
 
 

ANEXO B 

INFORME DE RESULTADOS  

ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA 2010 

 
   Nº DE PROTOCOLO: 10/34  
     
 
 
1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: 
 
Evaluación del Comportamiento de Nuevas Variedades de Trigo y Cebada de primavera en 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: 
 
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: 
 
Zona de ensayo: finca de Mabegondo del CIAM 
 
Material ensayado:  11 variedades de trigo blando de primavera y 14 variedades de cebada de 
ciclo corto. Como testigos se utilizaron Galeon, Gazul y Arthur Nick, para los trigos, y Graphic y 
Scarlett 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 y % de proteina, peso 
específico, peso de 1000 granos, parámetros alveográficos (calidad harino-panadera) en trigo. 
 
Diseño: El diseño experimental que se utilizó fue 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 establecieron 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 fue la siguiente: 
 

Rep 3  Rep 4 
   
Rep 1  Rep 2 

 
 
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 580 kg/ha de complejo 8-15-15 + 130 
kg/ha de Cloruro potásico (60%) 

14/12/2009 Pase de fresadora 
15/12/2009 Siembra de TBP con 400 semillas por m2  

15/12/2009 Siembra de CCC 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:  500 Kg/ha de Nitrato amónico 
cálcico 27% para TBP, y 280 Kg/ha para CCC 

30/06/2010 Recolección de CCC 

06/07/2010 Recolección de TBP 

 
 
 
 



 
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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Los datos de valoración de la nascencia, fecha de espigado, encamado y susceptibilidad a 
enfermedades se recogieron de forma visual en la parcela. Los tres primeros datos se recogieron en 
cada parcela en las cuatro repeticiones, y el último en dos repeticiones. El dato de la altura de la 
planta se recogió en una sóla repetición.  Los datos de calidad del grano se recogieron de una 
muestra representativa de las cuatro repeticiones de cada variedad.  
 
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%), no habiendo diferencias significativas entre tratamientos 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), que los presenta 
anualmente en la revista Vida Rural. Los ensayos de trigo blando de primavera y cebada de ciclo 
corto de la campaña 2009-2010 se presentaron en el número 319 de la revista agrícola Vida Rural. 
 
 



Campo de Variedades de Trigo blando de primavera (TBP) 
 
Como se puede ver en las tablas adjuntas, no se han mostrado diferencias significativas entre las 
variedades ensayadas (p>0,05), según la separación de medias del test de Edwards & Berry, a pesar 
de que los rendimientos de la variedad Anforeta, Tejada y Massacio fueron muy superiores a la 
media de los testigos, que resultó ser 5.434 kg/ha (índice 100). La producción media del campo de 
TBP ha sido 5.688 kg/ha. Se puede observar en las tablas el índice productivo de cada variedad 
respecto de la media de los testigos Galeon, Gazul y Arthur Nick.  
 
Con respecto a los parámetros agronómicos, todas las variedades han mostrado una fecha de 
espigado anterior a los testigos, destacando en precocidad la variedad Abderraman. En cuanto a 
madurez fisiológica, las variedades Abderraman, Mapeña y Tejada fueron las más precoces, siendo 
de 1 a 3 días más tempranas que los testigos. La variedad Masaccio fue la más tardía. El nivel de 
encamado ha variado mucho, desde 0% en Antequera y Tejada, hasta un 40% en la variedad 
Mapeña. Ninguno de los testigos sufrió encamado. La mayor altura de la planta la mostró la 
variedad Anforeta (104 cm), y la menor Abderraman (79 cm).  
 
En cuanto a la resistencia a enfermedades, respecto a la susceptibilidad a la septoria ha habido 
diferencias grandes, desde una baja severidad en la variedad Palesio, a una gran severidad en 
Mapeña y Masaccio. No se han detectado síntomas de oídio, ni de roya amarilla y roya parda. 
Posiblemente estas dos últimas enfermedades no les llegaron a afectar debido a una siembra muy 
temprana, que ha causado que se adelantara el ciclo de las variedades y se cosechara casi un mes 
antes, y por tanto en el período de llenado del grano no se dieran las temperaturas óptimas para que 
se desarrollen dichas enfermedades. 
 
Con respecto a la calidad del grano, según los informes del Laboratorio Agroalimentario de 
Córdoba,  las variedades Antequera, Masaccio y Tejada han destacando en el peso específico del 
grano por encima de los testigos  Galeon y Arthur Nick, siendo Abderraman el que ha tenido un 
valor más pequeño. El contenido medio del ensayo en cuanto a porcentaje de proteína en grano ha 
sido alto (13,2%), siendo la variedad con más proteína Abderraman, que superó a los testigos  
Galeon y Arthur Nick, pero no a Gazul, y el que mostró menos proteína fue Masaccio. Las 
variedades con mayor valor de peso de mil granos han sido Palesio, Anforeta y Tejada, superando a 
los testigos.  En cambio Mapeña y Abderraman obtuvieron los menores pesos de mil granos. La 
variedad Antequera destaca por encima de las demás en el valor de la fuerza panadera (W), 
superado las 400 unidades, seguida por las variedades Tejada, Palesio, Abderraman y Mapeña, que 
también superan a los testigos. El testigo Arthur Nick es el que ha obtenido un valor más bajo de 
fuerza. 
 
