
 

 

 

FICHA INICIAL SEGUIMIENTO DEL ENSAYO 

 

Cooperativa San Licer de Zuera 

Ensayo de variedades de garbanzo del banco de germoplasma del CITA y variedades 
comerciales en regadío (1ª siembra) 

Ubicación del ensayo: Zuera (Zaragoza) 

Técnico coordinador del ensayo: David Gregorio/Lucía Arguilé 

Cultivos evaluados: garbanzo del banco de germoplasma del CITA y variedades 

comerciales en regadío (1ª siembra) 

 

El objeto de este trabajo es la caracterización de las líneas de garbanzo del Banco de Germoplasma del 
CITA comparadas con variedades comerciales, por la cooperativa San Licer de Zuera, en dos épocas 
de siembra diferentes, sembradas en regadío. 

 
Información general del ensayo: 

 
-Labor preparatoria del terreno: 2 pasadas de chisel 

 

-Fecha de siembra: 3 de diciembre de 2020. 
 

-Dosis de siembra: 55 semillas/m². 
 

-Abonado: 
Abonado de fondo:  No procede 
 
Abonado cobertera: No procede 

 
-Otras intervenciones: 

Herbicida preemergencia: Glifosato  

 

Herbicida post emergencia: -- de --------- de 

 

 

 

  



 

 

 

Croquis del ensayo:  

 

Línea Variedad Procedencia 

1 G1 G1 BGHZ3093 Cariñena 

2 G2 G2 BGHZ3095 La Sotonera 

3 G3 G3 BGHZ3173 Zuera 

4 G4 G4 BGHZ4426 Bárcabo 

5 G5 G5 BGHZ4428 Luesia 

6 G6 G6 BGHZ4430 Calamocha 

7 G7 G7 BGHZ6400 Jaca 

8 G8 G8 BGHZ6577 Sariñena 

9 G9 G9 BGHZ96679 Sariñena 

10 G10 G10 BGHZ6691 Cucalón 

11 G11 G11 BGHZ6692 Pozán de Vero 

12 G12 G12 BGHZ6693 La Portellada 

13 G13 G13 BGHZ6694 Mora de Rubielos 

14 G14 G14 BGHZ6871 Bárcabo 

15 G15 (G3) G15 BGHZ3173 Zuera 

16 URBEL ITACYL 

17 PIRÓN ITACYL 

18 TAURITÓN ITACYL 

19 EULALIA AGROSA 

20 SULTANO NEXO-ISEA 

21 ITUCI Agrovegetal 

22 KASIN Agrovegetal 

 

  



 

 

 

Fotos y breve explicación de seguimiento del cultivo desde siembra a febrero. 

La implantación del garbanzo en la parcela de regadío, a diferencia de la parcela de secano, no ha sido 

buena.  Las labores previas se realizaron mediante chisel e igual podría haber sido oportuno realizar 

un pase con rotovator  para favorecer la nascencia debido a las características del terreno. 

La nascencia ha ido acompañada de temperaturas bajas, dándose una peor germinación en las 

variedades procedentes del banco  de germoplasma. Además de la dificil implantación que se ha dado, 

la presencia de malas hierbas ha sido otro factor importante que han llevado a valorar si desestimar el 

presente ensayo y, esperar a realizar la 2ª siembra de dichas variedades. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


