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RESUMEN 

Como continuación de los ensayos realizados en la localidad de Sádaba sobre la evaluación de 

diferentes tratamientos fungicidas en semilla de cebada de la variedad Gilena contaminada con Helminthosporium 

gramineum, surge este trabajo en el que se introducen nuevos tratamientos fungicidas en semilla y foliares para la 

variedad Gilena ya contaminada y para variedades comerciales no contaminadas. En los distintos tratamientos 

se evaluaron los parámetros de rendimiento, afección en espigas, peso específico, proteína y peso de los mil granos. 

Además se realizó un estudio de la correlación entre afección en espigas y rendimiento final con los datos de este 

año y de los años anteriores y para comprobar si la realización de esos tratamientos sobre la semilla 

afectaban a su capacidad germinativa se efectúo un ensayo de germinación de las semillas contaminadas con 

H.gramineum de la variedad Gilena tratadas con los diferentes tratamientos fungicidas aplicados en semilla. Para

finalizar se realiza un análisis económico de los distintos tratamientos.

Palabras clave: Helminthosporium gramineum, cebada, fungicidas
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ABSTRACT  

As a continuation of the tests carried out in the town of Sádaba on the evaluation of different fungicidal 

treatments in barley seed of the Gilena variety contaminated with Helminthosporium gramineum, this work arises in 

which new fungicidal treatments are introduced in seed and foliar for the variety Gilena already contaminated and for 

uncontaminated commercial varieties. In the different treatments, the parameters of yield, condition in spikes, specific 

weight, protein and weight of the thousand grains were evaluated. In addition, a study was carried out on the link 

between the condition in ears and final yield with the data of this year and previous years and to verify if the performance 

of these treatments on the seed affected its germination capacity, a germination test was carried out. the seeds 

contaminated with H.gramineum of the Gilena variety treated with the different fungicidal treatments carried out on the 

seed. Finally, an economic analysis of the different treatments is carried out. 

Keywords: Helminthosporium gramineum, barley, fungicides
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. HISTORIA DEL CULTIVO

La cebada es uno de los cereales más importantes. Se cree que fue una de las primeras plantas domesticadas

al comienzo de la agricultura. La causa de que la cebada continúe siendo un cereal importante, después de tantos 

siglos de cultivo, se debe a su amplia adaptación ecológica, a su utilización, tanto para alimentación animal como 

humana, y a la alta calidad de la malta de cebada para la fabricación de cerveza (López Bellido 1991). 

Su antigüedad ha sido comprobada en restos arqueológicos descubiertos en el cercano y medio Oriente, donde 

se han encontrado cebadas con una antigüedad de 7000-6000 a. de C (López Bellido 1991). 

La cebada en principio era aprovechada por el hombre para su alimentación pero debido a las características de 

sus granos (granos vestidos, malas propiedades para la panificación…) fue reemplazada por el trigo como cereal base 

en la alimentación debido a la mayor calidad de éste, si bien todavía se utiliza en algunos preparados o en algunas 

zonas del mundo como producto importante en la alimentación humana (Osca 2013). 

En España, la cebada ha estado presente durante al menos siete milenios, tiempo suficiente para que la 

selección natural y artificial hayan producido una huella profunda en la estructura genética de las variedades 

autóctonas. 

En la mayoría de países europeos, las variedades locales fueron sustituidas por variedades mejoradas durante 

el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX (von Bothmer et al. 2003). En España las variedades locales continuaron 

siendo cultivadas de modo masivo hasta el último tercio del siglo XX, aproximadamente, y de forma más esporádica 

hasta finales del siglo pasado. Todas las variedades actuales proceden de cruzamiento entre variedades locales en 

un momento más o menos lejano en el tiempo. Sin embargo, cuanto más ha avanzado la mejora, más han divergido 

las variedades modernas de sus ancestros locales. 

La mejora moderna de la cebada ha tenido el objetivo de incrementar la productividad del cultivo, tanto de forma 

directa como indirecta mediante una mejora de la resistencia a las condiciones de estrés habituales en las zonas 

tradicionales de producción. Para ello se han conseguido mejoras en la resistencia a enfermedades, fecha de floración, 

adaptación a la temperatura, desarrollo de variedades de talla reducida para mejorar la resistencia al encamado y 

variedades adaptadas a la producción de malta de calidad (GENVCE 2013). 

Tradicionalmente en España se sembraban variedades de seis carreras, estas variedades eran 

predominantemente de invierno, tenían gran rusticidad y tenían una buena adaptación al territorio. Por otro lado las 

variedades de dos carreras eran tradicionalmente minoritarias en España sin embargo con el paso de los años fueron 
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sustituyendo a las variedades de seis carreras y se fueron destinando más recursos a la mejora de estas variedades 

que destacaban por su buena calidad maltera y porque eran predominantemente de primavera (GENVCE 2013). 

1.2. REQUERIMENTOS EDAFOCLIMÁTICOS. 

La cebada es un cereal con una gran adaptabilidad a diferentes zonas y terrenos. La mayor parte de la cebada 

es producida en regiones con clima desfavorable para el cultivo de otros cereales. Sólo el trigo puede competir con 

ella en esta amplitud de adaptación, aunque en las áreas climáticas donde ambos cultivos prosperan la cebada se 

adapta mejor a las condiciones marginales de clima y suelo (López Bellido 1991). 

La cebada es un cultivo de clima templado y crece mejor en los climas frescos y moderadamente secos. Tolera 

bien las altas temperaturas en clima seco o la elevada humedad en clima fresco. Es un cultivo que se desarrolla 

frecuentemente en áreas con lluvias invernales escasas, en las cuales el ciclo de la planta se completa rápidamente. 

Esta maduración precoz sugiere que la cebada requiere menos unidades de calor para alcanzar la madurez fisiológica 

(López Bellido 1991). 

1.2.1. TEMPERATURA 

Para su germinación necesita una temperatura mínima de 6ºC y la temperatura óptima de crecimiento durante 

el periodo vegetativo es de 15ºC y de 17-18ºC en el espigado. Es menos resistente al frío que el trigo pero más que 

la avena, siendo afectada por éste durante el periodo de floración y en la iniciación de llenado de grano (López Bellido 

1991). 

1.2.2. SUELO 

La cebada es un cereal menos exigente que el trigo que se desarrolla bien en suelos medios y ligeros (Osca 

2013). Es un cultivo que destaca por su buena tolerancia a la salinidad. En la Tabla 1 se muestra la conductividad 

eléctrica límite y su tolerancia a la salinidad de distintos cultivos. Vemos como la cebada es el culto más tolerante de 

todos los que se muestran en la tabla. 

Tabla 1: Tolerancia a salinidad de diferentes cultivos (Maas y Hoffman 1977) 

Cultivo CE límite (a) (dS/m) Tipo tolerancia 
Cebolla 1.2 Sensible 
Judía 1 Sensible 
Avena 1.7 Moderadamente sensible 

Maíz grano 1.7 Moderadamente sensible 
Trigo 6 Moderadamente sensible 

Cebada 8 Tolerante 
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La cebada se cultiva en tierras fértiles, pero puede tener buenas producciones en suelos poco profundos y 

pedregosos con tal de que no le falte agua al comienzo de su desarrollo (Guerrero 1999). 

El cultivo tiene un amplio margen en cuanto a tolerancia de diferentes valores de pH, aunque no se desarrolla 

bien en suelos ácidos.  Destaca por su buena adaptabilidad a suelos muy calizos y con un pH elevado (Guerrero 

1999). 

1.2.3. NECESIDADES DE AGUA. 

En lo referente a las necesidades de agua, La cebada tiene un coeficiente de transpiración superior al  trigo, 

aunque por ser el ciclo más corto, la cantidad de agua absorbida es algo inferior. La cebada tiene como ventaja que 

exige más agua al principio de su desarrollo que al final, por lo que es menos frecuente que en el trigo el riesgo de 

asurado (Guerrero 1999). 

La cebada es considerada como un cultivo resistente a la sequía, no obstante el cultivo responde bien, 

aumentando el rendimiento, a las lluvias abundantes o la aplicación del riego (López Bellido 1991). 

El estrés hídrico durante el periodo del encañado y del espigado puede reducir el número de granos/espiga, y 

después del espigado también puede disminuir el tamaño de la semilla, limitándose sustancialmente el rendimiento 

de la cebada. Las necesidades críticas de agua del cultivo se localizan, por tanto, desde el final del estado de zurrón 

hasta la fase de espigado, que es la época ideal para la aplicación de riego (López Bellido 1991). 

1.3. TAXONOMÍA Y CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS Y MORFOLÓGICAS DEL CULTIVO 

Las cebadas cultivadas pertenecen todas a la especie Hordeum vulgare L. sensu lato, que es miembro de la 

tribu Triticeae y de la familia Gramineae. Todas las especies del género Hordeum son silvestres, excepto H.vulgare 

subsp. vulgare, y se caracterizan por tener espiguillas unifloras, usualmente provistas de raquilla. Tres espiguillas 

unifloras forman una tripleta que se inserta en el raquis en lugar opuesto a las adyacentes. La espiguilla central carece, 

normalmente de pedicelo, o lo tiene muy corto. Tanto las espiguillas laterales como la central poseen dos glumas, a 

veces aristadas. La espiguilla central es siempre fértil, pero las laterales pueden ser total o parcialmente estériles, o 

por el contrario, fértiles. Cada espiguilla consta de dos glumillas, llamadas lemma y pálea, que envuelve los órganos 

sexuales (Molina Cano y García del Moral 1989). 

Las cebadas cultivadas se distinguen por el número de espiguillas que quedan en cada diente del raquis. Si 

queda solamente la espiguilla intermedia, mientras abortan las laterales, tendremos la cebada de dos carreras 

(Hordeum vulgare var distichum); si aborta la espiguilla central, quedando las dos espiguillas laterales, tendremos la 

cebada de cuatro carreras (Hordeum vulgare var tetrastichum) (en desuso); si se desarrollan las tres espiguillas 

tendremos la cebada de seis carreras (Hordeum vulgare var hexastichum) (Guerrero 1999). 
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La cebada es una planta de hojas estrechas y color verde claro. En el punto en que el limbo se separa del tallo, 

al terminar la zona envainadora de la hoja, se desarrollan dos estípulas que se entrecruzan por delante del tallo y una 

corta lígula dentada aplicada contra éste (Guerrero 1999). 

El sistema radicular de la cebada es más superficial que el del trigo. Se estima que un 60% del peso de las raíces 

se encuentra en los primeros 25 cm del suelo y que las raíces apenas alcanzan 1,20 cm de profundidad (Guerrero 

1999). 

El tallo es de porte bajo y la espiga puede presentar diferentes colores con diferentes tonalidades. Los granos 

de cebada en las variedades vestidas están encerrados por las glumas, son alargados y terminan en punta. En las 

variedades desnudas están libres de las glumas y se aprecia en el grano un surco longitudinal poco señalado (Aguado 

1957). 

La espiga en la cebada de dos carreras es aplastada y las espiguillas van insertas, oponiéndose alternativamente 

unas a otras en sentido perpendicular al del aplastamiento. En la cebada de cuatro carreras la sección es más 

cuadrada y en la de seis, la sección es hexagonal (Guerrero 1999). 

Es una planta autógama. Las flores abren después de haberse realizado la fecundación (cleistogamía), lo que 

tiene importancia para la conservación de los caracteres de una variedad determinada (Guerrero 1999). Sus flores 

poseen tres estambres y un pistilo de dos estigmas. En la base del gineceo se sitúan las lodículas que al hincharse 

por hidratación separan las glumelas y permiten la salida de las anteras y una mínima alogamia (UPNA 2021). 

El fruto es una cariópside, con las glumillas adheridas, salvo el caso de la cebada desnuda (Guerrero 1999). 

1.4. MANEJO DEL CULTIVO 

1.4.1. PREPARACIÓN DEL SUELO Y SIEMBRA 

En cuanto a la preparación del suelo existen diferentes formas de realizarlo, desde el laboreo convencional 

hasta el mínimo laboreo o la siembra directa.  

En el mínimo laboreo se suprime la labor primaria y queda preparado el terreno en varios pases, con un 

apero superficial o combinado. La profundidad de trabajo no supera los 12 o 15 cm (Hernanz Martos 1990). 

Por otro lado, en la siembra directa no se realiza ninguna labor antes de la siembra. La siembra se realiza 

sobre rastrojo. Esta técnica está teniendo un gran auge en los últimos años ya que tiene ventajas sobre el laboreo 

convencional. Se minimiza la erosión y degradación del suelo favoreciendo el secuestro de carbono en el suelo y 

mejorando la fertilidad edáfica, se consigue una mayor eficiencia en el uso de agua, una mayor actividad biológica y 
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biodiversidad y  un mayor ahorro de combustibles y energía así como menores costes de producción. Sin embargo 

también tiene desventajas como la mayor dependencia del uso de herbicidas y la necesidad de llevar a cabo un buen 

programa de rotación de cultivos. 

En el Gráfico 1 se representa la evolución de la siembra directa y la siembra tradicional desde el año 2010. 

Gráfico 1: Evolución temporal siembra tradicional y directa en España (ESYRCE 2020) 

Como se puede ver en el Grafico 1, desde 2010 hasta 2020 la siembra directa ha aumentado 

considerablemente y poco a poco va sustituyendo al laboreo convencional. 

1.4.2. SIEMBRA 

La época de siembra es muy extensa, ya que puede ir desde octubre hasta mayo. Varía en función de multitud 

de factores como las condiciones meteorológicas o la variedad escogida, ya que dependiendo si es cebada de invierno 

o de primavera la fecha de siembra variará. Por un lado la cebada de invierno se siembra en otoño ya que requiere

de una parada invernal para espigar correctamente, por otro lado la cebada de primavera no requiere de parada

invernal ni mínimo de horas frio para espigar, en este caso se siembran a partir de diciembre hasta marzo. Otros

aspectos para elegir una fecha u otra es la distribución de tareas por parte del agricultor o el control de malas hierbas,

ya que siembras más tempranas pueden propiciar un incremento de la población de malas hierbas o tener mayor

incidencia de enfermedades o encamado.

La dosis de semilla puede oscilar entre 50 a 200 Kg/ha. Con frecuencia no existen diferencias de rendimiento 

entre amplias variaciones de la dosis de siembra. Con dosis excesivamente altas puede disminuir el número de granos 

por espiga y anularse el incremento del número de espigas por unidad de área. Existen diferencias varietales en la 

respuesta al rendimiento, al variar la dosis de semilla. Ensayos del Instituto Técnico Agronómico  Provincial de 

Albacete, en diferentes años y localizaciones de la provincia y con diferentes variedades y dosis de semilla, muestran 

que en condiciones de secano no hay diferencias de rendimiento a partir de los 120 Kg/ha de semilla, relacionándose 
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más el rendimiento con el número de espigas por metro cuadrado que con la dosis de semilla, según el grado de 

ahijamiento. En regadío la dosis óptima, según dichos ensayos, se sitúa alrededor de 180 Kg/ha de semilla, 

produciéndose incrementos poco relevantes del rendimiento a dosis superiores. En las cebadas cerveceras las 

siembras excesivamente densas disminuyen el calibre del grano y las muy claras producen granos con alto contenido 

de proteínas (López Bellido 1991). 

El sistema de siembra recomendable para la cebada, al igual que para el trigo, es el de líneas a chorrillo, 

utilizando sembradoras apropiadas (López Bellido 1991). 

