
 

 
  

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

DEMOSTRACIÓN E INFORMACIÓN AO AGRO GALEGO 2017 
 
   Nº DE PROTOCOLO:  2017/198   
     
 
 
1.- TÍTULO DE LA ACCIÓN: 
 
Evaluación del comportamiento de nuevas variedades de trigo y centeno híbrido en el período 2016-
2017, en Xunqueira de Ambía. 
 
 
2.- UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA 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 DE LA ACTIVIDAD: 
 
Dirección: 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.- INTRODUCCIÓN: 
 
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 Y MÉTODOS: 
 
Material ensayado: 18 variedades de trigo blando de otoño, testados con 5 testigos conocidos (Botticelli, 
Camargo, Chambo, Marco Polo, y Nogal), y la variedad Ingenio incluida para cuadrar el ensayo. Con 
respecto al centeno híbrido, 11 variedades testados con la variedad Petkus (no híbrida). Todas las 
variedades son de tipo varietal invernal. 
 

 
Variedad trigo Casa Comercial Variedad trigo Casa Comercial 

INGENIO AGRAR SEMILLAS CCOOMMPPLLIICCEE    FLORIMOND DESPREZ 

NOGAL FLORIMOND DESPREZ FILON FLORIMOND DESPREZ  

CAMARGO DISASEM  NEMO AGRUSA 

BOTTICELLI LIMAGRAIN IBERICA PIBRAC SYNGENTA  

CHAMBO LIMAGRAIN IBERICA  LG ROSENDO FLORIMOND DESPREZ 

MARCO POLO RAGT IBERICA RGT SACRAMENTO AGRAR SEMILLAS  

BASILIO FLORIMOND DESPREZ SOLEHIO KWS  

BASMATI FLORIMOND DESPREZ LAVANDOU KWS  

COSMIC  AGRUSA TOSKANI KWS 

FALADO SYNGENTA RGT TOCAYO RAGT IBERICA 

LG ALBUFERA LIMAGRAIN IBERICA RGT MONTECARLO RAGT IBERICA  

LG MAURO LIMAGRAIN IBERICA RGT ALGORITMO RAGT IBERICA  

     

Variedad centeno Casa Comercial Variedad centeno Casa Comercial 

PETKUS AGROSA  SU MEPHISTO  AGRAR SEMILLAS 

KWS BONO RAGT IBERICA SU BENDIX AGRAR SEMILLAS 

BRANDIE  AGRAR SEMILLAS SU PERFORMER ROCALBA 

KWS SERAFINO KWS  SU COMPOSIT SEMILLAS BATLLE 

KWS GATANO KWS  RGT DOLARO RAGT IBERICA 

KWS MATTINO KWS  RGT FABREO RAGT IBERICA 

 
 
 
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 

11/11/2016 Abonado de fondo 600 kg/ha de complejo 8-15-15 
12/11/2016 Pase de fresadora y vertedera 
 
17/11/2016 

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

02/12/2016 Herbicidas: 2,5 l/ha de prosulfocarb  80% p/v + 25g/ha de triasulfuron  20% p/p 

22/02/2017 Herbicidas: 1 l/ha de Pinoxaden 6% p/v 

11/03/2017 
Abonado de cobertera:  350 Kg/ha y 175 Kg/ha de Nitrato amónico cálcico 27%, al 
trigo y centeno híbrido, respectivamente. 

 
 

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 

02/10/2015 4,3 60 >500 3,79 3,21 3,40 

 
 
7.- ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 
La nascencia del ensayo (ver foto 1 y 2) se retrasó mucho debido a una compactación del terreno debido 
a lluvias fuertes tras la siembra. La nascencia de las filas dentro de la parcela, no fue al mismo tiempo. El 
tiempo de nascencia se dilató a 20-23 días (Centeno y Trigo), mientras que en la campaña 2015-16 fue 
tan sólo de 13 días, con una siembra hecha 7 días antes. Esto se explica por la anormal temperatura alta 
otoñal del año pasado, con unos 4ºC más que la media de 13 años, y por las heladas tempranas de este 
año. Con respecto a los centenos, hay que destacar la mala nascencia del centeno híbrido Su Performer, 
debido a semilla de mala calidad. 
 
Del 12 de diciembre (momento de nascencia) hasta el 25 de enero se produjeron heladas 31 de los 45 
días, por lo que el desarrollo fue muy lento e irregular, y no llegó a ahijar el trigo hasta el 20 de febrero y 



 

el centeno hasta el 28 de enero. Estas heladas, de hasta -10ºC, provocaron bastantes daños en trigos (ver 
fotos 3 y 4) con amarilleamiento de las puntas (los centenos no se han visto afectados).  
 
