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INTRODUCCIÓN 

 
 La cebada es uno de los principales cultivos tanto en Aragón como 

en España. 

 

 Al ser un cultivo con tanta importancia en Aragón y España resulta 

de vital importancia trabajar sobre las enfermedades que lo 

pueden afectar para tratar de reducir su incidencia. 



INTRODUCCIÓN 

 Helminthosporium gramineum 

 Una de las enfermedades mas problemáticas y que aparece 
con mayor frecuencia en el cultivo de la cebada. 

 Sintomatología: 

Manchas de color pardo negruzco que terminan secándose, 
haciendo que las hojas se rasguen de forma longitudinal. 

Ataques fuertes pueden detener el crecimiento de la planta 

o impedir el espigado total de ella. 

 Transmisión únicamente por semilla. 



INTRODUCCIÓN 

 ANTECEDENTES DEL ENSAYO 

 Aparición de numerosos lotes certificados de semilla de cebada 

con presencia de Helminthosporium gramineum durante la 

campaña de 2008 en Aragón. 

 Los primeros ensayos de tratamientos en semilla fueron a partir 

de semilla contaminada con Helminthosporium gramineum de 

la variedad Gilena R2, procedente de la Cooperativa San José 

de Sádaba (Zaragoza). 

 Los primeros tratamientos fueron a base de 4 materias activas: 

difenoconazol, tebuconazol, flutriafol y triticonazol a diferentes 

dosis. 



INTRODUCCIÓN 

 ANTECEDENTES 

 Este ensayo se encuadra dentro de la red ARAX. 

 



INTRODUCCIÓN 

 ANTECEDENTES 

 Es una continuación a los ensayos previos que se realizaron en 
las campañas anteriores. 

 Extraer conclusiones sobre la efectividad de los diferentes 

tratamientos fungicidas. 

 Es un ensayo cuyo diseño y planteamiento están realizados por 

la red ARAX junto con la cooperativa San José de Sádaba. 
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OBJETIVOS 

 Evaluar la eficacia  que tienen diferentes tratamientos fungicidas en 
semilla en el control de la enfermedad Helminthosporuim gramineum 

en cebada. Para valorar la eficacia de los diferentes tratamientos se 

evalúan los parámetros de rendimiento, afección en espigas, 

proteína, peso específico y peso de los mil granos en la variedad 
Gilena contaminada con Helminthosporium gramineum. 

 Estudiar la influencia de dos tratamientos en semilla en variedades 

no contaminadas con la enfermedad. Para ello se evaluarán los 

mismos parámetros que para la variedad Gilena en las variedades 
comerciales Pewter y Planet no contaminadas con 

Helminthosporium gramineum.  

 Al ser tratamientos que se efectúan en semilla, evaluar la incidencia 

de dichos tratamientos en el poder germinativo de las semillas. 



OBJETIVOS 

 Evaluar las diferencias entre los tratamientos en semilla y los 
tratamientos en semilla junto con un tratamiento foliar tanto en la 

variedad Gilena como en las variedades Pewter y Planet. 

 

 Estudiar la correlación entre los parámetros de rendimiento y 

afección en espigas. 

 

 Analizar la rentabilidad económica de cada tratamiento en semilla 
y se comparar la efectividad de cada tratamiento con el coste 

que supone realizarlo.  
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 
 LOCALIZACIÓN 

 

 DATOS METEROLÓGICOS 

 Abundantes precipitaciones en otoño e invierno 

 Filomena 

 Escasez de precipitaciones en primavera 

 Heladas tardías en los meses de marzo y abril 

 Temperaturas suaves en el periodo de floración del cultivo 

 Bajas humedades relativas junto con los numerosos días de viento 
durante los meses de primavera han limitado la aparición de 

enfermedades en los cultivos 

 

 

 

 



MATERIAL Y MÉTODOS 

 
 DISEÑO EXPERIMENTAL ENSAYOS EN CAMPO 

 Diseño en bloques al azar dividido en tres partes diferenciadas: 

Evaluación de la eficacia de varios tratamientos  en semilla 
en la variedad Gilena para el control de la enfermedad 

Helminthosporium gramineum. 

Evaluación de la eficacia de dos tratamientos en semilla en 

dos variedades comerciales (Pewter y Planet) no 

contaminadas con la enfermedad Helminthosporium 

gramineum. 

Comparativa de tratamientos en semilla y tratamientos en 

semilla + foliar tanto en la variedad Gilena como en las 

variedades comerciales. 



MATERIAL Y MÉTODOS 

 
 DISEÑO EXPERIMENTAL ENSAYOS EN CAMPO 

 Evaluación la eficacia de varios tratamientos  en semilla en la 
variedad Gilena para el control de la enfermedad 

Helminthosporium gramineum. 