1.4.3. ABONADO 

El ritmo de absorción de materias minerales en la cebada es muy elevado al comienzo de la fase vegetativa 

disminuyéndose después hasta llegar a anularse, habiéndose observado incluso, en algunos casos, excreciones 

radiculares de la vegetación (Guerrero 1999). 

El nitrógeno es esencial para un buen desarrollo de la planta sin embargo no hay que excederse ya que dosis 

excesivas pueden dar lugar a encamado y otros inconvenientes  como el aumento del contenido proteico del grano 

(Guerrero 1999). 

La dosis de fertilizante nitrogenado dependerá del rendimiento de cebada que se espera obtener y del nivel 

de nitrógeno disponible en el suelo. La respuesta al nitrógeno puede variar con el periodo de crecimiento del cultivo, 

la variedad y el nitrógeno disponible en el suelo, que se relaciona con el nitrógeno residual del cultivo anterior, y con 

las condiciones climáticas (López Bellido 1991). 

La fertilización fosfopotásica depende también del nivel disponible de estos nutrientes en el suelo. Hay que 

tener en cuenta que ni fósforo ni potasio se lavan por la lluvia, por ello el aporte de estos nutrientes puede realizarse 

con el abonado de fondo (Guerrero 1999). 

Las recomendaciones de abonado se detallan en la Tabla 2. 

Tabla 2: Necesidades abonado cebada (MAPA 2010) 

Producción (Kg/ha) 
Abonado de fondo (Kg/ha) 

Cobertera (Kg N/ha) 
N P2O5 K2O 

Hasta 2000 15-20 30-50 20-30 30-40
2000-3000 20-25 45-70 25-45 40-65
3000-4000 25-35 60-90 40-65 65-85

Más de 4000 35-40 80-130 60-90 85-110
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Respecto a los micronutrientes, la aplicación de manganeso puede ser positiva en suelos calizos, en los que la 

cebada es muy cultivada (López Bellido 1991). 

1.5. CULTIVO A NIVEL MUNDIAL, EUROPEO, NACIONAL Y REGIONAL. 

A nivel mundial el cultivo de la cebada no es uno de los que predominan. Los cereales predominantes son el 

trigo, el maíz, la soja o el arroz. Sin embargo a nivel europeo, el cultivo de la cebada es mucho más representativo 

siendo el segundo cultivo en área cosechada por detrás del trigo.  

Tal y como puede observarse en la Tabla 3, en comparación a los otros continentes, la producción y el área 

cosechada de cebada son muy superiores en Europa. Desde 2010 hasta 2020, de media un 60% de la producción 

mundial de cebada es en Europa. 

Tabla 3: Porcentaje de producción de cebada a nivel mundial (FAOSTAT 2020) 

PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN DE CEBADA MUNDIAL 
Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Europa  59 61 60 60 64 62 62 61 60 60 60 
Resto del 

Mundo 
41 39 40 40 36 38 38 39 40 40 40 

En el gráfico 2 se detalla las producciones de cebada obtenidas a nivel europeo y a nivel mundial desde 2010 

hasta 2020. 

Gráfico 2: Producciones de cebada en Europa y en el Mundo (FAOSTAT 2020) 

En la Tabla 4 se representa la producción de los principales productores de Europa, como vemos España 

tiene una gran relevancia y se sitúa como el segundo país productor tras Rusia. Alcanzando mayor producción que 

países como Alemania o Francia. 

.0

20000000.0

40000000.0

60000000.0

80000000.0

100000000.0

120000000.0

140000000.0

160000000.0

180000000.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

P
ro
d
u
cc
ió
m
 (
t)

Año

Europa
Mundo



EVALUACIÓN DE TRATAMIENTOS EN SEMILLA CONTRA HELMINTHOSPORIUM GRAMINEUM EN CEBADA 
 Andrés Jiménez Martínez 

‐ 19 ‐ 

Tabla 4: Producción principales países en Europa (FAOSTAT 2020) 

País  Producción (t) 
Federación de Rusia 20.938.993 

España 11.465.350 
Alemania 10.769.200 
Francia 10.273.570 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 8.117.000 
Dinamarca 4.156.500 

Polonia 2.944.790 
Suecia 1.513.500 
Hungría 1.483.950 
Finlandia 1.397.970 

Bielorrusia 1.375.015 
Irlanda 1.347.460 

Rumania 1.154.520 
Italia 1.123.730 

A nivel regional y nacional el cultivo de la cebada tiene mucha más relevancia que a nivel europeo y mundial. 

La cebada es uno de los principales cultivos tanto en Aragón como en España. En 2020, en España se dedicó una 

superficie de 2.813.798 ha frente a las 2.033.000 ha dedicadas al trigo, las 375.640 ha dedicadas a la Avena o  las 

356.278 ha dedicadas al cultivo del maíz  (ESYRCE 2020) 

En el Gráfico 3 se representa la evolución a lo largo de los años de la superficie dedicada tanto al trigo como 

a la cebada en España. 

Gráfico 3: Evolución de la superficie de trigo y cebada en España (ESYRCE 2020) 
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Como se puede observar en el Gráfico 3, el trigo duro se ha ido sustituyendo por el trigo blando y la cebada 

de 6 carreras ha ido perdiendo relevancia y cada vez se dedica menos superficie a su cultivo. 

En el caso de Aragón en 2020 se ha dedicado una superficie total  a la cebada de 505.499 ha  frente a 

233.714 ha dedicadas al trigo o las 64.582 ha dedicadas al maíz (ESYRCE 2020). 

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. 

1.6. PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LA CEBADA 

Las enfermedades más frecuentes y más problemáticas en cebada suelen ser las enfermedades causadas por 

hongos como la Helmintosporiosis (Helminthosporium), fusariosis (Fusarium), rincosporiosis (Rhynchosporium), el pie 

negro (Gaeumannomyces graminis Walker)  ,el oídio (Blumeria (Erysiphe) graminis DC.), la roya (Puccinia) o los 

carbones (Ustilago sp). 

Estas enfermedades causan multitud de problemas en los cultivos como marras en la nascencia, disminución 

del ahijamiento, abortos en espigas o alteraciones en la formación y llenado del grano. Estas alteraciones se traducen 

posteriormente en pérdidas de rendimiento y de calidad. 

En cuanto a las plagas más representativas tenemos al mosquito del cereal (Mayetiola destructor Say y Mayetiola 

mimeuri Mesnil), al Zabro (Zabrus tenebrioides) o a los pulgones (Rhopalosiphum spp, Sitobium avenae y otros). 

Estas plagas, al igual que las enfermedades citadas anteriormente, pueden provocan numerosos daños en los 

cultivos traduciéndose posteriormente en una diminución del rendimiento y la calidad de la cosecha. 

En el caso de la Helmintosporiosis (Helminthosporium), se trata de una de las enfermedades más importantes y 

que aparece con más recurrencia en los cultivos de cereales, principalmente de cebada. 

Existen numerosas especies pertenecientes al género Helminthosporium que afectan a diversos cultivos, en el 

caso de la cebada las especies más problemáticas son la Helminthosporium gramineum y la Helminthosporium teres. 

Estas especies se diferencian por su aspecto y las lesiones que ocasionan sin embargo su principal diferencia 

es su forma de transmisión. La principal fuente de inóculo de H.teres es el rastrojo mientras que la transmisión de H. 

gramineum es exclusivamente por semilla. 

En cuanto a su identificación H.teres suele presentar manchas pardas más cortas y anchas que en el caso de 

H.gramineum. Suele atacar en estadio de plántula y la infección se va desarrollando a medida que lo hace la planta.
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La principal fuente de inoculo de este hongo para las infecciones primarias son los rastrojos y los restos de cosecha 

presentes en el suelo, aunque puede transmitirse por semilla.  

En el caso de Helminthosporium gramineum los primeros síntomas suelen aparecer más tarde, en torno al final 

del ahijado, estos síntomas suelen ser rayas de color pardo negruzco que terminan secándose, haciendo que las 

hojas se rasguen de forma longitudinal. A veces si el ataque es fuerte puede detener el crecimiento de la planta o 

impedir el espigado total de ella, quedando las espigas envueltas en las vainas de las hojas o espigando, pero 

quedando raquíticas. Las espigas atacadas, por tener granos atrofiados, pesan menos por lo que quedan más 

derechas que las normales y con las barbas más separadas de lo normal (Martín Gil y Lezáun San Martín 2015). 

También es posible que se produzcan infecciones secundarias durante la floración cuando las condiciones de 

humedad y temperatura son adecuadas. Estas infecciones secundarias pueden afectar a los granos antes de la 

madurez. Estos granos infectados en floración en ocasiones presentan un aspecto normal y otras veces pueden 

presentar una mancha parda. 

Para el control de la Helminthosporium teres se recomiendan llevar a cabo medidas de prevención como la 

rotación de cultivos, la eliminación del ricio de la cebada, la utilización de variedades poco sensibles, la eliminación 

de restos de cultivos de parcelas que se hayan visto afectadas, evitar un excesiva fertilización nitrogenada y utilizar 

semilla sana y certificada. Si la enfermedad aparece y supera el umbral de intervención (al menos 2 manchas en el 

100% de las plantas) se podrán utilizar los productos fitosanitarios autorizados en el registro de productos fitosanitarios 

del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente (Martín Gil y Lezáun San Martín 2015). 

En el caso de la Helminthosporium gramineum, al ser una enfermedad que se transmite únicamente por semilla, 

las medidas de prevención y control van enfocadas en el empleo de material sano, haciendo uso de semilla sana y 

tratada con fungicidas adecuados. En la Figura 1 se puede observar las manchas características de la 

helmintosporiosis. 

Figura 1: Helmintosporiosis en cebada (ITACYL 2020) 
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1.7. FUNGICIDAS HISTORIA, TIPOS, FACTORES QUE INFLUYEN EN SU DESARROLO  Y USO 

ADECUADO 

Los estudios de las enfermedades en plantas comenzaron en el siglo XIX con los trabajos  de Prevost, De Bary 

y Pasteur. Los primeros fungicidas utilizados fueron el cobre y el azufre. El azufre ya era utilizado por los griegos 

contra la roya y el cobre fue aplicado en forma de cardo bordelés  en 1880 en la región de Burdeos, Francia. 

Posteriormente fueron apareciendo fungicidas más modernos como los triazoles los cuales fueron descubiertos en la 

década de los noventa. Poco a poco con el paso de los años y con las nuevas investigaciones fueron descubriéndose 

más fungicidas con diferentes mecanismos de acción.  

Existen numerosos hongos fitopatógenos que cuando se dan las condiciones favorables para su desarrollo, son 

responsables de importantes ataques sobre los cultivos, provocando importantes daños que afectan al desarrollo de 

la planta, afectando negativamente tanto al rendimiento como a la rentabilidad de las explotaciones agrícolas. 

La contaminación producida por hongos la podemos distinguir entre contaminación interna y contaminación 

externa en función de si los hongos permanecen en la parte exterior de la semilla o en los restos del cultivo 

(contaminación externa) o  por otro lado permanecen latentes en el interior de la semilla ( contaminación interna). Sin 

embargo hay enfermedades que afectan tanto al interior como al exterior de la semilla. 

En los hongos fitopatógenos al igual que ocurre con otras plagas y enfermedades hay una serie de factores que 

influyen en su aparición y en su desarrollo y que es importante conocer para llevar a cabo una buena estrategia de 

prevención y de control. Entre estos factores tenemos al clima (los hongos fitopatógenos requieren de temperatura y 

humedad para realizar con éxito su ciclo infectivo), al suelo (inoculo existente), historial de explotación, cultivo/variedad 

(hay variedades resistentes o menos sensibles que otras a diferentes hongos), dosis de siembra o  labores fertilización 

(dosis excesivas de nitrógeno pueden ser perjudiciales). 

Los fungicidas se pueden clasificar de diferentes formas: por su modo de acción, por su movilidad en la planta y 

tipo de control que ejercen, por  su composición o  por el campo de aplicación. 

La clasificación según su modo de acción está realizada por la FRAC (Fungicide Resistance Action Committee) 

que es una organización internacional con su correspondiente representación a nivel nacional en la que se agrupan a 

las principales empresas e investigadores del mundo fitosanitario. Cuenta con técnicos de las compañías miembros y 

cuenta con la colaboración de asesores científicos independientes. En esta agrupación el objetivo principal es el 

ofrecer conocimiento, recomendaciones científicas y difusión de estrategias para un buen manejo de los productos 

fungicidas y bactericidas, con el objetivo de prevenir el desarrollo de resistencias. 
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Los fungicidas inhiben el crecimiento del hongo interfiriendo procesos celulares críticos. El modo de acción se 

refiere al proceso celular específico que inhibe cada fungicida en particular. Dentro de cada modo de acción hay sitios 

de acción específicos, que son las enzimas específicas del proceso celular a las que se unen los fungicidas. 

El objetivo de la clasificación MdA es asegurarse de que los usuarios de fungicidas conozcan los grupos de MdA 

y tengan una base sólida sobre la que llevar a cabo un manejo de la resistencia sostenible, a través del uso efectivo 

de mezclas, secuencias y alternancia de fungicidas con diferentes modos de acción. Para contribuir a retardar la 

aparición de resistencias se recomienda que los agricultores también incluyan otros métodos de control en los 

programas de control de enfermedades fúngicas (FRAC 2022). 

Según su movilidad tenemos fungicidas de contacto, sistémicos y traslaminares. Por un lado los fungicidas de 

contacto actúan sobre la superficie de la planta y evitan la germinación y penetración del patógeno, disminuyendo las 

fuentes de la enfermedad. Entre los más importantes se encuentran los cúpricos y los ditiocarbamatos. Sólo protegen 

la zona donde se deposita el fungicida, de ahí que su efectividad se ve reducida por factores como la lluvia, el 

crecimiento del follaje o una mala aplicación (Pérez y Forbes 2008). Por otro lado los fungicidas sistémicos sí que 

tienen la capacidad de ser absorbidos a través del follaje o de las raíces y se movilizan por toda la planta. La 

translocación se realiza en forma ascendente (acropétala) y a veces descendente (basipétala), por vía interna a través 

del xilema y floema. Inhiben algunas o varias etapas específicas del metabolismo del patógeno. Con ciertos productos, 

su uso continuo ha generado la aparición de cepas resistentes a estos fungicidas. Por último los fungicidas 

denominados traslaminares solamente tienen la capacidad de moverse desde el lado superior de la hoja hasta el lado 

inferior, pero no de hoja a hoja, por lo que las hojas producidas después de la pulverización del producto no estarán 

protegidas contra el patógeno (Perez y Forbes 2008). 

Según el tipo de control, tenemos fungicidas que ejercen un control preventivo, control curativo y actividad 

erradicante o antiesporulante es decir que inhiben la reproducción del hongo. Los preventivos están indicados para 

aplicarse antes de que se establezca el hongo o cuando el hongo está presente pero aún no está dentro de la planta. 

Si la planta ya presenta muestras de infección ya será demasiado tarde para que este tipo de fungicidas tengan efecto. 

Los fungicidas curativos y actividad erradicante sin embargo si tienen la capacidad de controlar el patógeno una vez 

que la planta ya está infectada, aunque para conseguir una buena efectividad el tratamiento tiene que ser en las 

primeras etapas de la infección, aunque esto no garantiza que el hongo desaparezca sobre todo si la infección ya está 

avanzada o ya hay síntomas presentes. 

