:  Fila-columna latinizado 
Número de repeticiones: 4 
Tamaño de la parcela elemental: 14,4 m2 (12 x 1,2 m2) 
 
Fecha de siembra: 15 de Diciembre 
Fecha de recolección:  26 de Julio 

 

 
 
 
 
 
 

Variedad Producción 
(kg/ha 13 % humedad) 

Índice productivo 
(%) 

          Separación de medias  
Test Edwards & Berry 

(α=0,05) 
OLIVIA 7050 116,1 a 
ANAKIN  6624 109,0 ab 
PROPINO 6431 105,9 ab 
COMETA 6399 105,3 ab 
ANACONDA  6361 104,7 ab 
ORCHESTA 6206 102,2 ab 
HISPANIC (T) 6099 100,4 ab 
MESETA (T) 6050 99,6 ab 
PUBLICAN  5953 98,0 ab 
PEWTER (R) 5926 97,6 ab 
QUENCH 5916 97,4 ab 
FORCADA 5809 95,6 ab 
ESTRELLA  5769 95,0 ab 
OROFIL 5692 93,7 ab 
ICARIA 5505 90,6 ab 
ROCÍO (NSL03-6838) 5489 90,4 ab 
ORKIDE 4611 75,9 ab 
CLAIRION 4281 70,5   b 
 

Media del ensayo  5996 kg/ha 13 % humedad 
Índice  100 6075 kg/ha 13 % humedad 
Nivel de significación de las variedades  p-valor = 0,0065 
Nivel de significación de los bloques  p-valor = 0,0359 
Nivel de significación de las columnas  p-valor = 0,4931 
Nivel  de significación de las filas  p-valor = 0,0147 
Coeficiente de variación  10,74 % MSE 414619  (kg/ha)2 

  

GRUPO PARA LA EVALUACIÓN DE NUEVAS VARIEDADES DE CU LTIVOS EXTENSIVOS EN ESPAÑA (GENVCE)  

CEREAL DE INVIERNO 



 

Variedad 

Valoración 
nascencia 
(Escala 1-

5) 

 
Fecha  

de 
espigado  

Madurez 

Susceptibilidad a enfermedades (Escala visual 1-9) Altura 
de la 

planta 
(cm) 

Encamado 
(%) 

Calidad 

Oidio Helmintosporiosis 
reticular 

Roya 
parda Rincosporiosis Humedad 

(%) 

Peso 
específico 

(kg/hl) 

Peso de 
1000 granos 
(g) 

Calibre 
(%) 

Proteína 
(%) 

ANACONDA  3 7-may 14-jun 0 2 0 2 76 0 13,5 70,1 46,5  7,4 
ANAKIN  3 1-may 14-jun 0 1 0 0 70 1 13,3 71,6 49,0  7,3 
CLAIRION 4 30-abr 16-jun 0 8 0 0 69 0 13,3 72,0 43,0  8,8 
COMETA 4 26-abr 15-jun 0 1 0 0 84 0 12,4 72,9 53,5  8,7 
ESTRELLA  3 30-abr 16-jun 0 1 0 0 99 0 12,5 73,4 36,5  8,1 
FORCADA 3 3-may 14-jun 0 1 0 3 72 3 13,4 72,1 41,0  8,7 
HISPANIC (T) 4 23-abr 12-jun 0 2 0 0 84 0 13,3 74,5 49,5  8,6 
ICARIA 3 26-abr 15-jun 0 1 0 1 89 3 13,4 71,9 44,5  8,0 
MESETA (T) 4 26-abr 12-jun 0 1 0 0 84 0 12,4 71,2 49,5  8,5 
OLIVIA 3 24-abr 11-jun 0 1 0 0 80 0 13,1 76,8 50,5  9,3 
ORCHESTA 4 27-abr 11-jun 0 1 0 0 97 4 12,6 73,7 50,5  8,3 
ORKIDE 3 2-may 16-jun 0 2 0 0 94 0 12,6 71,3 50,0  8,9 
OROFIL 3 3-may 16-jun 0 1 0 0 88 0 13,0 71,9 53,0  8,5 
PEWTER (R) 4 3-may 16-jun 0 1 0 0 65 0 12,8 73,9 50,0  8,0 
PROPINO 4 2-may 17-jun 0 3 0 0 78 0 12,9 72,0 42,0  7,3 
PUBLICAN  3 4-may 18-jun 0 2 0 0 71 0 12,4 72,3 43,0  7,6 
QUENCH 3 5-may 18-jun 0 3 0 1 79 0 13,5 72,6 42,0  7,0 
ROCÍO 
(NSL03-6838) 3 26-abr 13-jun 0 2 0 0 79 0 13,3 74,7 48,5  

9,2 

 

             
 

Media del ensayo 3 29-abr 14-jun 0 2 0 0 81 1 13,0 72,7 46,8 
 

8,2 

p-valor variedades - -  - - - - - - 0,3389 -    

     (T): Variedad testigo. (R): Variedad de referencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
9.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 
 

En la campaña 2009-2010, con respecto al campo de trigos blandos de otoño, la variedad testigo 
CCC Ingenio ha sido la más productiva, siendo significativamente superior a las variedades Alpino, 
Arezzo, Adagio y Camargo. Ninguna variedad testada ha superado significativamente a los 
testigos. Sin embargo, entre las variedades con mejor producción y que no se diferencian 
estadísticamente en producción con respecto a los testigos, destacarían Bueno (por la calidad del 
grano), Premio (por su buen estado sanitario y calidad de grano, y Andana (por su precocidad y 
buena calidad del grano). 
 
Con respecto al campo de cebadas de ciclo largo, la variedad Olivia ha sido la más productiva, 
siendo significativamente superior a la variedad Clairion, y ha mostrado el mayor contenido en 
proteína y el mayor peso específico. Ninguna variedad ha superado significativamente a los 
testigos, ni a la referencia Pewter. 
 
Hay que tener en cuenta que la separación de medias del test de Edwards & Berry, utilizada por el 
grupo Genvce, es muy exigente en cuanto a la diferenciación de variedades. Es más exigente que 
otros test existentes utilizados para separar medias, como son el test de Tukey, el test de Duncan y 
el test de LSD. 
 
 

10.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: 
 

En Mabegondo, a 14 de diciembre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.- Luis Urquijo Zamora 


