
 

 
  

ANEXO C 
INFORME DE RESULTADOS DAS ACCIÓNS DE TRANSFERENCIA PARA O APOIO ÁS ACTIVIDADES DE 

DEMOSTRACIÓN E INFORMACIÓN AO AGRO GALEGO 2016 
 
   Nº DE PROTOCOLO:  2016/126   
     
 
 
1.- TÍTULO DA ACCIÓN: 
 
Evaluación del comportamiento de nuevas variedades de trigo y centeno híbrido en el período 2015-
2016, en Xunqueira de Ambía. 
 
 
2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CONSELLERÍA ORGANIZADORA: 
(centro de investigación/CFEA/OAC...) 
 
Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM)  
Crta.Betanzos-Santiago km 7,5 (Mabegondo) 
15318 ABEGONDO (A CORUÑA) 
 
 
3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: 
 
Enderezo: Bustelo - Abeleda 
Concello:  Xunqueira de Ambía 
Provincia: Ourense 
 
4.- RESPONSABLE:  Tfno.:  881-881801 
 
Manuel Lopez Luaces  (Director del CIAM) 
Luis Urquijo Zamora (responsable científico)   
 
 
5.- 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- Evaluación del rendimiento de las variedades y de la calidad del grano 
2- Evaluación de la adaptación agronómica de las variedades a la zona 



 

6.- MATERIAL E MÉTODOS: 
 
Material ensayado:  22 variedades de trigo blando de otoño, utilizando como testigos las variedades 
Ingenio, Nogal, Paledor, y Botticelli, y 8 variedades de centeno híbrido registradas y 3 líneas 
experimentales, utilizando como testigo la variedad de centeno (no híbrida) Petkus.  Todas las variedades 
son de tipo varietal invernal. 
 

 
Variedad trigo Casa Comercial Variedad trigo Casa Comercial 

INGENIO AGRAR SEMILLAS IIPPPPOONN  FLORIMOND DESPREZ 

NOGAL FLORIMOND DESPREZ FD 11099 FLORIMOND DESPREZ  

PALEDOR AGRUSA  TRIBAT SEMILLAS BATLLE 

BOTTICELLI LIMAGRAIN IBERICA NUDEL  LIMAGRAIN  

ALTEZZA APSOVSEMENTI  OREGRAIN FLORIMOND DESPREZ 

ANDALUSIA APSOVSEMENTI RGT ALTAVISTA  RAGT  

BASILIO FLORIMOND DESPREZ SOLEHIO KWS  

BASMATI FLORIMOND DESPREZ RGT SOMONTANO  RAGT  

COSMIC  AGRUSA SSOOBBEERRBBIIOO  SEMILLAS CAUSSADE 

FALADO SYNGENTA TOSKANI KWS 

LG ALBUFERA LIMAGRAIN IBERICA SOTHYS CS SEMILLAS CAUSSADE  

LG AMEREX LIMAGRAIN IBERICA RGT ALGORITMO RAGT  

LAVANDOU KWS RGT TOCAYO RAGT  

 
Variedad centeno Casa Comercial Variedad centeno Casa Comercial 

PETKUS AGROSA  MEPHISTO  AGRAR SEMILLAS 

BONO RAGT IBERICA SU BENDIX AGRAR SEMILLAS 

BRANDIE  AGRAR SEMILLAS SU PERFORMER ROCALBA 

KWS DANIELLO KWS  H-161 KWS 

KWS GATANO KWS  H-163 KWS 

KWS LIVADO KWS  H-158 KWS 

 
Factores estudiados: valoración de la implantación, resistencia a enfermedades, altura,  fecha de 
espigado, rendimiento, % de encamado. Respecto del grano:  humedad, % de proteína, 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 o 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.  
 



 

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 sola 
repetición.  Los datos de calidad del grano se recogieron de una muestra representativa de las cuatro 
repeticiones de cada variedad.  
 
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 severidad de cada una de las enfermedades presentes según escala de 0 a 100%. Se 
realiza durante la fase de llenado del grano, entre el espigado y la madurez fisiológica.  
 