Con respecto al manejo y aplicación de los fungicidas es importante destacar que para obtener buenos resultados 

es importante llevar a cabo una estrategia de control preventiva, de forma que se pueda evitar la infección. Y si la 

infección ya se ha producido es importante actuar desde la fase de incubación del hongo y antes de la aparición de 

los primeros síntomas. Con el objetivo de evitar resistencias también resulta de vital importancia no abusar del uso de 



EVALUACIÓN DE TRATAMIENTOS EN SEMILLA CONTRA HELMINTHOSPORIUM GRAMINEUM EN CEBADA 
 Andrés Jiménez Martínez 

‐ 24 ‐ 

fungicidas del mismo grupo químico y del mismo modo de acción, por ello es importante cambiar e ir rotando entre 

fungicidas de distinto grupo químico y diferente modo de acción. 

En el uso de fungicidas al igual que ocurre con otros productos fitosanitarios como insecticidas o herbicidas es 

importante que su uso sea dentro de una estrategia de gestión integrada de plagas. 

La gestión integrada de plagas consiste en desarrollar una estrategia que permita hacer un uso adecuado y 

sostenible de los productos fitosanitarios, de forma que podamos evitar o minimizar la aparición de resistencias. Para 

ello es necesario conocer los factores que influyen en el desarrollo de plagas y enfermedades y llevar a cabo una 

serie de medidas en conjunto como son la rotación de cultivos, el uso de técnicas de cultivo adecuadas (dosis de 

siembra adecuada, fecha de siembra, mínimo laboreo, siembra directa etc.), la utilización de variedades resistentes, 

el uso de semilla y material vegetal certificado, el llevar a cabo una correcta fertilización y riego, hacer uso medidas 

profilácticas que eviten la propagación de los organismos nocivos o la utilización de estructuras ecológicas tanto dentro 

como fuera de los lugares de producción que permitan un buen desarrollo de los organismos beneficios. 

Hay otros factores fundamentales que hay que tener en cuenta la hora del control de las plagas como son la 

dosis de aplicación (importante leer la etiqueta) y el hacer uso de productos que estén registrados dentro del registro 

del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y que estén autorizados para el cultivo que se va a tratar. Si el 

tratamiento es foliar, realizar el tratamiento cuando las condiciones meteorológicas sean las adecuadas para que dicho 

tratamiento sea efectivo y usar el equipo de aplicación adecuado con una correcta regulación y con las boquillas 

indicadas para el tratamiento que se va a realizar. En el caso de aplicación de fungicidas foliares el tamaño de gota 

deberá ser menor que si se fuera a tratar con un insecticida o un herbicida. 

En el caso de los tratamientos fungicidas en semilla para obtener una buena protección del cultivo, es 

indispensable distribuir homogéneamente el producto, asegurando que cada semilla este cubierta de forma apropiada. 

Para realizar los tratamientos se recomienda hacer uso de maquinaria especializada de empastado, tipo “slurry” 

(MAPA 2022). 

1.8. ANTECEDENTES DEL ENSAYO 

Los primeros ensayos realizados por el CTA (Centro de Transferencia Agroalimentaria del Gobierno de 

Aragón) surgieron a raíz de la aparición de numerosos lotes certificados de semilla de cebada con presencia de 

Helminthosporium gramineum durante la campaña de 2008 en Aragón. En muchos lotes se superaron los umbrales 

que se establecen en el reglamento técnico de control y certificación de semillas de cereales en España. Estos 

umbrales se establecen en 5 plantas afectadas en 100m2 para la categoría de cebada R1 y de 1 planta infectada en 

10m2 para la categoría R2. 
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El problema siguió presente durante la campaña de 2009 con una afección  similar pero atacando a un mayor 

número de variedades y  aumentando el número de lotes contaminados entre un 40 y un 70%. 

Para poder dar una solución a este problema se iniciaron los primeros ensayos de tratamientos en semilla a 

partir de semilla contaminada con Helminthosporium gramineum de la variedad Gilena R2, procedente de la 

Cooperativa San José de Sádaba (Zaragoza). El ensayo consistió en sembrar micro parcelas de 12 m2, con una 

densidad de siembra de 370 plantas/m2 en las que se realizaron cuatro repeticiones de cada variable y se emplearon 

fungicidas sistémicos y de contacto a base de 4 materias activas: difenoconazol, tebuconazol, flutriafol y triticonazol a 

diferentes dosis. Además de estos tratamientos tenemos el testigo, que es semilla de la variedad Gilena contaminada 

y también tratamientos con semilla no contaminada. Los resultados de los ensayos de este año mostraron buenos 

resultados de los tratamientos a base de difenoconazol y material sano (semilla no contaminada). 

Desde el año 2010 hasta el año 2020 se continuó evaluando el efecto de los diferentes tratamientos en 

semilla a diferentes dosis en aspectos productivos y  en otros parámetros como humedad, peso específico o daños 

en espiga.  

En la Tabla 5 se representan los diferentes productos empleados, la materia o materias activas que lo 

componen y su modo de acción. 

Tabla 5: Modo de acción y materia activa productos empleados durante los 10 años de ensayo (Red ARAX 2021) 

PRODUCTO COMERCIAL MODO DE ACCIÓN MATERIA ACTIVA 
CELEST CONTACTO Fludioxinil 2,5% 
DIVIDEND SISTÉMICO+CONTACTO Difenoconazol 3% 
PREMIS SISTÉMICO Triticonazol 2,5% 
RANCONA SISTÉMICO+CONTACTO Ipconazol 41,28% 
RAXIL PLUS SISTÉMICO Protioconazol 25% + Tebuconazol 15% 
SEMBRAL CONTACTO Maneb 40% 
SYSTIVA SISTÉMICO Fluxapyroxad 33,3% 
SYSTIVA+ ALIOS SISTÉMICO Fluxapyroxad 33,3% + Triticonazol 30% 
TEBUCONAZOL SISTÉMICO Tebuconazol 2,5% 
VIBRANCE TRIO 60 FS SISTÉMICO Sedaxane 2,5% + Fludioxinil 2,5% + Tebuconazol 1% 
TEBUCONAZOL+CELEST SISTÉMICO+CONTACTO Tebuconazol 2,5% + Fludioxinil  2,5% 
TEBUCONAZOL+SEMBRAL SISTÉMICO+CONTACTO Tebuconazol 2,5% + Maneb 40% 
VINCIT 25+SEMBRAL SISTÉMICO+CONTACTO Flutriafol 2,5% + Maneb 40% 
VINCIT 25 MÍNIMA SISTÉMICO Flutriafol 2,5% 
VARIEDAD SANA - Material comercial tratado con Tebuconazol 
TESTIGO - Sin tratamiento 
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En los anexos se detallan los resultados obtenidos en las campañas anteriores en los parámetros de rendimiento 

y de afección en espigas.  

Este ensayo realizado en la campaña 2020-2021 surge como continuación a estos ensayos previos con el fin de 

extraer conclusiones sobre la efectividad de los diferentes tratamientos fungicidas. 
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2. OBJETIVOS

Al ser una enfermedad que se transmite por semilla el objetivo principal del trabajo es poder 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. 

Entre los objetivos específicos tenemos: 

- 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.

- 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 comparar la efectividad de cada

tratamiento con el coste que supone realizarlo. De esta forma podremos ver que tratamientos son más

interesantes desde el punto de vista económico.

Cabe destacar que este trabajo se encuadra dentro de los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de 

la agenda 2030. Estos objetivos son: 

- ODS.02. Hambre cero

- ODS.12. Producción y consumo responsable
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3. MATERIAL Y MÉTODOS

3.1. LOCALIZACIÓN ENSAYO

El ensayo se realizó durante la campaña 2020-2021 en una parcela ubicada en el término municipal de Sádaba,

municipio situado en la Comarca de las Cinco Villas, perteneciente a la provincia de Zaragoza y a la comunidad 

autónoma de Aragón. En la Figura 2 se muestra la ubicación del ensayo y en la Figura 3 se puede observar una 

imagen aérea del ensayo tomada desde un dron. 

Figura 2: Ubicación parcela (Iberpix 2021) 

Figura 3: Imagen aérea del ensayo 
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La parcela cuenta con una superficie total de 3 hectáreas y se encuentra  a una altitud de unos 485 msnm. Es la 

parcela número 31 del polígono 1 del municipio de Sádaba y sus coordenadas UTM en el sistema de referencia 

espacial ETRS89, huso 30, son las siguientes: 

- Latitud: 42° 15′ 53.49′′ N

- Longitud: 1° 15′ 49.41′′ W

- Coordenada X: 643.198,44

- Coordenada Y: 4.680.643,28

En la Figura 4 se muestra una imagen satélite donde se aprecia claramente dónde se encuentra situada la parcela. 

Figura 4: Imagen satélite parcela (Google Maps 2021) 

3.2. DATOS METEOROLÓGICOS 

Durante la campaña 20-21 se produjeron varios sucesos meteorológicos. Durante el mes de enero se produjo la 

tormenta Filomena, la cual dejó grandes precipitaciones en forma de nieve en toda la península. Posteriormente 

durante los meses de primavera se produjo escasez de precipitaciones y se registraron numerosos días con fuertes 

vientos. Además durante los meses de marzo y abril se produjeron heladas tardías que afectaron a numerosos 

cultivos. 

Durante los meses de otoño e invierno se registraron abundantes precipitaciones que hicieron que el suelo 

tuviese una humedad óptima de tal forma que la nascencia fue buena en los cereales de invierno. Por otro lado las 

suaves temperaturas permitieron un crecimiento progresivo con una buena floración de los cultivos. Además las bajas 
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humedades relativas junto con los numerosos días de viento durante los meses de primavera han limitado la aparición 

de enfermedades en los cultivos. 

En las Tablas 6 y 7 se representan las precipitaciones durante la campaña 2020/2021 y el histórico de 

precipitaciones en Sádaba. En el Gráfico 4 se muestra el diagrama ombrotérmico para la campaña 2020/2021 a partir 

de los datos de temperatura y precipitaciones. Los datos están extraídos de la oficina del regante y corresponden a la 

estación que se sitúa en las siguientes coordenadas: 

- Huso 30

- m Utmx: 639427.0

- m Utmy: 4680840.0

- Altitud: 432 msnm

La estación se encuentra a una distancia de unos 4 Km de la parcela del ensayo. 

Tabla 6: Precipitación campaña 2020/2021 en Sádaba (Oficina del Regante 2021) 

PRECIPITACIONES CAMPAÑA 2020/2021 (mm) 

OTOÑO INVIERNO-PRIMAVERA 
SEPT OCT NOV DIC S-D ENE FEB MAR ABR MAY  JUN E-J

9,8 39,2 39,2 53,7 141,9 36,8 42,4 7,3 37,4 25,4 94,8 244,1 

Tabla 7: Histórico precipitaciones anuales desde el año 2008 en Sádaba (Oficina del Regante 2021) 

Campaña Precipitación (mm) 
2008-2009 394 
2009-2010 439 
2010-2011 518 
2011-2012 267 
2012-2013 621 
2013-2014 415 
2014-2015 444 
2015-2016 407 
2016-2017 430 
2017-2018 513 
2018-2019 340 
2019-2020 442 
2020-2021 386 

Media 432 
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Gráfico 4: Diagrama ombrotérmico de la campaña 2020/2021 

En el diagrama ombrotérmico se puede observar las precipitaciones abundantes durante los meses de invierno 

junto con temperaturas bajas mientras que en los meses de verano se puede observar unas precipitaciones escasas 

con un aumento progresivo de las temperaturas medias conforme se acerca el verano. 

3.3. MATERIAL VEGETAL 

En el ensayo se emplearon tres variedades de cebada. Por un lado se utilizó semilla (material vegetal) 

contaminada con Helminthosporium gramineum en la variedad Gilena procedente de la cosecha del ensayo del año 

anterior y por otro lado se emplearon las variedades comerciales Pewter y Planet no contaminadas con 

Helminthosporium gramineum y tratadas también en semilla. 

Las características de las variedades empleadas en el ensayo son las siguientes: 

- Gilena: Es una variedad de cebada de invierno con una elevada capacidad de producción en todos los

ambientes. Tiene una gran capacidad de adaptación a la mayoría de condiciones ambientales y se

caracteriza por ser una planta de baja altura bastante resistente al encamado, por tener alta resistencia a

enfermedades foliares y por tener unas fechas de espigado y de madurez fisiológica precoces (GENVCE

2005).

- Pewter: Es una cebada maltera con un elevado potencial productivo y que destaca por su alto peso

específico. Es una variedad alternativa que permite su cultivo en las zonas típicas de cebada de invierno, sin

embargo al no tratarse de una variedad propiamente de invierno, es aconsejable evitar las siembras

demasiado precoces. Tiene buena adaptación a todas las zonas de cultivo, posee una fecha de espigado
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variable en función del régimen térmico de cada zona y tiene un buen comportamiento frente a las principales 

enfermedades foliares y encamado (GENVCE 2006). 

- Planet: Al igual que Pewter, es una cebada maltera de ciclo alternativo con un techo de producción muy alto

y elevado peso específico. Posee una fecha de espigado media y baja resistencia al encamado. En cuanto

a la resistencia a enfermedades depende de la enfermedad, al Oidio (Blumeria graminis g.sp.hordei) posee

una resistencia media alta sin embargo a  enfermedades como Helmintosporiosis reticular (Helminthosporium

teres) o la roya parda (Puccinia hordei) la resistencia es baja (GENVCE 2017).

3.4. DESCRIPCIÓN Y MODO ACCIÓN DE LOS FUNGICIDAS EMPLEADOS 

Los fungicidas empleados en el ensayo tienen diferentes características y distintos modos de acción. A 

continuación se detallan sus principales características: 

-Dividend ®: Este producto contiene de materia activa Difenoconazol al 3%. Se trata de un fungicida que pertenece al

grupo químico de los triazoles, sistémico y  de amplio espectro indicado para el control de enfermedades de suelo y

de semilla en el cultivo del cereal.  Su acción es por contacto y sistémica permitiendo combatir enfermedades que se

encuentren tanto en el exterior como el interior de la semilla (MAPA 2022). El LMR en este producto es de 0,05mg/Kg

en cebada. El grupo químico de los triazoles pertenece al grupo G de la clasificación FRAC, grupo cuyo modo de

acción es el de la biosíntesis de esteroles en las membranas. El código FRAC es el número 3 y el riesgo de resistencias 

es medio-bajo (FRAC 2022).

- Celest Fórmula M ®: Este producto contiene de materia activa Fludioxonil al 2,5%. Es un fungicida de amplio espectro

de actividad, desarrollado para el tratamiento de semillas de cereal por vía húmeda. Su modo de acción es por contacto 

y parcialmente por penetración (MAPA 2022). Penetra en la semilla y se mantiene en la plántula controlando las

posibles inoculaciones. El LMR de este producto es de 0,01 mg/Kg. Pertenece al grupo químico de los fenilpirroles, el

cual se clasifica dentro del grupo E de la clasificación FRAC cuyo modo de acción es el de afectar a la transducción

de señales. El código FRAC es el número 12 y el riesgo de resistencias es medio-bajo (FRAC 2022).

-Raxil Plus ®: Este producto contiene de materias activas protioconazol 25% + tebuconazol 15%. Ambas materias

activas tienen efectos preventivos, curativos y erradicantes. Su uso está más extendido para el control de carbones y

caries (MAPA 2022).

- Systiva ®: Este producto contiene de materia activa Fluxapiroxad al 33,3%. Este ingrediente activo combina una alta

actividad intrínseca contra una amplia gama de hongos y una gran movilidad en la planta. Su uso está indicado para

el control de numerosas enfermedades en semilla en cereales. Entre estas enfermedades están el carbón desnudo,

la roya, la helmintosporiosis, el mal de pie, la ramularia y la rincosporiosis (MAPA 2022). Pertenece al grupo químico
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pirazol-4-carboxamida, el cual se clasifica dentro del grupo C de la clasificación FRAC cuyo modo de acción es el de 

afectar a la respiración. El código FRAC es el número 7 y el riesgo de resistencias es medio-alto (FRAC 2022). 

