
 

 
  

ANEXO C 
INFORME DE RESULTADOS  

ACTIVIDADE DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA 
 
   Nº DE PROTOCOLO:   2014/042   
     
 
 
1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: 
 
Divulgación de los ensayos de fungicidas y fechas de siembra en cebadas en 2014 
 
2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CONSELLERÍA ORGANIZADORA/PARTICIPANTE: 
(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:  Finca Robles, Veiga (CIAM)  
Concello: Pobra de Brollon 
Provincia: Lugo 
 
4.- RESPONSABLE: 
   
Manuel Lopez Luaces  (Director del CIAM)  Tlf.: 881-881801 
Luis Urquijo Zamora (responsable científico) 
 
5.- INTRODUCIÓN: 
 
Aunque actualmente la producción de cebada en Galicia es muy pequeña, históricamente la comarca de 
Lemos era la zona más idónea al tener suelos profundos y pH más calizos que el resto de Galicia. Con el 
incremento de los precios de las materias primas de los últimos años, en particular de los cereales grano, 
surgen nuevas inquietudes para volver a producir grano de cebada en Galicia, tanto para pienso, como 
para la producción de cerveza. En este último caso, se testaron en Mabegondo (CIAM) de 2009 a 2011, 
cuatro cebadas cerveceras para ver cual producía mejor grano. En base a estos ensayos, en 2012 se 
cultivaron, a petición de la empresa Estrella de Galicia,  3 fincas de cebada cervecera Scarlett en 2012, 
consiguiéndose un grano de alta calidad. La misma empresa sembró en marzo de 2014 en Monforte tres 
hectáreas de cebada Scarlett.  

  
Por tanto, una vez que surge el interés de varios agricultores y de la CFEA de Monforte en continuar con 
las pruebas, se decide realizar dos tipos de ensayos en Monforte. Por un lado, y sabiendo la alta 
incidencia de enfermedades foliares en cereales de invierno en Galicia, se realizó un ensayo de bloques al 
azar  con 4 repeticiones y 5 tratamientos (T), en microparcelas de 1.2m x 12m:  

  
-T1: semilla Scarlett con tratamiento fungicida básico (tebuconazol, …etc)  
-T2:  semilla Scarlett con tratamiento fungicida Xemium  
-T3: semilla Scarlett con tratamiento fungicida básico + aplicación Lovit (1L/ha) en hoja bandera)  
-T4: semilla Scarlett con tratamiento fungicida Xemium + aplicación Lovit (1L/ha) en hoja 
bandera)  



 

-T5: semilla Scarlett con tratamiento fungicida básico + 2 aplicaciónes Lovit (0.5 L/ha en ahijado-
encañado y 0.5L/ha en hoja bandera)  
 

Por otro lado, y dado la problemática de realizar siembras de primavera en años muy lluviosos, tanto en 
cebada como en trigo, se realizó un ensayo o campo de demostración, con 3 fechas distintas de siembra y 
varias cebadas de primavera, para poder evaluar el descenso de rendimiento por siembras demasiado 
tardías y la viabilidad económica de dichas siembras. 
 
Aparte de los dos ensayos, también se sembraron algunas parcelas demostrativas de variedades de cebada 
y trigo. 
 
 
6.- MATERIAL E MÉTODOS: 
 
 
Programa: 26 de junio, en finca Robles, A Veiga - A Pobra de Brollón (LUGO) 
 
Charla: de 10:00 a 11:30 
 

• Resultados de los ensayos de cebada de GENVCE 2010-13 
• Enfermedades de la cebada 
• Problemática de la Roya Amarilla en trigo 
• Protocolo de los ensayos 2014 

 
 
Ensayos visitados:  11:30-13:00 
 

• Ensayo de tratamientos fúngicos en cebada 
• Ensayo de fechas de siembra en cebadas 
• Demostración de 6 trigos y 16 cebadas de primavera  

 
 
Divulgación: 
Se harán unos archivos en powerpoint que se subirán a la página web del CIAM, para que cualquiera 
pueda acceder a la información técnica obtenida en los ensayos. 

 
 
7.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 

 
Los asistentes a la jornada fueron empresas, agricultores del sector, y personal de la CFEA Monforte.  
 
Charla 
En la charla se hizo una breve explicación de los ensayos GENVCE de cebadas realizados los últimos 
años en el CIAM, para que tuviesen constancia de ellos, ya que son los únicos realizados en Galicia sobre 
este cultivo, y para que se familiarizasen con los aspectos claves del cultivo y conociesen los 
rendimientos medios y calidad de las cosechas. Posteriormente se les mostró las principales enfermedades 
fúngicas de la cebada, que aunque aparecen con más virulencia en las zonas costeras de Galicia, también 
se pueden dar en otras zonas. Aunque la divulgación era sobre el cultivo de la cebada, se aprovechó la 
ocasión, ya que hay agricultores que siembran trigo, de hablarles de las nuevas razas de roya amarilla 
(problema de máxima actualidad). Y se finalizó la charla explicando los objetivos que se pretendían con 
los ensayos realizados. 
 