 
Labores principales y sus fechas: 
 

Fecha Labores 
Octubre 2015 Pase de fresadora 

08/11/2015 Abonado de fondo 600 kg/ha de complejo 8-15-15 
08/11/2015 Pase doble de fresadora 
 
10/11/2015 

Siembra de trigo (400 semillas por m2), y centeno híbrido (180 semillas por m2) 
excepto centeno Petkus (360 semillas por m2) 

12/11/2015 
Herbicidas: 2,5 l/ha Isoproturon  50% p/v + 30g/ha de Diflufenican 4,17%, más 2 
l/ha de glifosato 36% 

03/02/2016 Herbicidas: 1 l/ha de Pinoxaden 6% p/v 

20/04/2016 
Abonado de cobertera:  500 Kg/ha y 340 Kg/ha de Nitrato amónico cálcico 27%, al 
trigo y centeno híbrido, respectivamente. 

03/08/2016 Recolección de trigo y centeno 
 
 

Los datos de fertilidad de la parcela utilizada fueron: 
 

Fecha 
muestreo pH 

Fósforo 
(mg/Kg) Potasio (mg/kg) 

CIC efectiva 
(meq/100gl) 

Ca / 
Mg K / Mg 

09/10/2015 4,5 83 250 7,91 7,1 0,73 

 
 
7.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
 
El tratamiento estadístico de los ensayos se realizó 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 en el ensayo 
de trigos se realizó por medio del test de Duncan (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. 



 

Con respecto a la nascencia del ensayo de trigo, no fue demasiado buena, debido a la existencia en la 
siembra de mucho resto vegetal (macollos de gramíneas) sin deshacer, que dificultó la tarea. 
Posteriormente, hubo mucho rebrote de gramíneas, que no fueron bien controladas por el herbicida de 
pre-emergencia utilizado. Dichos fallos se intentaron corregir a finales de diciembre con otro herbicida 
contra gramíneas, pero la avería del tractor a utilizar y las lluvias, impidieron la entrada del tractor hasta 
febrero. Aunque la aplicación de herbicida en febrero logró controlar la mayoría de gramíneas, el 
desarrollo de cultivo ya estaba afectado, y el ahijado había sido bastante malo en muchas parcelas, lo que 
sin duda favoreció el desarrollo posterior de otras malas hierbas de hoja ancha (Convolvulus arvensis, 
Matricaria spp. y otras) (ver fotos 1 y 2), que impidieron un buen desarrollo del trigo. Posteriormente, el 
ataque de un jabalí destrozó 5 parcelas, las cuales estaban pisoteadas. 
 

  
Foto 1. Espigado de trigo 23/06/2016      Foto 2. Espigado de trigo 23/06/2016 
 
 
Gráfico 1. Precipitaciones (L/m2) y temperatura media (ºC). Estación de Xinzo (Ourense) 
 

0

5

10

15

20

25

0

50

100

150

200

250

Precip.media 13 años (L/m2)

XINZO

Precip.Campaña 2016 (L/m2)

XINZO

Tª media (ºC) en 14 años

XINZO

Tª media (ºC) Campaña 2016

XINZO

 
 
 
 



 

 
Como se muestra en el gráfico 1, el año climático ha sido muy inusual, con una media de 4ºC más en los 
meses de invierno (nov, dic, ene), que ha favorecido el crecimiento y rebrote de malas hierbas en 
competencia con el cultivo, así como una temperatura casi 4ºC menor en los meses de abril a junio, que 
ha ralentizado el desarrollo del cultivo. 
 

  
Foto 3. Espigado de trigo 23/06/2016               Foto 4. Cosecha de trigo 03/08/2016 

 
Aunque la infestación de malas hierbas afectó principalmente a una zona del ensayo, habiendo bastantes 
parcelas que han rendido correctamente (ver foto 3), el ensayo ha tenido que ser anulado, y por ello 
tampoco se han recogido datos de enfermedades. 
 
Descartando las parcelas eliminadas, la media de producción del resto de parcelas ha sido 5.300 kg/ha, 
que para un año climático tan malo, consideramos que es bastante buena ya que la alta pluviometría 
estropeó la producción de más de la mitad de la superficie de trigo de invierno que se sembró en la 
comarca de A Limia. 
 
La media de alturas de las variedades de trigo fue de 79 cm, siendo la variedad Soberbio la más alta con 
90 cm, seguida de Tribat con 86 cm, y Altezza con 84 cm. Las variedades más bajas han sido Tocayo, 
Ipon y  FD11099, con 71 cm. 
 