-Rancona ®: Este producto está compuesto por la materia activa Ipconazol al 41,28%, exclusivo para el control de

enfermedades en semillas en trigo y cebada. La selectividad de Rancona ® en las semillas de cereal evita problemas

durante la nascencia y propicia un buen arranque del cultivo. Su amplio espectro de control garantiza una producción

sana y libre de enfermedades. Esta materia activa tiene actividad sistémica y por contacto y uso principal es para el

control del carbón desnudo, la podredumbre de pie, el tizón y fusarium (MAPA 2022).

-Tebuconazol: Este producto es Tebuconazol al 2,5%, esta materia activa pertenece al grupo químico de los triazoles.

Es un fungicida sistémico con propiedades preventivas y curativas. Controla una amplia gama de enfermedades

fúngicas en diferentes cultivos desde cereales hasta frutales vides forestales u ornamentales. En cereales se puede

utilizar tanto en semilla como en aplicación foliar cuando el cultivo está implantado. En cereal controla numerosas

enfermedades como mancha ocular, helmintosporiosis, roya, roya amarilla de la avena, mancha de la hoja , polvillo

colorado caña, polvillo estriado de la hoja, rincosporiosois , polvillo de la hoja de la cebada, mancha de la red, roya

colorada de la caña, roya anaranjada de la hoja (MAPA 2022).

3.5. DISEÑO EXPERIMENTAL  

3.5.1. DISEÑO EXPERIMENTAL  DE LOS ENSAYOS DE CAMPO  

Este ensayo es una continuación de los ensayos que se han venido realizando durante los años anteriores 

donde se evaluaban diferentes fungicidas en el control de la enfermedad Helminthosporium gramíneum. 

El diseño general del ensayo es un diseño en bloques al azar el cual se puede dividir en tres partes 

diferenciadas.  

En la primera parte se evaluó la eficacia de varios tratamientos  en semilla en la variedad Gilena para el 

control de la enfermedad Helminthosporium gramineum. La semilla de siembra estaba contaminada con 

Helminthosporium gramineum y procedía de la cosecha del año anterior.  En este caso se trata de un diseño con 8 

tratamientos en semilla incluyendo el testigo y en cada uno de los tratamientos tenemos tres repeticiones  (una por 

bloque). Esto hace un total de 24 mini parcelas. Los 8 tratamientos se indican a continuación: 

- Testigo: Semilla sin ningún tratamiento fungicida

- Celest Fórmula M ® (Fludioxonil 2,5%)

- Dividend ® (Difenoconazol 3%)



EVALUACIÓN DE TRATAMIENTOS EN SEMILLA CONTRA HELMINTHOSPORIUM GRAMINEUM EN CEBADA 
 Andrés Jiménez Martínez 

‐ 34 ‐ 

- 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%)

En la segunda parte se evaluaron tratamientos en semilla en dos variedades comerciales (Pewter y Planet) 

no contaminadas con la enfermedad Helminthosporium gramineum. En este caso tenemos un diseño de 4 tratamientos 

(2 tratamientos en semilla con dos productos diferentes para cada variedad). En estas variedades comerciales al igual 

que para la variedad Gilena se realizaron 3 repeticiones. Esto hace un total de 12 mini parcelas. Los 4 tratamientos 

se indican a continuación: 

- Planet tratada con Systiva®

- Planet  tratada con Raxil Plus®

- Pewter tratada con Systiva®

- Pewter tratada con Raxil Plus®

En tercer lugar tenemos el diseño para la comparativa de tratamientos en semilla y tratamientos en semilla + 

foliar tanto en la variedad Gilena como en las variedades comerciales. Para 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 aplicó un tratamiento foliar con el producto Priaxor (7.5 % Xemium®, 15 % 

F500®), este tratamiento 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. 

En este último caso, al haber únicamente una repetición del tratamiento en semilla junto con el tratamiento 

foliar no podemos hacer una evaluación estadística de los resultados. Por lo tanto se comparan las medias de los 

datos de los tres bloques con el tratamiento en semilla junto con los datos obtenidos del bloque 4 con los tratamientos 

en semilla y foliar. 

En la Tabla 8 y en laTabla 9 se detalla el esquema del ensayo con la distribución de los bloques y los tratamien- 
tos. Cada color es un bloque o repetición. 
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Tabla 8: Distribución tratamientos por bloques 

Tabla 9: Esquema del ensayo 

En este esquema podemos ver las 48 parcelas totales. Cada parcela tiene una superficie de 12 m2. El último 

bloque en color amarillo  representa los 12 últimos tratamientos (del tratamiento número 37 al tratamiento número 48), 

en estos tratamientos es donde se ha realizado el tratamiento en semilla y un tratamiento foliar en hoja bandera, en 

todos los demás tratamientos únicamente se ha tratado con fungicida en semilla. 

3.5.2. DISEÑO EXPERIMENTAL  ENSAYO GERMINACIÓN 

Para determinar que los tratamientos con diferentes fungicidas realizados en semilla contaminada con 

Helminthosporium gramineum no afectan a la germinación de las semillas se realizó un ensayo de germinación con 

un protocolo obtenido del Centro de Sanidad y Certificación Vegetal. 

El objeto de los métodos de laboratorio, en los que a ensayos de germinación se refiere, consiste en el control 

de las condiciones ambientales para dar una germinación más regular, rápida y completa para la mayoría de las 

muestras de una especie en particular. Las condiciones han sido normalizadas en base a los criterios establecidos 

por las Reglas Internacionales de Ensayo de Semillas de la ISTA (ISTA 2021). 

Se halla el porcentaje de germinación el cual indica la proporción de semillas que han producido plántulas 

clasificadas como normales bajo las condiciones y periodo de ensayo definidos en los métodos específicos para cada 

especie. 

Las plántulas normales son aquellas que muestran potencial para su desarrollo en plantas normales, cuando 

crecen en suelos de buena calidad y bajo condiciones favorables de humedad, temperatura y luz. Para que pueda 

clasificarse como normal tiene que pertenecer a alguna de las siguientes categorías. 

1. Plántulas intactas: Plantas con todas sus estructuras esenciales bien desarrolladas, completas,

proporcionadas y sanas.

1 TESTIGO 7 RAXIL PLUS 13 PLANET SYSTIVA 19 PLANET RAXIL PLUS 25 RANCONA 31 TEBUCONAZOL  37 PEWTER RAXIL PLUS 43 TEBUCONAZOL + CELEST

2 DIVIDEND 8 SYSTIVA 14 CELEST fórmula M 20 PEWTER SYSTIVA 26 RAXIL PLUS 32 PLANET RAXIL PLUS 38 RANCONA 44 TESTIGO

3 TEBUCONAZOL  9 RANCONA 15 TEBUCONAZOL +CELEST 21 PEWTER RAXIL PLUS 27 CELEST fórmula M 33 DIVIDEND 39 CELEST fórmula M 45 RAXIL PLUS

4 TEBUCONAZOL +CELEST 10 PEWTER RAXIL PLUS 16 TEBUCONAZOL  22 RANCONA 28 PLANET SYSTIVA 34 SYSTIVA 40 PLANET RAXIL PLUS 46 TEBUCONAZOL 

5 CELEST fórmula M 11 PEWTER SYSTIVA 17 DIVIDEND 23 SYSTIVA 29 TEBUCONAZOL + CELEST 35 TESTIGO 41 PLANET SYSTIVA 47 SYSTIVA

6 PLANET SYSTIVA 12 PLANET RAXIL PLUS 18 TESTIGO 24 RAXIL PLUS 30 PEWTER SYSTIVA 36 PEWTER RAXIL PLUS 42 PEWTER SYSTIVA 48 DIVIDEND

BORDURA

BORDURA
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2. Plántulas con infección secundaria: Plántulas que están seriamente afectadas por hongos o bacterias se

clasifican como normales, si es evidente que la semilla de la que proceden no es la fuente de infección, y si

se puede determinar que todas las estructuras esenciales estaban presentes.

Por otro lado se consideran como plántulas anormales a aquellas que no muestran potencial para

desarrollarse en plantas normales, cuando crecen en un suelo de buena calidad y bajo condiciones favorables de 

humedad, temperatura y luz. 

Se clasifican como anormales las siguientes plántulas: 

- Plántulas dañadas que carecen de las estructuras esenciales o están muy dañadas y no se puede esperar

un desarrollo equilibrado.

- Plántulas deformadas o desequilibradas: Plántulas con desarrollo débil o alteraciones fisiológicas, o bien en

las que las estructuras esenciales están deformadas o desproporcionadas.

- Plántulas podridas: Plántulas con cualquiera de sus estructuras esenciales tan enfermas o podridas como

resultado de una infección primaria (la que tiene el foco infeccioso en la propia semilla de la que procede la

plántula) que impide su desarrollo normal.

3.5.2.1. MÉTODO ESPECÍFICO PARA EL ENSAYO DE GERMINACIÓN EN TRIGO, CEBADA Y 

AVENA 

El método de germinación utilizado en el laboratorio es una adaptación del protocolo obtenido del CSCV. Los 

detalles del protocolo se detallan en la Tabla 10. 

Tabla 10: Método de germinación empleado (CSCV 2022) 
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Se realizaron 3 repeticiones para cada tratamiento y en cada repetición se realizaron dos conteos tal y como 

muestra en la Tabla 10, un primer conteo a los 4 días y un segundo conteo a los 7 días. En cada repetición se 

dispusieron sobre papel de filtro 100 semillas del tratamiento correspondiente, se humedecieron y se plegó el 

papel de filtro. Para finalizar se dejaron sobre botellas de plástico con agua en la base para que no les faltase 

humedad en ningún momento y se fue revisando el nivel de agua cada día hasta llegar a los días de conteo. 

3.5.2.2. PROCEDIMIENTO ENSAYO GERMINACIÓN   

En primer lugar se recogió una muestra suficiente de semillas procedente de la cosecha del ensayo y se 

trataron siguiendo el mismo protocolo que se realizó para las semillas de siembra de las parcelas del ensayo. 

Una vez realizados los diferentes tratamientos con los diferentes fungicidas se almacenaron las semillas tratadas 

en una cámara frigorífica a 5ºC durante 7 días. Pasados los 7 días realizamos el procedimiento del ensayo de 

germinación. 

 Primero se tomó el papel de filtro y se dispuso sobre el molde de metal con las marcas correspondientes 

que sirven de guía para facilitar la disposición de las semillas sobre el papel de filtro. Seguidamente se humedeció 

uniformemente el papel de filtro con agua y se colocaron las 100 semillas del tratamiento correspondiente sobre 

las marcas del molde de metal. En la Figura 5 se puede observar cómo quedan distribuidas las semillas sobre el 

papel de filtro humedecido. 

Figura 5: Disposición de las semillas sobre el papel de filtro 

Una vez dispuestas las semillas se plegó cuidadosamente el papel de filtro y se ató con una goma elástica. Este 

papel con las semillas en su interior se introdujo en las botellas cortadas en las cuales se añadió un poco de agua 
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previamente para que el papel de filtro pudiese tener humedad suficiente durante todos los días. En la Figura 6 se 

muestra como queda el papel enrollado con las semillas sobre las botellas de plástico. 

Figura 6: Botellas con los papeles de filtro de los diferentes tratamientos 

Este procedimiento se repitió de la misma forma en todos los tratamientos y se dejaron todas las botellas sobre 

una bandeja en una sala a una temperatura controlada de 20ºC. Posteriormente se fue revisando cada dos días que 

no faltase agua en las botellas para que el papel de filtro siempre estuviese con la humedad suficiente.  

Por último se realizaron los correspondientes conteos a los 4 y a los 7 días. 

La plantilla utilizada para el conteo se muestra en la Tabla 11: 

Tabla 11: Plantilla utilizada para los conteos 

REPETICIÓN 1 REPETICIÓN 2 REPETICIÓN 3 
TRATAMIENTO DIA 4 DIA 7 DIA 4 DIA 7 DIA 4 DIA 7 

TESTIGO 
RANCONA 

TEBUCONAZOL + 
CELEST 
CELEST 

DIVIDEND 
SYSTIVA 

TEBUCONAZOL 
RAXIL PLUS 
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Con el conteo del día 7 establecemos el porcentaje final de germinación, mientras que con el conteo a día 4 

observamos el vigor en la germinación. 

3.5.2.3. MATERIALES EMPLEADOS 

- Papel de filtro código MA-001 (4 pliegos)

- Botellas de plástico

- Agua

- Gomas

- Carro germinación

- Molde de metal para conteo de semillas

- Pinzas y espátulas

- Cabina de pre enfriamiento programada a 5°C

3.5.2.4. REACTIVOS. SUBSTRATOS 

- Papel de filtro y agua

3.6. MANEJO DEL ENSAYO DE CAMPO 

En primer lugar se realizó una labor preparatoria del terreno con un pase de chisel el día 20 de octubre de 2020, 

posteriormente se realizó un abonado de fondo el 26 de octubre de 2020 y  finalmente un pase de molón el día 16 de 

noviembre de 2020. 

Una vez realizadas estas labores se realizó la siembra los días 19 y 20 de noviembre de 2020 a una densidad 

de 350 semillas/m2 con una sembradora de chorrillo. 

Para la preparación de la semilla con los diferentes tratamientos utilizamos los materiales de laboratorio de la 

Cooperativa San José de Sádaba.  

Primero se pesó la semilla a utilizar en cada tratamiento en una báscula y se introdujo en una garrafa de plástico 

de 5 litros con la ayuda de un embudo. Posteriormente se calculó la dosis del fungicida a partir del peso total de semilla 
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y las especificaciones técnicas del producto. Con la ayuda de una jeringuilla se tomó la cantidad deseada y se introdujo 

en la garrafa con la semilla. Para finalizar se agitó y se removió bien para que se distribuir el producto uniformemente. 

En las Figuras 7 y 8 se muestran los procedimientos del pesaje de la semilla y la toma del producto con la 

jeringuilla para acto seguido realizar el tratamiento de la semilla. 

. 

Figura 7: Pesaje de la semilla 

Figura 8: Toma del producto con la jeringuilla 

Tras la siembra se aplicó herbicida de preemergencia el 27 de noviembre 2020 y posteriormente se realizó 

un tratamiento de post emergencia y un abonado de cobertera en el mes de febrero de 2021. 

En la Tabla 12 se detallan los productos utilizados en cada aplicación tanto de abonado como de tratamiento 

con herbicida. 
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Tabla 12: Abonados y tratamientos herbicidas 

Abonado 
Producto Dosis 

Abonado de fondo 6-18-5+10-5-18 250Kg/ha 
Abonado de cobertera 40-0-0+14SO3 250Kg/ha 

Aplicación herbicida 
Producto Dosis 

Herbicida preemergencia Pendimetalina 45,5% 2,5l/ha 

Herbicida post emergencia 

(Metsulfuron metil 
7%+tifensulfuron metil 
68%) + florasulam 5% 30g/ha+100cc/ha 

3.7. EVALUACIÓN DE LA ENFERMEDAD 

En el mes de mayo se realizó la primera de las evaluaciones que es la afección en espigas en los diferentes 

tratamientos para posteriormente ver si hay una diferencia significativa entre tratamientos y ver también si existe una 

correlación entre este parámetro y el parámetro de rendimiento tal y como se ha hecho en años anteriores. 

