
 
 

ANEXO B 

INFORME DE RESULTADOS  

ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA 2009 

 
   Nº DE PROTOCOLO: 09/75  
     
 
 
1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: 
 
Evaluación del rendimiento de la variedad de trigo Callobre con tratamientos fúngicos distintos 
 
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: Avenida de Portugal 
Concello: Xinzo de Limia  
Provincia: Ourense 
 
4.- RESPONSABLE:   
 
Luis Urquijo Zamora Tlf.: 981-647902 
 
 

5.- DATOS DO COLABORADOR: 
 
Nome e apelidos:  Manuel Blanco Blanco (agricultor)   
Enderezo:   Avenida de Portugal, nº59 
Concello:  Xinzo de Limia 
Provincia: Ourense 
NIF:  34920617-Q 
 
 
Nome e apelidos:  Fernando Almeida (técnico de Calfensa Proyectos, S.L.)   
Enderezo: Ronda de Fingoi, 91 – 3ºE   
Concello:  Lugo 
Provincia: Lugo 
CIF:  B-27182682 Calfensa Proyectos, S.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 la de avanzar en el estudio de la 
agronomía del trigo autóctono gallego, y mejorar la calidad-panadera del trigo gallego. 
El objetivo de este estudio es determinar si las enfermedades fúngicas (roya, septoria, oidio) 
inciden en el rendimiento de la cosecha y en la calidad del grano de trigo autóctono Callobre.  
 
 

7.- MATERIAL E MÉTODOS: 
 
Zona de ensayo: finca en Xinzo de Limia (Orense) 
 
Material ensayado:  trigo autóctono de la variedad Callobre. 
 
Factores estudiados: resistencia a enfermedades, rendimiento, % de encamado. Respecto de la 
espiga: longitud, nºde granos por espiga, nºde espiguillas por espiga. Respecto del grano:  humedad 
y % de proteina, peso específico, peso de 1000granos, parámetros alveográficos (calidad harino-
panadera). 
 
El diseño experimental que se utilizó fue el de bloques al azar con 4 repeticiones. Se estudiaron dos 
tratamientos distintos:  F1 = fungicida Tebuconazol 25% y F2= Procloraz 40%+ Propiconazol 9%, 
frente a un testigo NF= sin fungicida. 
 
En campo se hizo un diseño de 12 parcelas elementales, cada una de 10 x 4,5 (45 m2), disponiendo 
cada parcela de 4,5m de ancho para evitar efectos borde del fungicida.  
 

  
   
Tan sólo la cosecha se realizó con maquinaria especial de ensayos de microparcelas. La aplicación 
de fungicidas se realizó con mochila. Las demás labores, preparado del terreno, siembra, aplicación 



de herbicidas y abonado, se realizaron según las prácticas normales del cultivo del cereal en la 
zona. 
 

  
 

  
 
Fecha Labores 
21/11/08 Cultivador 
11/03/09 Purín 15 m3/ha 
16/03/09 Arado de vertedera 
01/04/09 Pase de fresa 
03/04/09 Siembra 
02/05/09 Herbicida: Clorsulfurón 75%, 20 g/ha 

10/06/09 

Fungicida: 1,5 l/ha de Procloraz 40%+ 
Propiconazol 9%; y 1 l/ha de 
Tebuconazol25%. Hoja bandera desplegada 

31/08/09 Recolección 
 

    

 
Estación Meteorológica de Verín 
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Los datos recogidos se tomaron de la siguiente forma:   
 
Enfermedades: Observación visual de la masa vegetativa del cultivo, valorando la presencia de 
cada una de las enfermedades sobre las tres hojas superiores, según escala de 0 a 9. Se realiza 
durante la fase de llenado del grano, entre el espigado y la madurez fisiológica.  
 
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. Se realiza en todas las repeticiones. 
 
Datos de calidad del grano: se recogió una muestra de grano por cada repetición y tratamiento.  
 
Datos de espigas: se recogieron 30 espigas por tratamiento y repetición, midiéndose a longitud de 
la espiga, el número de espiguillas y el número de granos por espiga. 

 
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 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. 
 
Para la cosecha se recogió una subparcela de 8m x 1,2m (9,6m2) dentro de cada  parcela elemental. 
Con respecto a los rendimientos (kg/ha) de los diferentes tratamientos, el análisis de varianza y la 
separación de medias de los tratamientos se muestra en la tabla 1. 
 