Con respecto al análisis del suelo, diremos que nos encontramos con un suelo muy ácido y con un 
contenido de magnesio muy bajo. Podemos encontrarnos con carencias de Mg al estar muy 
descompensado en favor de una alta concentración de potasio (alto ratio K/Mg).  El mal desarrollo del 
cultivo del trigo también ha sido influenciado por este pH tan bajo del suelo (4,3), y la alta saturación de 
aluminio. 
 
Con respecto a las malas hierbas hubo bastante rebrote de gramíneas (“vallico”), que no fueron bien 
controladas por el herbicida de pre-emergencia utilizado. Dichas gramíneas se intentaron controlar a 
finales de febrero con otro herbicida graminicida. 
 

    
Foto 1. Ahijado de centeno 27/01/2017  Foto 2. Trigo en 2-3 hojas 27/01/2017 
 

     
Foto 3. Trigo en 2-3 hojas 27/01/2017    Foto 4. Trigo en 2-3 hojas 27/01/2017 

 
El cultivo de trigo quedó tan afectado por las heladas que no evolucionó bien (ver foto 5), se desarrolló 
mal y con muchas diferencias según la zona del ensayo. Al haber muy poca masa foliar del trigo, eso 
propició que se diese un rebrote de malas hierbas de primavera (ver foto 6). El ensayo quedó anulado al 
haber tantas deficiencias.  
 
 
 
 
 



 

  
Foto 5. Trigo 03/05/2017                                                                          Foto 6. Trigo 06/06/2017 
 
 
Con respecto a los centenos, tanto la nascencia como el posterior desarrollo fue mejor, ya que el centeno 
es capaz de soportar suelos más ácidos y arenosos que el trigo, y soportar heladas más severas.  
 

  
Foto 7. Espigado de Centeno 03/05/2017                                                    Foto 8. Sanidad del Centeno 03/05/2017                                                                           
                       
El ciclo fenológico en el ensayo de centenos híbridos, ha sido muy similar para todas las variedades 
híbridas, siendo la fecha promedio de espigado de éstas el 04 de mayo (adelantándose 5 días con respecto 
a la campaña anterior), y sólo 4 días después del espigado del testigo no híbrido Petkus. Entre las 
variedades híbridas tan sólo hubo 3 días entre el espigado más precoz de Brandie (02 de mayo), con 
respecto a la menos precoz de RGT Dolaro, RGT Fabreo y Su Performer (05 de mayo). 
 
En cuanto a la resistencia a enfermedades en los centenos híbridos, se detectaron dos enfermedades: Roya 
parda (Puccinia recóndita) y Mancha foliar (Scolecotrichum graminis). La mancha foliar se detectó en 
todas las variedades a partir de principios de mayo y después fue creciendo su severidad, hasta alcanzar 
un rango máximo entre el 40-50% (KWS Bono, KWS Serafino, KWS Mattino, RGT Fabreo y Su 
Composit), y el resto de variedades con severidades del 20-30%. En cuanto a la enfermedad de la roya 
parda, que se detectó a partir de mediados de mayo, el testigo Petkus es el más afectado (severidad del 
60%), seguido de KWS Bono (40%), y en las variedades Brandie, Su Mephisto, Su Bendix, Su Composit 
y Su Performer, una severidad del 10-20%.  
 
En algunas variedades se observó el cornezuelo del centeno. 
 
 
 



 

     
   Foto 9. Daño heladas 03/05/2017                 Foto 10. Daño heladas 06/06/2017 

 
Como se aprecia en la foto 9 y 10, se produjeron daños de abortado de espiguillas debido a las heladas 
del 27-28 de abril, que afectaron a la parte de la espiga emergida. Esto vino agravado con un posterior 
pedrisco que afectó a la zona de Xunqueira, que acabó de arruinar el ensayo de centeno, encamando la 
planta y cortando las espigas. Por tanto este ensayo tampoco se recolectó. 
 
 
8.- RESUMEN Y CONCLUSIONES: 
 
Dadas las duras inclemencias climatológicas este año se estropearon los ensayos y no se obtuvieron datos 
de rendimiento y calidad de grano.  
 
Con respecto al centeno híbrido, destaca su mejor adaptación a un clima muy extremo, y a unos suelos 
arenosos con un pH bajísimo y alta saturación de aluminio, que es tóxica para las plantas.  
 

 
9.- FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE: 
 
En Mabegondo, a 12 diciembre de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.- Manuel López Luaces  Fdo.- Luis Urquijo Zamora 
         Director del CIAM           CIAM - responsable científico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