Esta evaluación se realizó en estos momentos principalmente por la facilidad para realizar el conteo ya que hay 

menos humedad, el grano se está empezando a secar y es el momento en el que mejor se aprecian los daños en 

espiga. Se puede observar con facilidad las espigas abortadas, el mal llenado de los granos y los hijuelos que se 

quedan abajo sin llegar a desarrollarse. 

Para determinar la afección en espigas se realizó el conteo de las espigas que no están sanas en cada una de 

las parcelas. Se consideró como espiga afectada (no sana) cuando el porcentaje de afección en dicha espiga era 

superior 50%. 

Una vez realizado el conteo en todas las repeticiones y tratamientos se determina el porcentaje de afección con 

respecto al testigo para realizar las pruebas estadísticas y determinar si hay diferencias significativas entre los 

tratamientos. 

En la Figura 9 se puede observar el aspecto del cultivo en el momento del conteo. 
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Figura 9: Vista general de la parcela de ensayo en el momento de conteo 

En las Figuras 10 y 11 se puede ver claramente las diferencias entre espigas sanas y espigas que están 

afectadas. En la Figura 10 se muestra la diferencia entre dos espigas, una sana y otra afectada, a simple vista se 

puede observar la diferencia entre ambas espigas y si las analizamos detenidamente en campo podemos observar 

que a diferencia de la espiga sana, en la espiga afectada los granos no se han formado correctamente. 

Figura 10: Comparativa entre una espiga sana y otra afectada 

En la Figura 11 podemos ver una comparativa más amplia, con más espigas, las espigas sanas presentan 

un aspecto claramente diferente a la espiga afectada que se señala en la figura. Al analizarlas en profundidad en 
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campo se confirman esas diferencias. La espiga afectada posee más del 50% de los granos sin formar 

adecuadamente. 

Figura 11: Comparativa de varias espigas sanas con una afectada 

3.8. PARÁMETROS DE COSECHA. 

Los parámetros de cosecha analizados fueron los siguientes. 

- Rendimiento

- Peso específico

- Proteína

- Peso de los mil granos

Los diferentes parámetros se analizaron durante la cosecha y la post cosecha. Algunos de ellos los aportó la

propia cosechadora de ensayos como el rendimiento, la humedad o el peso específico y otros como la proteína o el 

peso de los mil granos se determinaron posteriormente en el laboratorio. En la Figura 12 podemos observar la 

cosechadora del ensayo en el momento de la cosecha. La imagen fue tomada desde un dron. 

La proteína se analizó en la Cooperativa San José de Sádaba con un espectrofotómetro NIR (infrarojo 

cercano), el cual está diseñado para analizar parámetros de calidad en cereales, como la proteína, el almidón o el 

contenido en aceite.  
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El peso de los mil granos se determinó en los laboratorios del Aula Dei en Montañana (Zaragoza) con un 

contador de granos y una balanza de precisión. 

Figura 12: Cosechadora del ensayo 

3.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO RESULTADOS 

Para el análisis de los resultados se ha empleado el programa estadístico IBM SPSS Statistic 21.0 en el cual se 

han introducido los datos que se han ido recopilando en hojas de cálculo de Microsoft Excel.  

Por un lado se ha realizado el análisis estadístico de los datos productivos, proteína, peso específico, afección 

en espigas y peso de los mil granos y por otro lado se ha realizado el análisis estadístico del ensayo de germinación. 

En el análisis estadístico estudiamos el efecto de las variables independientes (en este caso los tratamientos 

fungicidas y la variedad) con las variables dependientes que son rendimiento, proteína, peso específico, peso de los 

mil granos y porcentaje de germinación en el ensayo de germinación. 

Las pruebas estadísticas pueden ser pruebas paramétricas o pruebas no paramétricas, la diferencia entre ambas 

es la robustez de la prueba. Las pruebas paramétricas son pruebas mucho más robustas que las pruebas no 

paramétricas, sin embargo para poder emplear pruebas paramétricas es necesario que se cumplan tres condiciones: 

que exista normalidad en la distribución de los datos, que las observaciones sean independientes entre sí y  que exista 

homocedasticidad (Ostertagova y Ostertag 2013). A diferencia de las pruebas paramétricas en las no paramétricas 

no es necesario que se cumpla el requisito de normalidad, es decir, que haya una distribución normal. Otro requisito 

que aunque no es imprescindible es recomendable cumplir es el de homocedasticidad, es decir, que la varianza de 

los errores es constante a lo largo del tiempo. 
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En ocasiones en las que los datos no cumplen el criterio de normalidad es posible realizar transformaciones en 

dichos datos para que si cumplan la normalidad. Entre estas transformaciones tenemos: √x, ln x o 1/x. Si con ninguna 

de estas transformaciones se consigue que los datos sigan una distribución normal será necesario pasar a realizar 

las pruebas no paramétricas. 

Para comprobar la normalidad realizamos la prueba de Shapiro wilk al ser el tamaño de la muestra menor a 50, 

si fuera superior a 50 se utilizaría la prueba de Kolmogorov Smirnov. 

En ambas pruebas se establece una hipótesis nula en la que no hay diferencias entre el modelo propuesto y la 

curva normal. Por lo tanto si nuestros datos se ajustan significativamente bien a la curva normal se cumple la hipótesis 

nula. Si por el contrario hay diferencias significativas entre el modelo propuesto y la curva normal se rechazaría la 

hipótesis nula y se aceptaría la hipótesis alternativa. Para tomar una hipótesis u otra como correcta nos fijaremos en 

el p-valor, si el p-valor es > 0,05 aceptaremos la hipótesis nula, si por el contrario el valor obtenido es < 0,05 

aceptaremos la hipótesis alternativa. 

Para la comprobación de la homocedasticidad se empleó el test de Levene. En este caso la hipótesis nula afirma 

que no hay diferencias significativas en las variaciones del error para diferentes valores (p>0,05) y se asumen 

varianzas iguales. Si hay diferencias significativas en las variaciones del error para diferentes valores (p<0,05) se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa, en este caso las varianzas no se asumen como iguales. 

Una vez que se ha determinado si se va a realizar una prueba paramétrica o no paramétrica procedemos a 

realizar dichas pruebas. En nuestro ensayo al tener más de dos medias entre una variable numérica y otra categórica 

utilizamos ANOVA como prueba paramétrica y KURSKALL WALLIS como prueba no paramétrica. 

Si en la prueba de ANOVA se determina que existen diferencias significativas entre las medias de los diferentes 

grupos, realizaremos las pruebas post hoc para determinar qué medias difieren (Ostertagova y Ostertag 2013) . Estas 

pruebas identifican subconjuntos homogéneos de medias que no se diferencian entre sí. 

Las pruebas post hoc que se utilizaron fueron  la prueba de Tukey si existía homogeneidad de varianzas o el T2 

de Tamhane si no existía homogeneidad de varianzas.  

3.10. ANÁLISIS RENTABILIDAD ECONÓMICA 

Para realizar el análisis de la rentabilidad económica tomaremos los precios de los diferentes fungicidas y las 

dosis de cada fungicida en el tratamiento en semilla. Con esos datos y con la dosis de siembra sabremos el coste que 

tiene por hectárea cada tratamiento. 
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Posteriormente con el precio de la cebada junto con los datos de rendimiento en cada tratamiento y en el testigo 

podemos evaluar la rentabilidad de cada tratamiento frente al testigo y frente a los otros tratamientos. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

4.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA VARIEDAD GILENA

4.1.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO AFECCIÓN EN ESPIGAS 

Con los conteos realizados en cada micro parcela del ensayo llevamos a cabo el análisis estadístico para ver 

si existen diferencias significativas entre los diferentes tratamientos. 

Para el análisis estadístico tomamos el número obtenido en el conteo de espigas afectadas y lo pasamos a 

porcentaje de plantas afectadas respecto al número de espigas afectadas del testigo. Como se puede observar en la 

Tabla 13 el testigo es el que tiene mayor número de espigas afectadas con una amplia diferencia. 

En la Tablas 13 y 14 se representan la media del número de espigas afectadas por tratamiento y el porcentaje 

de espigas afectadas con respecto al testigo. 

Tabla 13: Nº espigas afectadas en tratamientos en semilla en variedad Gilena. 

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 
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Tabla 14: Porcentaje de afección respecto al testigo en tratamientos en semilla en variedad Gilena 

% 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 

En el análisis estadístico realizamos la comparativa de todos los tratamientos a excepción del testigo ya que 

son valores excesivamente altos en comparación a los demás y por lo tanto no siguen una distribución normal. En 

cualquier caso se puede observar claramente que el testigo es el tratamiento con un mayor número de espigas 

afectadas. 

En primer lugar comprobamos si los datos siguen una distribución normal, para saber si podemos aplicar el 

ANOVA de un factor. Para ello realizamos el test de Shapiro-Wilk. Una vez que sabemos que los datos siguen una 

distribución normal, comprobamos la homocedasticidad de los datos a través del test de Levene. Para finalizar 

realizamos el ANOVA de un factor para determinar si existen diferencias significativas entre los tratamientos 

En las Tablas 15, 16 y 17 se detallan los resultados de las pruebas de normalidad, homocedasticidad y 

ANOVA de un factor para el parámetro de afección en espigas. 

Tabla 15: Prueba de Shapiro-Wilk para el porcentaje de afección respecto al testigo en tratamientos en semilla en 

variedad Gilena 

Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 

Porcentaje afección respecto a 
testigo 0,972 21 0,769 

Tabla 16: Prueba de Levene para el porcentaje de afección respecto al testigo en tratamientos en semilla en 

variedad Gilena 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 
Porcentaje afección respecto a testigo 1,842 6 14 0,162 
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Tabla 17: Prueba ANOVA para el porcentaje de afección respecto al testigo en tratamientos en semilla en variedad 

Gilena 

Suma de 
cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Porcentaje afección respecto a testigo 
Inter-grupos 633,009 6 105,502 5,075 0,006 
Intra-grupos 291,018 14 20,787 
Total 924,027 20 

Tras comprobar que los datos siguen una distribución normal y cumplen con el criterio de homocedasticidad, 

realizamos el ANOVA de un factor y obtenemos un resultado en el nivel de significación de 0,006<0,05. Por lo tanto 

podemos afirmar que existen diferencias significativas entre tratamientos. 

Para determinar entre qué tratamientos existen diferencias significativas realizamos el test post-hoc de Tukey. 

En la  Tabla 18 se muestran los subconjuntos homogéneos obtenidos tras llevar a cabo el test de Tukey. 

Tabla 18: Subconjuntos homogéneos para el porcentaje de afección respecto al testigo en tratamientos en semilla 

en variedad Gilena 

TRATAMIENTO N 
Subconjunto para 
alfa = 0.05 

1 2 3 
SYSTIVA 3 24,97679 
TEBUCONAZOL 3 27,29805 27,29805 
RAXIL PLUS 3 33,33333 33,33333 33,33333 
TEBUCONAZOL + 
CELEST 3 36,11885 36,11885 36,11885 
DIVIDEND 3 37,04735 37,04735 37,04735 
CELEST 3 39,55432 39,55432 
RANCONA 3 40,29712 
Sig. 0,068 0,062 0,528 

En el Gráfico 5 se representan las barras de error de los diferentes tratamientos con un intervalo de confianza 

del 95%. 
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Gráfico 5: Barras de error para la variable de porcentaje de afección en cebada Gilena 

Se puede observar en el gráfico 5 que con el tratamiento de Systiva® se obtuvieron mejoras significativas 

respecto  a los tratamientos con Celest Fórmula M® y con Rancona®.Por otro lado con el tratamiento con Tebuconazol 

también se obtuvieron mejoras signficativas con respecto al tratamiento con Rancona®. Entre los demás tratamientos 

no hubo diferencias significativas.Hay que tener en cuenta también la anchura de los intervalos de confianza de los 

distintos tratamientos, se puede observar en el Gráfico 5 que en los tratamientos con Raxil Plus®, Rancona® y 

Tebuconazol + Celest® la anchura es más reducida que en los demás tratamientos lo que nos indica mayor precisión 

en la estimación. 

Estos resultados van en consonancia con los del estudio de (McLean et al. 2022) donde se evaluaron 

diferentes tratamientos en semilla, tratamientos en semilla + foliares y tratamientos únicamente foliares en cebada 

para el control de la enfermedad Helminthosporium teres. Hay que tener en cuenta que esta enfermedad aunque 

puede transmitirse por la semilla, la principal fuente de inóculo es el rastrojo y los restos de cosecha que permanecen 

en el suelo. En este estudio las parcelas estaban infectadas con la enfermedad ya que se incorporó rastrojo infectado. 

En este estudio se muestra una disminución significativa de la afección por H.teres, en este caso medida mediante el 

porcentaje de área foliar afectada (%LAA), del tratamiento con fluxapiroxad en semilla con respecto al testigo. Por otro 

lado en el estudio de (Hysing y Wiik 2013) donde se determina el efecto de la aplicación de 4 fungicidas en semilla de 

cebada con diferentes niveles de infección de H.teres también se pueden observar muy buenos resultados en el 

control de la enfermedad. Los productos utilizados eran Anchor (carboxina + tiram),  Fungazil A 25 (imazalil), Rancona 

i-MIX (ipconazol + imazalil) y Rubin TT (triticonazol + procloraz + pirimetanil). Se consiguió reducir la incidencia de la

enfermedad H.teres con el tratamiento en semilla con Anchor (carboxina + tiram) en casi un 100 %, en comparación
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con el 81 % de Fungazil A 25 (imazalil), el 60 % de Rancona i-MIX (ipconazol + imazalil) y el 54 % de Rubin TT 

(triticonazol + procloraz + pirimetanil). 

4.1.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO PROTEINA 

Este parámetro está determinado en gran medida por la variedad, sin embargo el abonado nitrogenado es 

un factor que influye de forma notable en la cantidad de proteínas en el grano. Por lo tanto este es un aspecto a tener 

en cuenta sobre todo para la cebada cervecera, ya que esta no debe poseer un alto contenido en proteínas (Guerrero 

1999). 

En el Gráfico 6 se puede observar la variación en el contenido de proteína en el grano de las variedades de 

cebada Troubadour y Menuet al incrementarse las dosis de abonado nitrogenado. 

Gráfico 6: Variación del contenido de proteína en el grano de las cebadas Troubadour y Menuet al incrementarse las 

aportaciones de abono nitrogenado desde 20 a 160 UF/ha (Molina Cano y García del Moral 1989). 

En las Tablas 19, 20 y 21 se detallan los resultados de las pruebas de normalidad, homocedasticidad y 

ANOVA de un factor para el parámetro de la proteína 

Tabla 19: Prueba de Shapiro-Wilk para el porcentaje de proteína en tratamientos en semilla en variedad Gilena 

Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 

PROTEINA 0,935 24 0,126 
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Tabla 20: Prueba de Levene para el porcentaje de proteína en tratamientos en semilla en variedad Gilena 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 
PROTEINA 3,091 7 16 0,029 

Tabla 21: Prueba ANOVA para el porcentaje de proteína en tratamientos en semilla en variedad Gilena 

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

PROTEINA 
Inter-grupos 0,627 7 0,090 0,266 0,959 
Intra-grupos 5,384 16 0,336 
Total 6,011 23 

Los resultados obtenidos nos indican que no existen diferencias significativas entre tratamientos en el 

porcentaje de proteína. 

En la Tabla 22 se muestra un resumen de la media del porcentaje de proteína de los diferentes tratamientos. 