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 no se han observado diferencias significativas de producción entre los 
diferentes tratamientos.   
 
Con respecto a las enfermedades foliares, no se observó incidencia de ninguna de ellas sobre las 
hojas de trigo en el período entre el espigado y la madurez fisiológica, lo que explica que no se 
hayan encontrado diferencias de producción entre los distintos tratamientos. La no presencia de 
enfermedades en las hojas superiores puede ser debido a las características climáticas del año,  a las 
prácticas culturales realizadas y una siembra tan tardía. 
 
Los datos de encamado (tabla 2) nos muestran que en el análisis de varianza (ANOVA) no se han 
observado diferencias significativas en el encamado con respecto a los diferentes tratamientos. En 
todos ellos se ha producido un alto encamado. 
 
Tabla 2: ANOVA y separación de medias para la variable encamado 

Tratamiento Encamado  

F2 72,5 A 
F1 68,7 A 
NF 68,7 A 

   

Tratamiento Producción 
(kg/ha 13% humedad) 

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

NF  2647 a 
F2 2634 a 
F1 2484 a 

 
Media del ensayo  2588 kg/ha 13 % humedad 
Nivel de significación de l os tratamientos  p-valor = 0,0257 
Nivel de significación de los repeticiones  p-valor = 0,8761 
Coeficiente de variación  19,0% MSE 242009 Kg/ha)2 



Media del ensayo 70,0  
p-valor 0,8899  

Coeficiente de variación 17,9  
MSE 157  

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

e/ DFe Cuadrado medio del error experimental 

 
Los datos referentes a las espigas (longitud, nº de granos por espiga, nº de espiguillas por espiga) se 
muestran en la tabla 3, en donde se observa que no hay diferencias significativas entre los 
tratamientos respecto a dichas las variables.  

 
Tabla 3: ANOVA y separación de medias para variables relacionadas con la espiga 

Tratamiento Longitud  
Espiga (cm) 

NºGranos por 
espiga 

NºEspiguillas por espiga  

F1 7,7 a 23,4 a 13,47 a 

F2 7,9 a 22,0 a 14,15 a 

NF 7,8 a 22,6 a 13,92 a 
    

Media del ensayo 7,83 22,67 13,85  
p-valor 0,5787 0,4463 0,0541 

Coeficiente de 
variación 

2,51 6,43 2,23 

MSE 0,03 2,12 0,09 
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 la calidad del grano, en la tabla 3 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 4: 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) 

F1 11,2 a 77,7 a 28,0 a 19,1 a 40,5 113,0 a 37,0 b 0,36 a   51,7 
F2 10,6 b 77,1 a 29,5 a 18,6 a 36,6 131,2 a 51,8 a 0,40 a   98,1 
NF 11,3 a 78,4 a 29,5 a 18,7 a 40,9 153,6 a 39,2 b 0,24 a 101,1 

          
Media del ensayo  11,1 77,7 29,0 18,8 39,3 130,3 42,7 0,34 83,55 

p-valor  0,0048 0,1900 0,8812 0,3771 0,7758 0,0840 0,0238 0,0689 0,1612 
Coeficiente de 

variación 1,93 1,08 16,61 2,76 23,26 9,81 7,24 14,45 27,75 
MSE 0,04 0,70 23,22 0,27 83,74 163,56 9,60 0,002 537,96 

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 

 
No ha habido diferencias significativas entre los tratamientos respecto a las variables estudiadas de 
la calidad del grano (tabla 4), excepto en el porcentaje de humedad y la tenacidad. En el caso del 
gluten húmedo y la fuerza (W), el alto coeficiente variación nos impide saber si existen diferencias 
entre los tratamientos. 

 
 
 
 
 



9.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 
 
Durante este año de ensayo en las condiciones edafoclimáticas de Xinzo de Limia, la no presencia 
de enfermedades foliares en las hojas superiores del trigo, como naturalmente sucede la mayoría de 
los años, ha supuesto la imposibilidad de encontrar diferencias de producción, agronómicas y de 
calidad de grano, entre los diferentes tratamientos con fungicidas respecto del testigo. 
 
 

10.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: 
 

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