 

  
 
   



 
 
 
 

 
 
 

TRIGO BLANDO DE PRIMAVERA 
 
 

 
 
 

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:  6 de Julio 
 

 

Variedad Producción 
(kg/ha 13 % humedad) 

Índice productivo 
(%) 

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

ANFORETA 6936 127,6 a 
ARTUR NICK (T)  6576 121,0 a 
TEJADA  6363 117,1 a 
MASACCIO 6158 113,3 a 
PALESIO 6017 110,7 a 
ANTEQUERA 5839 107,5 a 
GAZUL (T)  5636 103,7 a 
ABDERRAMAN  5276 97,1 a 
MAPEÑA 4717 86,8 a 
GALEON (T)  4089 75,3 a 
 
Media del ensayo  5688 kg/ha 13 % humedad 
Índice 100  5434 kg/ha 13 % humedad 
Nivel de sig nificación de las variedades  p-valor = 0,3009 
Nivel de significación de los bloques  p-valor = 0,9674 
Nivel de significación de las columnas  p-valor = 0,6929 
Nivel de significación de las filas  p-valor = 0,6608 
Coeficiente de variación  4,36 % MSE 61616 (Kg/ha)2 

  

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

CEREAL DE PRIMAVERA 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variedad 

Valoración 
nascencia 
(Escala 1-

5) 

Fecha  de 
espigado Madurez 

Susceptibilidad  enfermedades (Escala 
1-9) 

Altura de 
la planta 

(cm) 

Encamado 
(%) 

Calidad 

Oidio Septoria Roya 
parda 

Roya 
amarilla Humedad (%) 

Peso 
específico 

(kg/hl) 

Peso de 
1000 
granos 
(g) 

Proteína 
(%) 

Parámetros 
alveogràficos 

W L P/L 

ABDERRAMAN  3 21-abr 15-jun 0 6 0 0 79   6 ab 11,8     c 72,5 31,6 14,2 253 183 0,36 
ANFORETA 3 26-abr 18-jun 0 5 0 0 104 15  ab 13,9 ab 78,5 45,5 13,5 155 154 0,27 
ANTEQUERA 3 27-abr 17-jun 0 6 0 0 95         0  b 13,9 a 81,3 39,5 12,8 413 136 0,76 
ARTUR NICK (T)  3 3-may 16-jun 0 7 0 0 89  0  b 12,2 abc 77,4 34,9 13,4 123 163 0,20 
GALEON (T)  3 28-abr 17-jun 0 8 0 0 81  0  b 12,2   bc 76,9 28,6 13,5 215 127 0,43 
GAZUL (T)  3 27-abr 18-jun 0 7 0 0 96  0  b 13,9 ab 81,5 38,6 14,4 - - - 
MAPEÑA 3 24-abr 15-jun 0 9 0 0 98       40  a 12,6 abc 79,7 32,6 12,7 248 186 0,30 
MASACCIO 3 26-abr 19-jun 0 8 0 0 95     5  ab 13,4 abc 81,6 37,1 12,1 174 135 0,40 
PALESIO 2 25-abr 18-jun 0 4 0 0 87  16  ab 13,7 abc 78,7 48,9 13,0 287 176 0,37 
TEJADA  3 27-abr 15-jun 0 5 0 0 99  0  b 13,3 abc 81,0 42,5 12,7 302 155 0,52 
                 

Media del ensayo 3 26-abr 17-jun 0 6 0 0 92 9 13,0 78,9 37,7 13,2 241 157 0,40 

p-valor variedades - -  - - - - - 0,0150 0,0005  -     



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
CEBADA DE PRIMAVERA 

 
 
 

       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:  30 de Junio 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Variedad Producción 
(kg/ha 13 % humedad) 

Índice productivo 
(%) 

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

BELGRAVIA 6714 136,7 a 
PEWTER (R) 6632 135,1 ab 
SIGNORA 5497 111,9 abc 
CONCERTO 5441 110,8 abc 
VIVALDI 5261 107,1 abc 
SCARLETT (T) 5107 104,0 abc 
JIMENA 5107 104,0 abc 
NUEVO 4954 100,9 abc 
THORGALL 4951 100,8 abc 
MARTHE 4827 98,3 abc 
MANETT 4746 96,6 abc 
GRAPHIC (T) 4714 96,0   bc 
JB MALTASIA 4707 95,9     c 
 

Media del ensayo  5292 kg/ha 13 % humedad 
Índice 100  4911 kg/ha 13 % humedad 
Nivel de significación de las variedades  p-valor =  0,0073 
Nivel de significación de los bloques  p-valor = 0,1992 
Nivel de significación de las columnas  p-valor =  0,5572 
Nivel de significación de las filas  p-valor = 0,0070 
Coeficiente de variación  9,76 % MSE 267007 (Kg/ha)2 

  

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

CEREAL DE PRIMAVERA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  Helmintospo- 
riosis reticular  

Roya 
parda  Rincosporiosis  Humedad 

(%) 