Diseño con 8 tratamientos en semilla incluyendo el testigo y 

en cada uno de los tratamientos tenemos tres repeticiones 

haciendo un total de 24 mini parcelas. 

 

  

 



MATERIAL Y MÉTODOS 

 
 DISEÑO EXPERIMENTAL ENSAYOS EN CAMPO 

 Procedimiento tratamiento semilla 

Pesaje semilla e introducción en recipiente 

Toma del producto con jeringuilla e introducción en 

recipiente 

Agitar y remover hasta que el producto esté bien distribuido 

 

 

 

  

 



MATERIAL Y MÉTODOS 

 
 Evaluar la eficacia de varios tratamientos  en semilla en la variedad 

Gilena para el control de la enfermedad Helminthosporium 
gramineum. 

 Testigo: Semilla sin ningún tratamiento fungicida 

 Celest Fórmula M ® (Fludioxonil 2,5%) 

 Dividend ® (Difenoconazol 3%) 

 Tebuconazol (Tebuconazol 2,5%) 

 Systiva ® (Fluxapiroxad 33,3%) 

 Tebuconazol+Celest ® (Tebuconazol 2,5% + Fludioxonil 2,5%) 

 Rancona ® (Ipconazol 41,28%) 

 Raxil plus ® (Protioconazol 25% + Tebuconazol 15%) 

 

 



MATERIAL Y MÉTODOS 

 
 Evaluación de la eficacia de dos tratamientos en semilla en dos 

variedades comerciales (Pewter y Planet) no contaminadas con la 
enfermedad Helminthosporium gramineum. 

 Diseño de 4 tratamientos (2 tratamientos en semilla con dos 
productos diferentes para cada variedad) y 3 repeticiones por 
tratamiento, haciendo un total de 12 mini parcelas. 

 Los tratamientos son: 

Planet tratada con Systiva® 

Planet  tratada con Raxil Plus® 

Pewter tratada con Systiva® 

Pewter tratada con Raxil Plus® 

 



MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 Comparativa de tratamientos en semilla y tratamientos en semilla + 

foliar tanto en la variedad Gilena como en las variedades 

comerciales. 

 En esta evaluación en cada tratamiento de los 12 totales (8 

para la variedad Gilena y 4 para las variedades comerciales) se 

realizó una repetición en la que además del tratamiento en 

semilla se realizó un tratamiento foliar con el producto Priaxor 
(7.5 % Xemium®, 15 % F500®) 

 El tratamiento foliar se llevó a cabo en el estado ZADOKS 4.9 de 

hoja bandera a una dosis de 1 l/ha. En este diseño tenemos un 

total de 12 mini parcelas. 



MATERIAL Y MÉTODOS 

 



MATERIAL Y MÉTODOS 

 
 Evaluación afección en espigas 

 



MATERIAL Y MÉTODOS 

 
 DETERMINACIÓN PARÁMETROS DE COSECHA 

 Los parámetros de rendimiento, humedad y peso específico 

fueron aportados por la cosechadora del ensayo. 

 El parámetro de proteína fue medido en la cooperativa San 
José de Sádaba con un espectofotómetro NIR. 

 La determinación del PMG se realizó con un contador de 

granos en el Aula Dei. 

 



MATERIAL Y MÉTODOS 

 
 DISEÑO ENSAYO GERMINACIÓN 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 ANALISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LOS TRATAMIENTOS EN 

SEMILLA EN LA VARIEDAD GILENA.  

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO AFECCIÓN EN ESPIGAS 

MEDIA Nº ESPIGAS 

AFECTADAS 

CELEST Fórmula M 142 ± 23 

DIVIDEND 133 ± 14 

TEBUCONAZOL 98 ± 12 

SYSTIVA 90 ± 15 

TEBUCONAZOL + CELEST 130 ± 9 

RANCONA 145 ± 4 

RAXIL PLUS 120 ± 8 

TESTIGO 337 ± 16 

% AFECCIÓN RESPECTO AL TESTIGO 

CELEST Fórmula M 42.14 ± 6.82 

DIVIDEND 39.47 ± 4.25 

TEBUCONAZOL 29.08 ± 3.57 

SYSTIVA 26.61 ± 4.37 

TEBUCONAZOL + CELEST 38.48 ± 2.57 

RANCONA 42.93 ± 1.09 

RAXIL PLUS 35.51 ± 2.43 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 ANALISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LOS TRATAMIENTOS EN 

SEMILLA EN LA VARIEDAD GILENA. 

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO AFECCIÓN EN ESPIGAS 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 ANALISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LOS TRATAMIENTOS EN 

SEMILLA EN LA VARIEDAD GILENA. 