Tabla 22: Media  del porcentaje de proteína de los diferentes tratamientos en la variedad Gilena 

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 

Si comparamos estos resultados con los obtenidos en los estudios similares podemos observar que existe 

cierta consonancia. En el estudio de (McLean et al. 2022) tampoco hubo diferencias significativas en la proteína del 

grano y en el estudio de (Hysing y Wiik 2013) que abarca varios ensayos en diferentes años se puede observar que 

en dos de los tres años de estudio tampoco hubo diferencias significativas ni entre tratamientos ni con el testigo y en 

un año sí que existieron diferencias significativas entre tratamientos. 

Por lo tanto podemos concluir que hay otros factores como el abonado nitrogenado o la genética de la 

variedad que pueden tener más influencia y ser más determinantes en este parámetro. 



EVALUACIÓN DE TRATAMIENTOS EN SEMILLA CONTRA HELMINTHOSPORIUM GRAMINEUM EN CEBADA 
 Andrés Jiménez Martínez 

‐ 52 ‐ 

4.1.3. PESO ESPECÍFICO 

El peso específico o peso por hectólitro determina la densidad aparente en los cereales y se trata del peso 

de una masa de granos que ocupa el volumen de 100 litros (FEDNA 2000). Es un parámetro que aunque está muy 

marcado por la variedad, también depende de otras variables como la humedad, el contenido en impurezas, la 

uniformidad de los granos o las condiciones en las que se haya realizado la maduración, ya que si en la maduración 

se produce asurado, el peso específico descenderá notablemente. La fertilización también puede tener un efecto en 

este parámetro ya que dosis elevadas de nitrógeno en ausencia de una nutrición potásica suficiente limita los 

rendimientos disminuyendo la calidad y el peso específico (MAPA 2010). 

En las Tablas 23, 24 y 25 se detallan los resultados de las pruebas de normalidad, homocedasticidad y 

ANOVA de un factor para el parámetro de peso específico. 

Tabla 23: Prueba de Shapiro-Wilk para el peso específico en tratamientos en semilla en variedad Gilena 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 
PESO ESPECÍFICO 0,927 24 0,083 

Tabla 24: Prueba de Levene para el peso específico en tratamientos en semilla en variedad Gilena 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 
PESO ESPECÍFICO  1,560 7 16 0,218 

Tabla 25: Prueba de ANOVA para el peso específico en tratamientos en semilla en variedad Gilena 

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

PESO ESPECÍFICO  
Inter-grupos 1,530 7 0,219 0,270 0,957 
Intra-grupos 12,940 16 0,809 
Total 14,470 23 

En la Tabla 26 se detallan las medias del parámetro de peso específico de los diferentes tratamientos. 
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Tabla 26: Media del peso específico de los distintos tratamientos en la variedad Gilena 

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 

Los resultados nos indican que no existen diferencias significativas entre tratamientos en el parámetro de 

peso específico. De todas formas se puede observar como en el testigo se superan los 64 Kg/hl mientras que otros 

tratamientos se quedan claramente por debajo de esos 64 Kg/hl. Habría que tener en cuenta también la desviación 

típica en todos los tratamientos, pero en cualquier caso en varios de los tratamientos el peso específico se queda 

claramente por debajo de esos 64 Kg/hl. Esto es muy importante ya que si el peso específico es superior a los 64 

Kg/hl el precio al que se paga la cebada es más alto que si el peso específico es inferior a esa cifra de 64 Kg/hl y 

como vemos en los resultados pequeñas alteraciones en este parámetro pueden marcar la diferencia en la rentabilidad 

final. 

En contrapartida a estos resultados, en el estudio de (Hysing y Wiik 2013), los 4 tratamientos de fungicidas 

en semilla aumentaron significativamente el peso específico en comparación al testigo. Esto puede ser debido al alto 

nivel de infección de H.teres que presentaban las semillas. Conforme los niveles de infección eran más bajos el peso 

específico también se elevaba a pesar de haber aplicado el mismo tratamiento. Al ser tan alta la infección es posible 

que la planta no se desarrollara correctamente y el llenado del grano no fuera el adecuado. Con los tratamientos al 

poder frenar el avance de la enfermedad, la planta se pudo desarrollar mejor y el llenado del grano fue óptimo.  

Por lo tanto es posible que los tratamientos influyan de manera positiva en el peso específico cuando los 

niveles de infección son muy elevados sin embargo cuando los niveles de infección no son muy altos pueden no tener 

mucha relevancia y sean otros factores como la genética de la variedad o las condiciones meteorológicas los que 

tengan una mayor influencia en este parámetro. 

De todas formas sería conveniente realizar más estudios con diferentes tratamientos, variedades y niveles 

de infección y evaluar las diferencias en el peso específico. 
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4.1.4. PMG 

Es uno de los componentes básicos de los que depende el rendimiento, ya que este puede ser expresado, 

como: R=NE X NG X PG, siendo: 

- R: Rendimiento

- NE: Número de espigas por unidad de superficie

- NG: Número de granos por espiga

- P: Peso medio del grano

Este parámetro es función tanto de la duración de la etapa de maduración como de la velocidad de 

crecimiento del grano, parámetros inversamente relacionados en la mayoría de situaciones (Molina Cano y García del 

Moral 1989). 

En la cebada, el peso medio por grano es un componente de la cosecha relativamente estable bajo 

condiciones normales de cultivo; estabilidad que es atribuida a la movilización de asimilados desde las reservas de 

carbohidratos almacenadas en el tallo y otros órganos vegetativos, las cuales pueden compensar la disminución en 

la capacidad de fotosíntesis durante el llenado del grano, fenómeno nada infrecuente en áreas secas (Molina Cano y 

García del Moral 1989). 

En las Tablas 27, 28 y 29 se detallan los resultados de las pruebas de normalidad, homocedasticidad y 

ANOVA para el parámetro de peso de los mil granos. 

Tabla 27: Prueba de Shapiro-Wilk para peso de los mil granos en tratamientos en semilla en variedad Gilena 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 
PMG 0,983 24 0,942 

Tabla 28: Prueba de Levene  para peso de los mil granos  en tratamientos en semilla en variedad Gilena 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 
PMG  0,284 7 16 0,951 
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Tabla 29: Prueba ANOVA para peso de los mil granos en tratamientos en semilla en variedad Gilena 

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

PMG  
Inter-grupos 77,884 7 11,126 0,943 0,502 
Intra-grupos 188,842 16 11,803 
Total 266,726 23 

Los resultados obtenidos en la prueba ANOVA nos indican que no existen diferencias significativas entre los 

tratamientos en el parámetro de peso de los mil granos. 

En la Tabla 30 se detallan las medias del peso de los mil granos en los diferentes tratamientos. 

Tabla 30: Media del peso de los mil granos de los distintos tratamientos en la variedad Gilena 

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 

Estos resultados no concuerdan con los estudios de (McLean et al. 2022) y (Hysing y Wiik 2013) en los que 

con ciertos tratamientos si hubo diferencias significativas con respecto al testigo. En el estudio de (McLean et al. 2022) 

con el tratamiento con fluxapiroxad aplicado en semilla se consiguieron valores significativamente más altos que con 

el testigo y en el estudio de (Hysing y Wiik 2013) se alcanzaron valores significativamente más altos en los 

tratamientos con imazalil y carboxina + tiram. En los tratamientos con ipconazol + imazalil y triticonazol + procloraz + 

pirimetanil no se apreciaron estos valores significativamente más altos. 

Por lo tanto sería necesario realizar más estudios con diferentes tratamientos en diferentes variedades tanto 

contaminadas como sanas y ver si existen diferencias significativas en el parámetro de peso de los mil granos. 

4.1.5. RENDIMIENTO 

Este parámetro  está en gran medida determinado por la genética, según (Anderson y Reinbergs 1985), son 

atribuibles a la mejora genética de la cebada incrementos del rendimiento comprendidos entre 32-56% en los últimos 
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30-100 años. Aunque el techo productivo viene marcado por la genética de la variedad, existen multitud de factores

que pueden acercarnos o alejarnos a dicho techo productivo. Entre estos factores tenemos las condiciones

ambientales, el abonado o los tratamientos frente a enfermedades como en este caso.

En la Tabla 31 se muestra la media de los resultados de rendimiento de cada tratamiento en la variedad 

Gilena con la humedad corregida al 11% para poder hacer correctamente el análisis estadístico. La humedad a la que 

se cosechó se muestra en la tabla 32. 

Tabla 31: Resultados productivos de tratamientos en semilla en variedad Gilena con humedad corregida al 11% 

MEDIAS 3 BLOQUES 
(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 

Medias 6608 ± 234 

Tabla 32: Humedad de cosecha de los diferentes tratamientos en semilla 

Humedad 
(%) 

RANCONA 11.60 
SYSTIVA 11.40 

RAXIL PLUS 11.50 
TEBUCONAZOL+CELEST 11.10 

TEBUCONAZOL 11.30 
DIVIDEND 11.30 

CELEST fórmula M 11.20 
TESTIGO 11.30 

En las Tablas 33, 34 y 35 se detallan los resultados de las pruebas de normalidad, homocedasticidad y 

ANOVA para el parámetro de rendimiento.  
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Tabla 33: Prueba Shapiro-Wilk del rendimiento en tratamientos en semilla de variedad Gilena 

Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 

PRODUCCIÓN 0,935 24 0,129 

Como se puede observar en la Tabla 33 obtenemos un valor de significancia de 0,129>0,05 por lo tanto 

aceptamos la hipótesis nula de que los datos siguen una distribución normal. 

Tabla 34: Prueba de Levene del rendimiento en tratamientos en semilla de variedad Gilena 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 
PRODUCCIÓN 1,160 7 16 0,377 

Obtenemos un nivel de significación de 0,377>0,05, por lo tanto aceptamos la hipótesis nula del test de 

Levene y podemos afirmar que hay homogeneidad de las varianzas. 

Tabla 35: Prueba ANOVA rendimiento en tratamientos en semilla de variedad Gilena. 

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

PRODUCCIÓN 
Inter-grupos 4528385,952 7 646912,279 3,808 0,013 

Intra-grupos 2717771,676 16 169860,730 

Total 7246157,628 23 

Obtenemos un valor de significación de 0,015<0,05, por lo tanto podemos afirmar que existen diferencias 

significativas entre los tratamientos. 

Para determinar entre que tratamientos existen diferencias significativas aplicamos el test post-hoc de Tukey. 

En la Tabla 36 se muestran las comparaciones de subconjuntos homogéneos. 
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Tabla 36: Subconjuntos homogéneos del rendimiento en tratamientos en semilla de variedad Gilena 

TRATAMIENTO N Subconjunto para alfa = 0.05 
1 2 

TESTIGO 3 5150,33 
CELEST fórmula m 3 6255,27 6255,27 

DIVIDEND 3 6337,17 
RAXIL PLUS 3 6424,96 
RANCONA 3 6429,63 

TEBUCONAZOL 3 6450,41 
SYSTIVA 3 6491,29 

TEBUCONAZOL + 
CELEST 3 6616,52 

Sig. 0,070 0,954 

En el Gráfico 7 se muestran las barras de error en los distintos tratamientos con un intervalo de confianza del 

95%. 

Gráfico 7: Barras de error para la variable producción en cebada Gilena.  

Los resultados obtenidos indican que hay diferencias significativas entre el testigo y los demás tratamientos 

a excepción del tratamiento con Celest Fórmula M®. Por otro lado entre Celest Fórmula M® y los demás tratamientos 

no hay diferencias significativas.  

Estos resultados van en consonancia con los resultados de otros estudios similares. En el estudio de (McLean 

et al. 2022) con el tratamiento con fluxapiroxad en semilla se obtuvieron mejoras significativas en el rendimiento 
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respecto al testigo. En el estudio de (Hysing y Wiik 2013) también se observan diferencias significativas de los 

tratamientos frente al testigo, en dicho estudio se puede observar que 3 de los 4 fungicidas tuvieron un efecto 

significativo en el rendimiento frente al testigo. El único que no tuvo efecto significativo fue Rancona i-mix. Por otro 

lado en el estudio de (Ramanauskienė et al. 2018) donde se evalúan los tratamientos con fluquinconazol y siltiofam 

en semilla en cereales de invierno para el control de (Gaeumannomyces graminis) también se consiguieron mejoras 

en el rendimiento del grano. 

Vemos que el tratamiento en semilla puede mejorar el rendimiento en cultivos que pueden ser afectados por 

diversas enfermedades que se transmiten por semilla o enfermedades que pueden afectar al cultivo en los primeros 

estadios de desarrollo del cultivo. 

4.2. COMPARATIVA TRATAMIENTO EN SEMILLA Y TRATAMIENTO EN SEMILLA + TRATAMIENTO 

FOLIAR 

El análisis estadístico de los diferentes parámetros está realizado sobre los tres bloques en los que solo tienen 

el tratamiento fungicida en semilla. El bloque 4 al tener una sola repetición del tratamiento foliar no se ha comparado 

en los análisis estadísticos anteriormente realizados, de todas formas se comentan las diferencias que ha habido en 

este tratamiento con respecto a los otros tres bloques donde no se ha realizado dicho tratamiento para ver si podría 

ser interesante realizar un ensayo con más repeticiones en el que se pueda hacer un análisis estadístico y ver 

realmente si existen diferencias significativas. Esta comparativa se realiza con todos los tratamientos del ensayo, con 

las variedades Gilena, Pewter y Planet. 

4.2.1. AFECCIÓN EN ESPIGAS 

Para la evaluación de espigas afectadas tenemos los datos de los conteos realizados para cada tratamiento 

y bloque. Con estos datos tomamos la media de espigas afectadas de los tres bloques con el tratamiento en semilla 

y la comparamos con el número de espigas afectadas para cada tratamiento en el bloque 4, bloque que lleva tanto el 

tratamiento en semilla como el tratamiento foliar. 

En el Gráfico 8 se representan la media del número de espigas afectadas en tres bloques y el número de 

espigas afectadas en el bloque 4. 
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Gráfico 8: Afección en espigas de los distintos tratamientos 

En el Grafico 8 podemos observar como en algunos tratamientos la media de los 3 bloques es ligeramente 

superior al bloque 4 y en otros tratamientos ocurre al contrario. 

Si comparamos la media de todos los tratamientos de los 3 bloques y la media de todos los tratamientos del 

bloque 4 podemos observar como la media del bloque 4 es ligeramente inferior. 126 espigas de media para los 3 

bloques frente a 119 espigas de media en el bloque 4. 

Sería necesario hacer un ensayo con suficientes repeticiones y realizar un análisis estadístico de los 

resultados para valorar si las diferencias son significativas. De todas formas si lo comparamos con los resultados 

obtenidos en el estudio de (McLean et al. 2022), donde se evaluó la afección, en este caso mediante porcentaje de 

área foliar afectada (%LAA), podemos ver como los distintos tratamientos tanto en semilla como foliares ejercieron un 

control significativamente superior al testigo y curiosamente con el tratamiento únicamente en semilla con fluxapiroxad 

se obtuvo un mejor control en la afección que con tratamientos foliares. De todas formas sería interesante realizar 

más estudios donde se compararan diferentes tratamientos fungicidas tanto en semilla como foliares para evaluar 

diferencias en este parámetro. 