     
 
 



 

Visita al campo 
El ensayo de fungicidas en cebada, se realizó en colaboración con la casa de productos fitosanitarios 
BASF, ya que se trataba de ver la diferente sanidad de las plantas en parcelas con tratamiento de semilla 
estándar (tebuconazol) con la de otro tratamiento experimental, y además se incluía otros tratamientos 
fungicidas foliares con el producto Lovit+Comet. Aunque este producto había constatado su eficacia en 
parcelas de agricultores en la costa coruñesa en cebada de primavera, en A Pobra de Brollón no se apreció 
un fuerte ataque de ninguna de las principales enfermedades fúngicas de la cebada (tan solo ataques leves 
de helmintosporium), y por ello no se detectaron diferencias entre las parcelas. La calidad del grano fue 
similar y el rendimiento solo hubo pequeñas diferencias.     
 

        
     Foto 1. Parcela de Ensayos      Foto 2. Demostración de cebadas comerciales  
 
En la foto 1 se muestra en primer plano el ensayo de fungicidas, en segundo plano las distintas fechas de  
siembra de cinco variedades de cebada de primavera, y en tercer y cuarto plano la demostración de trigos 
y cebadas comerciales de primavera. 
 

      
    Foto 3. Ensayo de fechas de siembra en cebada   Foto 4. Ensayo de fungicidas en cebada 
 
En el ensayo de diferentes fechas de siembra, los asistentes pudieron apreciar la diferente densidad de 
plantas, crecimiento de la planta y aparente rendimiento, entre la primera siembra y las demás. Aunque 
todas las siembras son tardías para producir una cebada de calidad y una buena producción, la 
imposibilidad de trabajar antes las tierras, debido al alto grado de humedad de ésta, impidió sembrar antes 
los ensayos. Dicho esto, los datos de rendimiento (y de calidad de grano) muestran una diferencia enorme 
entre los 3.100 kg/ha de la primera siembra (19/03/2014), al promedio de las demás siembras 1.700 kg/ha 
realizadas entre el 09/04/2014 al 07/05/2014. Ello mostró claramente la inutilidad de realizar siembras 
tardías, ya que económicamente no son viables.  
 
Con respecto a la demostración de cebadas y trigos comerciales, sembrados el 19/03/2014, los asistentes 
pudieron ver que la adaptación de las cebadas a las particulares condiciones edafoclimáticas de A Veiga 
fue mucho mejor que la de los trigos, que se les acortó demasiado su ciclo fenológico y quedaron a una 
altura muy baja y con unas espigas muy pequeñas. Ello se notó después en los datos de rendimiento, en la 
que la media de las cebadas fue de 2.600 kg/ha (con un máximo de 3.400 kg/ha de Scrabble), y la media 
de los trigos fue de 1.400 kg/ha (con un grano de baja calidad). Esta diferencia en rendimientos, aparte de 



 

la diferente adaptación a los suelos, puede ser debido a que los ciclos de la cebada son más cortos que los 
de los trigos, y por tanto no les afecta tanto dichas siembras tan tardías. 
 

                                              
    Foto 5. Detalle de Helmintosporium                         Foto 6. Asistentes en los ensayos 
                 en cebada      

 
 
Se realizaron bastantes preguntas sobre el cultivo de la cebada, ya que había varios agricultores que 
llevaban sembrando cebada algunos años, y se mostró interés en probar nuevas variedades y sembrar en 
diferentes fechas. A juicio de los asistentes, la jornada fue muy productiva, y esperan que se publiquen los 
datos de los ensayos. Si se logra implicar a más agricultores y siguen aprendiendo de experiencias de 
ensayos (actualmente están sembrados otros ensayos en A Veiga), y además sigue existiendo el interés de 
Estrella Galicia en producir cebada en Galicia, puede que sea un germen para que se establezca una nueva 
zona cerealista. 
 
En la página web del CIAM se subirán todos los datos obtenidos hasta ahora de los ensayos de cebada a 
la que hace referencia esta jornada de divulgación.  
 

 
9.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: 
 
En Mabegondo, a 22 diciembre de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.- Manuel López Luaces  Fdo.- Luis Urquijo Zamora 
         Director del CIAM           CIAM - responsable científico 
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