En cuanto a fecha de espigado (ver foto 3), la media del ensayo fue el 8 de mayo (10 días más tarde que 
el ensayo de A Pobra de Brollón), siendo la variedad Tocayo la más precoz (23 de abril), seguida de LG 
albufera, Nudel, Nogal, Ippon y Botticelli (entre el 2 y 4 de mayo). Los trigos más tardíos han sido 
Lavandou, Toskani y Basmati (19, 16 y 15 de mayo, respectivamente), aunque los dos primeros fueron 
eliminadas del ensayo porque dieron positivo en la analítica de tratamiento de semilla, se habían tratado 
con insecticida, cosa que no se admite en el protocolo de GENVCE  
 
Con respecto a los centenos, aunque ha habido un deficiente control de las malas hierbas, al haber ahijado 
más y cerrado la masa foliar, se ha desarrollado mejor y ha tenido unas buenas producciones (ver foto 5). 
 
Los datos de rendimiento del ensayo de centeno hibrido (media de 7.407 kg/ha al 13% humedad) fueron 
muy satisfactorios (ver tablas finales). Con respecto a las variedades testadas, las medias de producción 
han ido desde 9.362 kg/ha de la línea experimental H-161 KWS, hasta los 6.412 kg/ha de la variedad 
Bono. La línea experimental H-161 KWS, superó significativamente a todas las variedades.  La línea 
experimental H-158 KWS, superó significativamente a Su Bendix, KWS Daniello, KWS Gatano, Brandie 
y Bono. La variedad Su Mephisto superó significativamente a la variedad Bono. Las variedades Su 
Mephisto, KWS Livado y Su performer, y las tres líneas experimentales (H-158, 161, 163) KWS, han 
superado la media del testigo Petkus (6.136 kg/ha).  
 



 

 
Foto 5. Espigado de centeno 23/06/2016      

 
 
La media de alturas de las variedades de centeno híbrido fue de 148 cm, siendo el testigo Petkus (167 cm) 
y la variedad Brandie las más altas (165 cm), y la variedad H-163 (135 cm) y KWS Gatano (141 cm) las 
más bajas. Dicha media de alturas ha sido 26 cm inferior que la media del mismo ensayo en A Pobra de 
Brollón. 
 
Los encamados medios en las variedades de centeno híbrido estuvieron en un rango de 0-6%. Por su gran 
altura, Petkus tuvo un encamado mayor al resto 6%.  
 
Con respecto al ciclo fenológico en el ensayo de centenos híbridos (ver tabla final), ha sido muy similar 
para todas las variedades híbridas, siendo la fecha promedio de espigado en el ensayo el 8 de mayo, 
atrasándose sólo 3 días respecto al testigo no híbrido Petkus.  
 
En cuanto a la resistencia a enfermedades en los centenos híbridos, se detectaron tres enfermedades: 
Roya parda (Puccinia recóndita), Mancha foliar (Scolecotrichum graminis), Rincosporiosis 
(Rhynchosporium secalis).  
 
Con respecto al rincosporium se detectó en todas las variedades con una severidad pequeña. La mancha 
foliar, típica en gramíneas, alcanzó una severidad  media del 40%-60% en todas las variedades. En 
cuanto a la enfermedad de la roya parda (ver foto 6), tuvo una severidad pequeña (<20%) en la mayoría 
de las variedades, y tan sólo en la variedad Bono (30%) y en el testigo Petkus (40%), se apreciaron 
ataques mayores (ver tablas finales). 
 

 
Foto 6. Roya en centeno.  junio 2016      



 

En cuanto al grano de centeno, siendo la media del ensayo en contenido de proteína del 11,0% s.m.s., ha 
sido el testigo Petkus y la variedad Brandie, con 13,0% y 12,8%, respectivamente, quien superan al resto 
de variedades híbridas. El peso específico mayor lo tuvo el testigo Petkus y la variedad experimental H-
161 KWS, con 77,8 kg/hl y 77,3kg/hl, siendo la media del ensayo 75,7 kg/hl. El promedio de peso de mil 
granos fue de 36 g (ver tablas finales).  
 