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO PROTEINA 

 

 

 

 

 

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO PESO ESPECÍFICO 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO MEDIA PROTEÍNA (%) 

TESTIGO 14.26 ± 0.45 a 

CELEST 14.3 ± 0.22 a 

DIVIDEND 14.4 ± 0.39 a 

TEBUCONAZOL 14.58 ± 0.25 a 

SYSTIVA 14.03 ± 0.58 a 

TEBUCONAZOL+CELEST 14.31 ± 0.93 a 

RANCONA 14.13 ± 0.30 a 

RAXIL PLUS 14.43 ± 0.21 a 

TRATAMIENTO  MEDIA PESO ESPECÍFICO (KG/HL)  

TESTIGO 64.1 ± 0.94 a 

CELEST 63.8 ± 0.93 a 

DIVIDEND 63.9 ± 0.58 a 

TEBUCONAZOL 64.2 ± 0.54 a 

SYSTIVA 64.6 ± 0.90 a 

TEBUCONAZOL+CELEST 64.4 ± 0.56 a 

RANCONA 63.8 ± 0.24 a 

RAXIL PLUS 64.1 ± 0.87 a 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 ANALISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LOS TRATAMIENTOS EN 

SEMILLA EN LA VARIEDAD GILENA. 

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO PMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO PMG (g) 

TESTIGO 
36.13 ± 2.28 

a 

CELEST 
37.49 ± 2.55 

a 

DIVIDEND 
32.81 ± 2.83 

a 

TEBUCONAZOL 
33.21 ± 3.32 

a 

SYSTIVA 
35.72 ± 2.53 

a 

TEBUCONAZOL+CELEST 
37.21 ± 3.63 

a 

RANCONA 
34.49 ± 2.55 

a 

RAXIL PLUS 
37.79 ± 2.46 

a 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 ANALISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LOS TRATAMIENTOS EN 

SEMILLA EN LA VARIEDAD GILENA. 

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO RENDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDIMIENTO (KG/HA) 

RANCONA 6430 ± 244 

SYSTIVA 6491 ± 479 

RAXIL PLUS 6425 ± 295 

TEBUCONAZOL+CELEST 6617 ± 312 

TEBUCONAZOL 6450 ± 354 

DIVIDEND 6337 ± 447 

CELEST fórmula M 6255 ± 291 

TESTIGO 5150 ± 150 

Media 6608 ± 234 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 COMPARATIVA TRATAMIENTO EN SEMILLA Y TRATAMIENTO EN 

SEMILLA + TRATAMIENTO FOLIAR. 

 AFECCIÓN EN ESPIGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 COMPARATIVA TRATAMIENTO EN SEMILLA Y TRATAMIENTO EN SEMILLA + 

TRATAMIENTO FOLIAR. 

 PROTEINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PESO ESPECÍFICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 COMPARATIVA TRATAMIENTO EN SEMILLA Y TRATAMIENTO EN 

SEMILLA + TRATAMIENTO FOLIAR. 

 PMG 

 

 

 

 

 

 RENDIMIENTO 
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 ANALISIS ESTADISTICO TRATAMIENTOS EN VARIEDADES COMERCIALES 

PEWTER Y PLANET 

 AFECCIÓN EN ESPIGAS: existen diferencias significativas en 

función del tratamiento y de la variedad, pero no de la 

interacción entre ambos. 

 PROTEINA: no existen diferencias significativas en el porcentaje 

de proteína con respecto al tratamiento ni con respecto a la 
variedad  ni con la interacción de las variables tratamiento y 

variedad. 

 PESO ESPECÍFICO: no existen diferencias significativas en función 

ni del tratamiento ni de la variedad ni de la interacción entre 

ambas con respecto a la variable dependiente de peso 
específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  

 ANALISIS ESTADISTICO TRATAMIENTOS EN VARIEDADES COMERCIALES 

PEWTER Y PLANET 

 PMG: existen diferencias significativas en el peso de los mil 
granos en función del tratamiento y existe interacción entre 

tratamiento y variedad. No existen diferencias significativas en 

función de la variedad. 