Peso 
específico 

(kg/hl) 

Peso de 
1000 
granos 

(g) 

Calibre 
(%) 

Proteína 
(%) 

BELGRAVIA  3 2-may 18-jun 0 1 0 1 86 0 13,6 72,7 45,0  8,1 
CONCERTO 3 2-may 16-jun 0 1 0 4 78 0 14,1 73,8 40,5  7,1 
GRAPHIC (T) 4 2-may 14-jun 0 1 0 2 77 0 14,2 73,3 36,0  7,5 
JB MALTASIA  4 1-may 15-jun 0 0 0 6 69 0 14,0 70,2 42,0  8,0 
JIMENA 4 24-abr 08-jun 0 0 0 0 85 0 12,2 74,0 50,0  9,8 
MANETT 3 6-may 15-jun 0 0 0 6 70 0 13,9 74,3 46,5  10,0 
MARTHE 4 30-abr 14-jun 0 0 0 8 65 0 13,7 72,8 38,5  8,2 
NUEVO 4 1-may 16-jun 0 0 0 8 63 0 13,4 73,4 40,0  7,9 
PEWTER (R) 4 30-abr 15-jun 0 0 0 0 70 0 12,7 72,9 46,5  8,4 
SCARLETT (T)  3 3-may 09-jun 0 0 0 7 72 3 13,6 73,3 39,0  9,1 
SIGNORA 4 29-abr 14-jun 0 0 0 1 69 0 13,4 68,2 33,0  7,7 
THORGALL  4 1-may 17-jun 0 5 0 2 68 0 13,8 73,2 40,0  8,7 
VIVALDI  3 30-abr 15-jun 0 0 0 4 72 0 13,5 72,2 42,0  8,4 
 

              

Media del ensayo 3 30-abr 14-jun 0 1 0 4 72 0 13,5 72,4 41,9  8,3 

p-valor variedades 
 

        0,0003    
 



Campo de Variedades de Cebadas de ciclo corto (CCC) 
 

Como se puede ver en las tablas adjuntas, la producción media del campo de CCC ha sido 5.292 
kg/ha, mientras que la media de los testigos fue 4.911 kg/ha (índice 100). Ninguna variedad ha 
superado a los testigos Scarlett, ni a la referencia Pewter, según la separación de medias del test de 
Edwards & Berry (para un nivel de significación del 5%). Sin embargo, la variedad Belgravia ha 
sido superior significativamente a la variedad JB Maltasia y al testigo Graphic.  
 

Con respecto a los parámetros agronómicos, la variedad Jimena fue la más precoz en espigado (-8 
días respecto a los testigos) y en madurez fisiológica. Manett fue la que presentó un espigado más 
tardío (+3 días respecto a los testigos). Las variedades Belgravia y Thorgall fueron las más tardías 
respecto a la madurez. Ninguna variedad testada sufrió encamado, tan sólo el testigo Scarlett 
presentó un encamado del 3%. Las mayores alturas de la planta las mostraron las variedades 
Jimena y Belgravia, y la menor altura Marthe y Nuevo. 

 
En cuanto a la resistencia a enfermedades, se ha detectado poca presencia de Helmintosporiosis, 
excepto en la variedad Thorgall. Con respecto a la enfermedad Rincosporiosis, las variedades más 
resistentes han sido Jimena, Belgravia y Signora, y las más susceptibles Marthe y Nuevo. No se 
detectó presencia ni de Oídio, ni de Roya parda. Posiblemente esta última enfermedad no se 
desarrolló debido a una siembra muy temprana, que ha causado que se adelantara el ciclo de las 
variedades y por tanto en el período de llenado del grano no se dieran las temperaturas óptimas 
para que se desarrollen dicha Roya parda. 
 
Con respecto a la calidad del grano, según los informes del Laboratorio Agroalimentario de 
Córdoba,  las variedades que han presentado un mayor peso específico y un mayor peso de mil 
granos han sido Jimena y Manett, superiores a los testigos. Los valores más bajos de peso 
específico han correspondido a Maltasia y Signora,  y de peso de mil granos a Signora. En cuanto 
al contenido en proteína del grano, la media del ensayo ha sido bastante baja (8,3%), siendo 
Concerto y Signora los que presentaron valores menores, y Jimena y Manett los valores mayores, 
superando a los testigos. 
 

  
 
 
 
 
 
 



9.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 
 
En la campaña 2009-2010, con respecto al campo de trigos blandos de primavera, se ha observado 
que ninguna de las variedades ensayadas ha superado estadísticamente a los testigos, a pesar de que 
los rendimientos de la variedad Anforeta, Tejada y Massacio fueron muy superiores a la media de 
los testigos. Por calidad de grano destacan Antequera, Palesio, Tejada y Mapeña, aunque esta 
última ha mostrado un índice productivo inferior al 90% de la media de los testigos. 
 
Con respecto al campo de cebadas de ciclo corto, se ha observado que la variedad Belgravia superó 
significativamente a la variedad JB Maltasia y al testigo Graphic. Sin embargo, ninguna de las 
variedades superó al testigo Scarlett, 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 diciembre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.- Luis Urquijo Zamora 