 
8.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 
 
Aunque la campaña 2015-2016 de cultivos extensivos de invierno ha sido nefasta para la comarca de A 
Limia por el exceso de precipitaciones invernales que encharcó gran parte de las tierras, las temperaturas 
bastante benignas, con respecto a la media de 14 años, hubiesen producido unos buenos rendimientos 
tanto en trigo de invierno, como en centeno híbrido. Esto se muestra en el buen rendimiento del ensayo 
de centeno, y en parte en el ensayo de trigo (a pesar de haber sido anulado por todos los problemas de 
cultivo tenidos), ya que ha habido parcelas de trigos con rendimientos superiores a 7.500 kg/ha, debido a 
haberlos hecho en terrenos con cierta pendiente que no se podían encharcar. 
 
Con respecto al centeno híbrido, aunque es el primero año que se testa en la localidad de Xunqueira de 
Ambía, y el control de malas hierbas no ha sido el idóneo, los altos rendimientos y el buen desarrollo del 
cultivo muestran que tiene muy buena adaptación a la zona agroclimática. 
 

 
 

9.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: 
 
En Mabegondo, a 20 diciembre de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.- Manuel López Luaces  Fdo.- Luis Urquijo Zamora 
         Director del CIAM           CIAM - responsable científico 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

Campaña: 2015-2016 
Comunidad Autónoma: Galicia   
Provincia: Ourense 

Localidad: XUNQUEIRA DE AMBIA 
Zona agroclimática: Secanos húmedos fríos 
Entidad: Centro de Investigaciones Agrarias de 
Mabegondo (CIAM) 
 
Diseño estadístico: Bloques al azar 
Número de repeticiones: 4 
Tamaño de la parcela elemental: 12 m2 
 
Fecha de siembra: 10 de Noviembre 
Fecha de recolección:  03 de Agosto  
 

 

Variedad Producción 
(kg/ha 13 % humedad) 

Índice productivo 
(%) 

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

H-161 KWS 9362 152,6 a 
H-158 KWS 8424 137,3 ab 
SU MEPHISTO 7682 125,2   bc 
H-163 KWS 7607 124,0   bcd 
KWS LIVADO  7562 123,2   bcd 
SU PERFORMER 7503 122,3   bcd 
SU BENDIX 7165 116,8     cde 
KWS DANIELLO  7044 114,8     cde 
KWS GATANO 7001 114,1     cde 
BRANDIE 6988 113,9     cde 
BONO 6412 104,5       de 
PETKUS (T) 6136 100,0         e  
    
    
 
Media del ensayo  7407 kg/ha 13 % humedad 
Índice 100  6136 kg/ha 13 % humedad 
Nivel de significación de las variedades  p-valor < 0,0001 
Nivel de significación de los b loques  p-valor = 0,0001 
Coeficiente de variación  9,81 % MSE 528139 (Kg/ha)2 

 

 
(T): Variedad testigo.   
 

Variedad 
Valoración 
nascencia 

(Escala 1-5) 

Fecha  
de 

espigado  

Susceptibilidad  enfermedades (%) 
Altura de 
la planta 

(cm) 

Encamado 
(%) 

Calidad  

Oidio   Roya 
parda  Humedad (%) 

Peso 
específico 

(kg/hl) 

Peso de 1000 
granos (g) 

Proteína 
(%) 

 

   

BONO 4 9-may 0  30  145 0  16,0 76,6 37 10,3    
BRANDIE 4 8-may 0  10  165 0  15,5 71,2 34 12,8    
H-158 KWS 4 9-may 0  10  149 0  13,5 76,9 36 10,4    
H-161 KWS 4 9-may 0  5  151 0  13,9 77,3 38 10,7    
H-163 KWS 4 9-may 0  5  135 0  14,8 76,4 39 11,6    
KWS DANIELLO  4 9-may 0  10  139 0  14,7 77,2 35 10,3    
KWS GATANO  4 9-may 0  10  141 0  15,6 75,4 34 10,9    
KWS LIVADO  4 9-may 0  10  154 0  14,6 75,1 39 10,9    
PETKUS (T) 4 5-may 0  40  167 6  15,5 77,8 35 13,0    
SU BENDIX 4 8-may 0  20  142 0  14,6 73,1 36 10,8    
SU MEPHISTO 4 8-may 0  20  152 2  15,7 75,1 36 10,2    
SU PERFORMER 4 8-may 0  20  142 0  14,9 77,1 36 10,4    

                
Media del ensayo  4 8-may 0  16  148 0,6 14,9 75,7 36 11,0    
p-valor variedades  - - -  -  -    - - - - -    

 ENSAYO DE CENTENOS HIBRIDOS 



 

 
 
 
 
 