4.2.2. PROTEÍNA 

En el Gráfico 9 se representa la media del porcentaje de proteína de los 3 bloques junto con el porcentaje 

obtenido para el bloque 4 para todos los tratamientos del ensayo. 
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Gráfico 9: Porcentaje de proteína de los distintos tratamientos 

En el porcentaje de proteína podemos observar valores muy similares en todos los bloques. La mayor 

diferencia entre la media de los tres tratamientos y el bloque 4 la vemos en los tratamientos de Rancona® en Gilena 

con una diferencia de 1,4 % y en Raxil Plus® en la variedad Pewter con 1,5 % de diferencia. Si hacemos la media de 

todos los tratamientos la diferencia entre el bloque 4 y la media de los otros tres bloques es de 0,3%. 

Los resultados obtenidos van en línea de los resultados obtenidos en el estudio de (McLean et al. 2022) 

donde no se observan diferencias significativas entre los tratamientos con respecto al testigo. Ni en los tratamientos 

en semilla, ni en foliar, ni en semilla + foliar. Por lo tanto vemos como en este parámetro hay otros factores que son 

más determinantes como la variedad o el abonado nitrogenado. Sin embargo sería conveniente realizar un ensayo 

con suficientes repeticiones para valorar si hay diferencias significativas entre tratamientos. 

4.2.3. PESO ESPECÍFICO 

En el Gráfico 10 se representa la media de los valores obtenidos de peso específico de los tres bloques junto 

con los valores obtenidos del bloque 4 en todos los tratamientos del ensayo. 
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Gráfico 10: Peso específico de los distintos tratamientos 

En el parámetro de peso específico podemos ver como los valores más altos se han alcanzado con las 

variedades Pewter y Planet. En estas variedades la media de los tres bloques ha sido superior al bloque 4 sin embargo 

en los tratamientos en Gilena en todos los tratamientos menos en el de rancona en el bloque 4 los valores de peso 

especfico han sido más altos que la media de los 3 bloques. Si evaluamos la media de todos los tratamientos juntos 

y comparamos los bloques la diferencia es muy pequeña.  

Por un lado la media de todos los tratamientos de los tres bloques es de 64,8 Kg/hl y por otro lado la media 

de todos los tratamientos del bloque 4 es de 65 Kg/hl. 

Para valorar si hay diferencias significativas sería necesario hacer un ensayo con suficientes repeticiones y 

realizar un análisis estadístico de los resultados. 

4.2.4. PMG 

En el Gráfico 11 se representa la media de los valores obtenidos del peso de los mil granos de los tres 

bloques junto con los valores obtenidos del bloque 4 en todos los tratamientos del ensayo. 
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Gráfico 11: Peso de los mil granos (g) de los distintos tratamientos 

En el parámetro del peso de los mil granos podemos ver que la media del bloque 4 ha sido de 2 gramos 

superior a la media de los 3 bloques. El tratamiento con Dividend® ha sido en el que más diferencia se ha observado, 

la media del bloque 4 ha sido 10.8 gramos superior a la media de los 3 bloques. De todas formas y al igual que para 

todos los demás parámetros, para valorar si hay diferencias significativas sería necesario hacer un ensayo con 

suficientes repeticiones y realizar un análisis estadístico de los resultados. En el estudio de (McLean et al. 2022), en 

la evaluación del peso de los mil granos se obtuvieron mejores resultados con el tratamiento en semilla (fluxapiroxad) 

+ foliar (protioconazol+tebuconazol)  que con el tratamiento únicamente en semilla (fluxapiroxad). Hay que destacar 

también que con el tratamiento únicamente en semilla se consiguieron mejores resultados que con el tratamiento solo 

foliar. En cualquier caso con todos los tratamientos se consiguieron mejoras significativas con respecto al testigo. 

Sería interesante realizar más estudios con diferentes tratamientos en semilla y foliares para evaluar el efecto 

en este parámetro y también en los otros parámetros estudiados en años con diferentes pluviometrías y condiciones 

meteorológicas. En el estudio de (McLean et al. 2022) se aclara que la aplicación dual de fungiciada en semilla junto 

con fungicida foliar podría estar justificada en temporadas donde hay lluvias tardias y desarrollo de enfermedades. 

Por lo tanto es posible que dependiendo del años y de las condiciones meterológicas pueda ser interesante o no 

combinar ambos tratamientos. 

4.2.5. RENDIMIENTO 

En esta comparativa aunque no se ha estudiado estadísticamente si existen diferencias significativas por 

falta de repeticiones en el tratamiento foliar, podemos observar la diferencia que marca el componente genético de la 

variedad, vemos como con las variedades Pewter y Planet se alcanzan rendimientos que no se consiguen con Gilena 

independientemente del tratamiento que lleve. 
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En el Gráfico 12 se representa el rendimiento medio de los tres bloques y se compara con el rendimiento 

obtenido en el bloque 4, el cual tiene también el tratamiento foliar. Todos los resultados se representan con la humedad 

estandarizada al 11%. La humedad a la que se cosecharon todos los tratamientos se muestra en la Tabla 37. 

Tabla 37: Porcentaje de humedad en el momento de cosecha de cada tratamiento 

Humedad 
(%) 

RGT PLANET R2  
(RAXIL PLUS) 11.80 

RGT PLANET R2  
(SYSTIVA) 11.70 

PEWTER R2 (SYSTIVA) 11.30 
PEWTER R2 

(RAXIL PLUS) 11.60 
RANCONA 11.60 
SYSTIVA 11.40 

RAXIL PLUS 11.50 
TEBUCONAZOL+CELEST 11.10 

TEBUCONAZOL 11.30 
DIVIDEND 11.30 

CELEST fórmula M 11.20 
TESTIGO 11.30 

Gráfico 12: Rendimiento (Kg/ha) con humedad estandarizada 

Como se puede apreciar en el Gráfico 12, en todos los tratamientos el rendimiento del bloque 4 ha sido 

superior a la media de los otros tres bloques. La mínima diferencia ha sido de 128 Kg/ha en el tratamiento con Systiva® 
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de la variedad Planet y la máxima diferencia ha sido de 637 Kg/ha en el tratamiento con Systiva® en la variedad 

Pewter. 

La media de producción de todos los tratamientos en los tres bloques es de 6608 Kg/ha y la media de todos 

los tratamientos en el bloque 4 es de 7009 Kg/ha, lo que supone una diferencia media de 401 Kg/ha. 

Como hemos comentado anteriormente, sería necesario hacer un ensayo con suficientes repeticiones y 

realizar un análisis estadístico de los resultados para valorar si las diferencias son significativas, sin embargo estos 

resultados van en línea del estudio de (McLean et al. 2022) donde concluye que los mayores rendimientos se 

alcanzaron con los tratamientos en semilla + foliares, seguidos por los tratamientos foliares y por último los 

tratamientos únicamente en semilla, siendo todos ellos superiores en términos de rendimientos al testigo (en el testigo 

se realizó un tratamiento en semilla con triticonazol para control la enfermedad del carbón). Hay que tener en cuenta 

que en este estudio se trataba de evaluar los efectos de los diferentes fungicidas frente a Helminthosporium teres y la 

semilla no estaba contaminada con Helminthosporium gramineum, sin embargo los tratamientos solo en semilla 

obtuvieron rendimientos significativos más altos que el testigo. Por lo tanto con el tratamiento en semilla se pueden 

obtener rendimientos mayores a pesar de que la semilla no esté contaminada previamente. Esto puede ser debido a 

que con el tratamiento fungicida en semilla se protege la semilla contra diferentes patógenos y además se puede 

conseguir protección de las plántulas frente a diferentes patógenos hasta 4-5 semanas tras la siembra (Lamichhane 

et al. 2020).  

4.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO TRATAMIENTOS EN VARIEDADES COMERCIALES 

4.3.1. AFECCIÓN EN ESPIGAS 

En la Tabla 38 se muestra la media del número de espigas afectadas por tratamiento y variedad. 

Tabla 38: Nº espigas afectadas por tratamiento y variedad 

TRATAMIENTO VARIEDAD MEDIA Nº ESPIGAS AFECTADAS 
RAXIL PLUS PLANET 71 ± 5 

SYSTIVA PLANET 57 ± 9 
SYSTIVA PEWTER 67 ± 14 

RAXIL PLUS PEWTER 128 ± 41 

Tras analizar los datos, vemos que no siguen una distribución normal, por lo tanto realizamos varias 

transformaciones para ver si con alguna de ellas conseguimos que los datos cumplan el criterio de normalidad. Con 

la transformación del inverso se cumple el criterio de normalidad y de homocedasticidad tal y como se puede observar 

en las Tablas 39 y 40. 
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Tabla 39: Resultados test Shapiro-Wilk para la variable dependiente del inverso del porcentaje de infección de 

espigas en las variedades comerciales. 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 
INVERSO ESPIGAS 0,984 12 0,995 

Tabla 40: Resultados contraste de Levene para la variable dependiente del inverso del porcentaje de infección de 

espigas en las variedades comerciales 

Contraste de Levene sobre la igualdad de las varianzas error a 
Variable dependiente:   INVERSO ESPIGAS  

F gl1 gl2 Sig. 
0,607 3 8 0,629 

Una vez comprobado el criterio de normalidad y de homocedasticidad realizamos el ANOVA de dos factores 

(tratamiento y variedad) para ver si existen diferencias significativas entre tratamientos, variedades o si hay interacción 

de ambas variables. Los resultados se detallan en la Tabla 41. 

Tabla 41: Resultados prueba ANOVA de dos factores para la variable dependiente de inverso del porcentaje de 

afección en espigas en variedades comerciales. 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente:   INVESPIGAS 

Origen Suma de cuadrados tipo III gl 
Media 
cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 0,002a 3 0,001 5,569 0,023 
Intersección 0,031 1 0,031 272,411 0,000 
VARIEDAD 0,001 1 0,001 5,830 0,042 
Tratamiento 0,001 1 0,001 10,086 0,013 
VARIEDAD * Tratamiento 8,887E-005 1 8,887E-005 0,792 0,399 
Error 0,001 8 0,000 
Total 0,033 12 
Total corregida 0,003 11 
a R cuadrado = 0.676 (R cuadrado 
corregida = 0.555) 
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Los resultados obtenidos de la prueba ANOVA de dos factores nos indican que si existen diferencias 

significativas en función del tratamiento y de la variedad, pero no de la interacción entre ambos. 

Por un lado la variedad Planet ha presentado una menor afección en espigas en comparación a la variedad 

Pewter y por otro lado con el tratamiento con Systiva® se ha disminuido significativamente el número de espigas 

afectadas en comparación al tratamiento con Raxil Plus®. 

4.3.2. PROTEÍNA 

En la Tabla 42 se detalla la media de proteína de cada tratamiento y variedad 

Tabla 42: Proteína por tratamiento y variedad 

TRATAMIENTO VARIEDAD MEDIA PROTEÍNA (%) 
RAXIL PLUS PLANET 12.71 ± 0.49 

SYSTIVA PLANET 12.86 ± 0.46 
SYSTIVA PEWTER 13.28 ± 0.36 

RAXIL PLUS PEWTER 13.25 ± 0.57 

Al igual que para el parámetro de afección en espigas, determinamos la normalidad, la homocedasticidad y 

realizamos el ANOVA de dos factores para la variable proteína. Los resultados se detallan en las Tablas 43,44 y 45.  

Tabla 43: Test de normalidad para la variable dependiente proteína en variedades comerciales 

Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 

PROTEÍNA 0,970 12 0,906 

Tabla 44: Contraste de Levene para la variable dependiente proteína en variedades comerciales 

Contraste de Levene sobre la igualdad de las varianzas error a 
Variable dependiente:   PROTEÍNA 

F gl1 gl2 Sig. 
0,401 3 8 0,756 
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Tabla 45: Resultados prueba ANOVA de dos factores para la variable dependiente proteína en variedades 

comerciales. 

Pruebas de los efectos inter-sujetos     
Variable dependiente:   PROTEÍNA      

Origen Suma de cuadrados tipo III gl Media cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 0,725a 3 0,242 0,716 0,569 
Intersección 2036,329 1 2036,329 6039,979 0,000 
Tratamiento 0,023 1 0,023 0,067 0,803 
VARIEDAD 0,691 1 0,691 2,050 0,190 
Tratamiento * VARIEDAD 0,011 1 0,011 0,032 0,862 
Error 2,697 8 0,337     
Total 2039,750 12       
Total corregida 3,422 11       

a R cuadrado =0.212 (R cuadrado corregida = -0.084)         

   

Los resultados del ANOVA de dos factores nos indican que 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. 

4.3.3. PESO ESPECÍFICO 

En la Tabla 46 se representa la media de peso específico por tratamiento y variedad 

Tabla 46: Proteína por tratamiento y variedad 

TRATAMIENTO VARIEDAD MEDIA PESO ESPECÍFICO (KG/HL) 
RAXIL PLUS PLANET 66.2 ± 0.50 

SYSTIVA PLANET 66.7 ± 0.26 
SYSTIVA PEWTER 66.1 ± 0.65 

RAXIL PLUS PEWTER 66.1 ± 0.24 

 

Realizamos en primer lugar las comprobaciones de normalidad y de homocedasticidad. Los resultados se 

representan en las Tablas 47 y 48. 
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Tabla 47: Test de normalidad para la variable dependiente peso específico en variedades comerciales 

 Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 
PESO 
ESPECÍFICO 0,883 12 0,096 

 

Tabla 48: Contraste de Levene para la variable dependiente peso específico en variedades comerciales 

Contraste de Levene sobre la igualdad de las varianzas errora 
Variable dependiente:   PESO ESPECÍFICO  

F gl1 gl2 Sig. 
2,537 3 8 0,130 

 

Los resultados de las Tablas 47 y 48 nos indican que se cumple el criterio de normalidad y de 

homocedasticidad para la variable de peso específico. Por lo tanto realizamos el test ANOVA de dos factores para la 

variable dependiente de peso específico. En la Tabla 49 se representan los resultados de la prueba ANOVA de dos 

factores. 

Tabla 49: Resultados prueba ANOVA de dos factores para la variable dependiente peso específico en variedades 

comerciales. 

Pruebas de los efectos inter-sujetos     
Variable dependiente:   PESO ESPECÍFICO      

Origen Suma de cuadrados tipo III Gl Media cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 0,696a 3 0,232 0,782 0,537 
Intersección 52682,001 1 52682,001 177579,778 0,000 
Tratamiento 0,188 1 0,188 0,632 0,450 
VARIEDAD 0,368 1 0,368 1,239 0,298 
Tratamiento * 
VARIEDAD 0,141 1 0,141 0,475 0,510 
Error 2,373 8 0,297     
Total 52685,070 12       
Total corregida 3,069 11       
a R cuadrado = 0.227 (R 
cuadrado corregida = -
0.063)           
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Los resultados de la prueba ANOVA de dos factores nos indica que 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. 

4.3.4. PMG 

En la Tabla 50 se detalla la media de cada tratamiento y variedad en el parámetro de peso de los mil granos. 