 RENDIMIENTO: no existen diferencias significativas en función ni 
del tratamiento ni de la variedad ni de la interacción entre 

ambas variables. 
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 CORRELACIÓN AFECCIÓN ESPIGAS CON RENDIMIENTO FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña 
Coef correlación afección espigas y 

producción 

2008-2009   

2009-2010   

2010-2011 -0.61 

2011-2012   

2012-2013 -0.6 

2013-2014 -0.63 

2014-2015   

2015-2016 -0.52 

2016-2017   

2017-2018 0.39 

2018-2019   

2019-2020 -0.42 

2020-2021 -0.82 
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  ENSAYO GERMINACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA PORCENTAJE DE SEMILLAS GERMINADAS 

VIGOR GERMINACIÓN FINAL   

TESTIGO 87 ± 2.6 94 ± 1.2 a   

RANCONA 83 ± 0.8 89 ± 0.9 a   

TEBUCONAZOL + CELEST 87 ± 6.8 90 ± 5.4 a   

CELEST 86 ± 2.4 92 ± 2.9 a   

DIVIDEND 90 ± 1.2 95 ± 3.6 a   

SYSTIVA 91 ± 0.5 97 ± 1.7 a   

TEBUCONAZOL  82 ± 3.9 90 ± 1.4 a   

RAXIL PLUS 85 ± 4.1 91 ± 1.7 a   
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  ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO DOSIS (l/t) PRECIO (€/l) COSTE €/t DE SEMILLA TRATADA COSTE (€/ha) 

DIVIDEND 2 25 50 10 

TEBUCONAZOL 1,5 25 38 7 

TEBUCONAZOL+CELEST 1,5/0,8 25/35 66 12 

CELEST 0,8 35 28 5 

RAXIL PLUS 0,15 85 13 2 

SYSTIVA 1,5 105 158 30 

RANCONA 1,3 35 45 9 

Media producción (t/ha) Precio cereal (€/t) Valor de venta (€/ha) 

RANCONA 6.43 208 1337.44 

SYSTIVA 6.491 208 1350.128 

RAXIL PLUS 6.425 208 1336.4 

TEBUCONAZOL+CELEST 6.617 208 1376.336 

TEBUCONAZOL 6.45 208 1341.6 

DIVIDEND 6.337 208 1318.096 

CELEST fórmula M 6.255 208 1301.04 

TESTIGO 5.15 208 1071.2 
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  ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coste (€/ha) 
Valor de venta 

(€/ha) 

% coste respecto 

valor de venta 

Valor de venta - Coste 

tratamiento en semilla (€/ha) 

Diferencia respecto al 

testigo (€/ha)  

RANCONA 8.607 1337.44 0.64 1328.83 257.63 

SYSTIVA 30 1350.128 2.22 1320.20 249.00 

RAXIL PLUS 2.4225 1336.4 0.18 1333.98 262.78 

TEBUCONAZOL+C

ELEST 
12 1376.336 0.90 1363.89 292.69 

TEBUCONAZOL 7.125 1341.6 0.53 1334.48 263.28 

DIVIDEND 10 1318.096 0.72 1308.60 237.40 

CELEST fórmula M 5.32 1301.04 0.41 1295.72 224.52 

TESTIGO - 1071.2 0.00 1071.20 0.00 
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CONCLUSIONES 

 En la variedad Gilena contaminada con Helminthosporium gramineum 

el tratamiento con fluxapiroxad es el que ejerce un mejor control de 

esta enfermedad proporcionando mejoras en el rendimiento y en una 
menor afección en espigas. Con los demás tratamientos también se 

han obtenido mejoras significativas con respecto al testigo en los 

parámetros de rendimiento y afección en espigas sin afectar a los 

demás parámetros estudiados. En los demás parámetros como peso 
específico, proteína o peso de los mil granos no ha habido diferencias 

significativas. 

 

 En las variedades comerciales Pewter y Planet el tratamiento con 
fluxapiroxad ha proporcionado mejoras significativas en los parámetros 

de peso de los mil granos y de afección en espigas con respecto al 

tratamiento con protioconazol 25% + tebuconazol 15%. En los demás 

parámetros estudiados no se han observado diferencias significativas. 

 



CONCLUSIONES 

 Con los tratamientos en semilla + foliar se pueden obtener claras 
mejoras en el parámetro de rendimiento en comparación a los 
tratamientos solo en semilla. Sin embargo sería necesario hacer 
ensayos en años con diferentes condiciones meteorológicas y realizar 
un análisis  estadístico y económico de los distintos tratamientos para 
valorar si es necesario realizar los tratamientos foliares. 

 Existe una alta correlación negativa entre afección en espigas y 
rendimiento final si no existen otros factores limitantes durante el 
desarrollo del cultivo. 

 Los diferentes tratamientos fungicidas estudiados no afectaron de 
forma significativa al vigor de germinación ni al porcentaje final de 
germinación de semillas de cebada contaminada con H.gramineum. 

 Económicamente no existe gran diferencia entre los distintos 
tratamientos, pero si existe gran diferencia de todos los tratamientos 
con respecto al testigo. Por lo tanto queda clara la importancia y la 
necesidad de realizar tratamientos fungicida en semilla. 
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