Tabla 50: Peso de los mil grano por tratamiento y variedad 

TRATAMIENTO VARIEDAD MEDIA PMG (g) 
RAXIL PLUS PLANET 40.71 ± 2.20 

SYSTIVA PLANET 41.29 ± 1.55 
SYSTIVA PEWTER 45.33 ± 2.49 

RAXIL PLUS PEWTER 36.63 ± 2.82 

 

Comparamos en primer lugar la normalidad y homocedasticidad para la variable dependiente de peso de los 

mil granos. En la Tabla 51 y 52 se muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 51: Test de normalidad para la variable dependiente peso de los mil granos en variedades comerciales 

 Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 
PMG 0,976 12 0,963 

 

Tabla 52: Contraste de Levene para la variable dependiente de peso de los mil granos  en variedades comerciales 

 

Contraste de Levene sobre la igualdad de las varianzas error a 
Variable dependiente:   PMG  

F gl1 gl2 Sig. 
0,558 3 8 0,658 

     

Vemos que cumple con la normalidad y con la homocedasticidad, por lo tanto realizamos la prueba ANOVA 

de dos factores. En la Tabla 53 se muestran los resultados del ANOVA de dos factores. 
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Tabla 53: Resultados prueba ANOVA de dos factores para la variable dependiente peso de los mil granos en 

variedades comerciales 

Pruebas de los efectos inter-sujetos    
Variable dependiente:   PMG     

Origen Suma de cuadrados tipo III gl Media cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 114,203a 3 38,068 4,748 0,035 
Intersección 20162,161 1 20162,161 2514,539 0,000 
Tratamiento 64,589 1 64,589 8,055 0,022 
VARIEDAD ,001 1 ,001 ,000 0,991 
Tratamiento * VARIEDAD 49,613 1 49,613 6,188 0,038 
Error 64,146 8 8,018     
Total 20340,510 12       
Total corregida 178,349 11       
a R cuadrado = 0.640 (R 
cuadrado corregida = 0.505)           

 

Los resultados obtenidos nos indican que si existen diferencias significativas en el peso de los mil granos en 

función del tratamiento. El peso de los mil granos es significativamente superior con el tratamiento con Systiva®.  

Los resultados también nos indican que existe interacción entre tratamiento y variedad. 

Sería conveniente realizar más ensayos con más repeticiones para ver si concuerdan con los resultados 

obtenidos tanto de este parámetro como de los anteriores. 

4.3.5. RENDIMIENTO 

En la Tabla 54 se detallan los resultados productivos de cada tratamiento y variedad. 

Tabla 54: Producciones por tratamiento y variedad 

TRATAMIENTO VARIEDAD MEDIA PRODUCCIÓN (KG/HA) 
RAXIL PLUS PLANET 7488 ± 609 

SYSTIVA PLANET 7550 ± 111 
SYSTIVA PEWTER 6930 ± 463 

RAXIL PLUS PEWTER 7178 ± 531 
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Para analizar estadísticamente los datos, realizamos en primer lugar tanto la prueba de normalidad como la 

prueba de homocedasticidad de los datos, en este caso para los datos de la variable dependiente de producción. Los 

resultados de las pruebas se detallan en las Tablas 55 y 56. 

Tabla 55: Prueba Shapiro-Wilk para la variable dependiente producción en variedades comerciales 

 Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 
Producción 0,942 12 0,518 

 

Tabla 56: Contraste de Levene para la variable dependiente producción en variedades comerciales 

Contraste de Levene sobre la igualdad de las varianzas error 
Variable dependiente:   Producción  

F gl1 gl2 Sig. 
1,736 3 8 0,237 

 

En las Tablas 55 y 56 podemos ver como la variable dependiente cumple tanto el criterio de normalidad como 

el criterio de homocedasticidad de los datos. Por lo tanto realizamos la prueba ANOVA de dos factores (tratamiento y 

variedad) para ver si existen diferencias significativas. Los resultados de la prueba ANOVA de dos factores se detallan 

en la Tabla 57. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
EVALUACIÓN DE TRATAMIENTOS EN SEMILLA CONTRA HELMINTHOSPORIUM GRAMINEUM EN CEBADA 

 Andrés Jiménez Martínez 
 

 

 
 
 

‐ 73 ‐ 

Tabla 57: Resultados prueba ANOVA de dos factores para la variable dependiente producción en variedades 

comerciales. 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 
 

    

Variable dependiente:   Producción  
 

    

Origen Suma de cuadrados tipo III 
 

gl 
Media 
cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 746838,808a  3 248946,269 0,755 0,550 

Intersección 637139107,209 
 

1 
637139107,2
09 

1931,1
78 0,000 

Tratamiento 26152,156  1 26152,156 0,079 0,785 
VARIEDAD 648738,867  1 648738,867 1,966 0,198 
Tratamiento * VARIEDAD 71947,785  1 71947,785 0,218 0,653 
Error 2639380,196  8 329922,525     
Total 640525326,213  12       
Total corregida 3386219,004  11       
a R cuadrado =0.221 (R 
cuadrado corregida = -0.072)   

 
        

 

Vemos en la Tabla 57 como no existen diferencias significativas en función ni del tratamiento ni de la variedad 

ni de la interacción entre ambas variables. 

4.4. CORRELACIÓN AFECCIÓN ESPIGAS CON RENDIMIENTO FINAL 

A continuación vamos a estudiar la correlación que existe entre los daños en espiga y la producción final en 

el ensayo y lo compararemos con los resultados obtenidos en campañas anteriores. 

4.4.1 CORRELACION DAÑOS EN PLANTA Y PRODUCCION FINAL EN AÑOS ANTERIORES 

En el Gráfico 13 se representa la correlación en las diferentes campañas entre ambas variables. En ellos 

vemos cómo a excepción de dos campañas, existe una correlación negativa alta y la línea de tendencia es 

descendente, es decir, mayor número de espigas afectadas se corresponden con una menor producción final. 
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Gráfico 13:Correlación entre Nºespigas y producción final en las campañas anteriores. 

En la campaña 2010/2011 el coeficiente de correlación entre ambas variables es de -0,61, valor que nos 

indica que la correlación es alta. En el Gráfico 13 se observa la línea decreciente que muestra como a medida que 

aumenta el número de espigas se disminuye la producción final. 

En la campaña 2012 /2013 vemos como los resultados son muy similares a los obtenidos de la campaña 

anterior. En este caso el coeficiente de correlación es de -0,60 y la linea de tendecia obtenida de los resultados de 

producción y espigas afectadas muestra lo mismo que el año anterior. 
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En la campaña 2013/2014 los resultados vuelven a ser muy similares a las dos campañas anteriores. En este 

caso el coeficiente de correlacion es ligeramnte superior con un valor de -0,63. 

En la campaña de 2015/2016 la linea de tendencia tiene menos pendiente y el coeficiente de correlación es 

de -0,52, aunque es inferior al de las campañas anteriores sigue siendo una correlación alta. 

En la campaña de 2017/2018 es en la única campaña en la que la pendiente es ascendente, sin embargo 

hay que tener en cuenta que el coeficiente de correlacion es de 0,39, valor muy inferior al de años anteriores y el cual 

nos indica una correlacion moderada. 

En la campaña de 2019/2020 volvemos a obtener datos similiares a los años anteriores a excepcion de la 

campaña 2017-2018. Tendencia negativa que nos indica que a mayores daños en espiga menor producción final. En 

este año el coeficietne de correlación es de -0,42, valor mas bajo que en otras campañas y que nos indica una 

correlación moderada. 

Como hemos visto en las diferentes campañas a excepicion de la campaña 2017/2018 donde la correlacion 

ha sido positvia y baja y la campaña 2019/2020 donde la correlacion ha sido moderada, la correlación existente entre 

la producción final y el número de espigas afectadas es negativa y alta. Por lo tanto evaluar los daños en espiga y 

realizar un conteo puede ser un buen indicativo de la producción final en los distintos tratamientos. 

4.4.2 CORRELACIÓN AFECCIÓN EN ESPIGAS CON RENDIMIENTO EN EL ENSAYO Y 

COMPARATIVA CON LAS CAMPAÑAS ANTERIORES 

En esta campaña los resultados obtenidos también nos indican una correlación inversa alta tal y como se 

puede observar en el  Gráfico 14: 

 

Gráfico 14:Correlación entre Nºespigas y producción final en la campaña del ensayo 
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Se puede observar un coeficiente de correlación de -0,818 entre ambas variables. Comparado con los años 

anteriores se trata del coeficiente con una correlación más alta., seguida por la campaña 2012-2013 con un coeficiente 

de correlación de -0,63. 

En la Tabla 58 se muestran todos los coeficientes de correlación en todas las campañas en las que se 

midieron ambos parámetros. 

Tabla 58: Coeficiente de correlación entre afección en espigas y producción en las diferentes campañas 

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 

 

Como se puede ver en la Tabla 58, a excepción de dos campañas en las que no se observa una correlación 

inversa alta, en todas las demás la correlación inversa es fuerte. 

Los años en los que la correlación no es alta es posible que sea debida a que se dieran otros factores 

limitantes como precipitación insuficiente, heladas o altas temperaturas en el llenado de grano. 
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4.5. RESULTADOS ENSAYO GERMINACIÓN 

En la Tabla 59 se muestra el número de semillas que no han germinado en cada tratamiento a los 4 días 

(vigor en la germinación) y a los 7 días (germinación final)  

Tabla 59: Media del número de semillas no germinadas en el ensayo 

   
 MEDIA Nº DE SEMILLAS NO GERMINADAS 

 VIGOR GERMINACIÓN FINAL 
TESTIGO 13 ± 3 6 ± 1 

RANCONA 17 ± 1 11 ± 1 
TEBUCONAZOL + CELEST 13 ± 7 10 ± 5 

CELEST 14 ± 2 8 ± 3 
DIVIDEND 10 ± 1 5 ± 4 
SYSTIVA 9 ± 0 3 ± 2 

TEBUCONAZOL  18 ± 4 10 ± 1 
RAXIL PLUS 15 ± 4 9 ± 2 

 

Como se puede observar en la Tabla 60, los valores que se obtienen de porcentaje de germinación final superan el 

85 % que es el requisito que marca la normativa del BOE. En Tabla 61 se detalla dicha normativa. 

Tabla 60: Requisitos de las semillas (Orden ARM/3368/2010, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el 

Reglamento Técnico de Control y Certificación de semillas de cereales). 

 

(*) De la generación inmediatamente anterior a la semilla de base. 

(1) Que no sean sus híbridos respectivos 

(2) Para la Avena nuda la germinación mínima es del 75 % 

Con los valores obtenidos se comprobó la homocedasticidad y la normalidad tanto del vigor de germinación 

(porcentaje de germinación en el día 4) como la germinación final (germinación en el día 7). 
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Se obtuvo que los valores cumplían el criterio de normalidad tanto los del vigor como los de germinación final 

pero no cumplían el criterio de homocedasticidad. En las Tablas 61 y 62 se detallan los resultados. 

Tabla 61: Prueba de normalidad ensayo germinación 

 Shapiro-Wilk 

 Estadístico Gl Sig. 
VIGOR 0,968 24 0,607 
GERMINACIÓN 0,959 24 0,424 

 

Tabla 62: Prueba de homocedasticidad ensayo germinación 

 Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 
GERMINACIÓN 4,069 7 16 0,010 
VIGOR 4,107 7 16 0,009 

 

Una vez comprobados estos dos criterios se realizó el ANOVA para ver si existían diferencias significativas 

entre los tratamientos y el resultado obtenido fue que no existen diferencias significativas entre los tratamientos tanto 

para el vigor como para la germinación. Los resultados de la prueba ANOVA de un factor se detallan en la tabla 63.  

Tabla 63: ANOVA de un factor en el ensayo de germinación 

  Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

GERMINACIÓN 
Inter-grupos 141,625 7 20,232 1,766 0,164 
Intra-grupos 183,333 16 11,458     
Total 324,958 23       

VIGOR 
Inter-grupos 203,958 7 29,137 1,653 0,191 
Intra-grupos 282,000 16 17,625     
Total 485,958 23       

 

En la Tabla 64 se muestra el resumen de la media del porcentaje de semillas germinadas. 
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Tabla 64: Resumen de la media del porcentaje de semillas germinadas 

 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 

 

En la bibliografía existente información contradictoria sobre el efecto de los fungicidas en la germinación de 

las semillas. Algunos autores nos indican que ciertos fungicidas pueden tener un efecto positivo en la germinación de 

semillas y otros nos indican que pueden tener efectos negativos tanto en la germinación como en el desarrollo de la 

planta. 

Por un lado (Dhanamanjuri, Thoudam, y Dutta 2013) demostraron que el uso de fungicidas puede tener un 

efecto estimulante en la germinación de semillas. (Solorzano y Malvick 2011) y (Sharma et al. 2015) también llegaron 

a conclusiones similares. (Jakusek et al. 2020). 

Por otro lado (Buchenauer y Röhner 1981) determinaron el efecto negativo de los triazoles - inhibidores de 

la biosíntesis de esteroles (triadimefon y triadimenol) en la germinación y desarrollo de la cebada. En la misma línea 

que este estudio (Mercer, Khalil, y Wang 1989) nos indican que el triadimefón, el triarimol y el diclobutrazol a 250 

microM deprimieron la germinación y el crecimiento de semillas y plántulas de cebada. 

 (Stevanovic, Indjic, y Knezevic 2009) mostraron que independientemente de la variedad de cebada, el 

producto Raxil S040-FS (Tebuconazol) mostró un efecto estadísticamente significativo en el número de plántulas 

atípicas y aumento en el número de semillas no germinadas, en comparación con el control. 

Vemos como en varios estudios se muestra que fungicidas del grupo de los triazoles pueden tener un efecto 

negativo sobre la germinación y el desarrollo de las plantas. En nuestro estudio donde se emplearon tanto fungicidas 

del grupo químico de los triazoles como de otros grupos químicos no se observaron diferencias significativas entre 

tratamientos en el análisis estadístico.  
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A pesar de no haber diferencias significativas entre tratamientos, se puede observar en los resultados 

obtenidos de germinación final, que con los tratamientos  con Rancona® (ipconazol) o Tebuconazol el porcentaje de 

germinación final es de un 5% y un 4%  menor al testigo respectivamente. Por otro lado en el tratamiento con Systiva® 

(fluxapiroxad) el porcentaje obtenido de germinación es de un 3% superior al testigo. 

También se puede observar que a excepción del tratamiento con Dividend® (Difenoconazol), en los demás 

tratamientos que contienen algún fungicida del grupo químico de los triazoles, el porcentaje de germinación final es 

menor al testigo. 

Sería interesante realizar más estudios con fungicidas de diferentes grupos químicos y con semilla sana y 

contaminada con patógenos para determinar el efecto que tendrían los diferentes fungicidas en la germinación de las 

semilla ya que es posible que con ciertos tratamientos la disminución en el porcentaje de germinación no sea 

despreciable y en ese caso podría tenerse en cuenta en aspectos como la dosis de siembra. Se podría aumentar la 

dosis de siembra si se emplea semilla que ha sido tratada con algún fungicida que se ha observado que disminuye el 

porcentaje de germinación de las semillas. 

4.6. ANÁLISIS ECONÓMICO TRATAMIENTOS 

Una vez comprobado el efecto que tienen los distintos tratamientos en los diferentes parámetros de cultivo 

es necesario evaluar el coste que supone dichos tratamientos en semilla y si ese coste extra se traduce posteriormente 

en una mejora en la rentabilidad del cultivo o no. 

En la Tabla 65 se detalla el coste que supone realizar los diferentes tratamientos tanto por tonelada de semilla 

como por hectárea tomando una densidad de siembra de 190 Kg/ha. 

Tabla 65: Coste de los diferentes tratamientos 

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 

 

El precio del cereal que tomamos es de 208 €/t, que se corresponde con el precio de la semana del 12 de 

julio de 2021 (Lonja del Ebro 2021). 
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En la Tabla 66 se detalla el valor de venta de cada tratamiento multiplicando la media de producción de dicho 

tratamiento por el precio del cereal. 

Tabla 66: Valor de venta de cada tratamiento 

 Media producción (t/ha) Precio cereal (€/t) Valor de venta (€/ha) 
RANCONA 6.43 208 1337.44 
SYSTIVA 6.49 208 1350.13 

RAXIL PLUS 6.42 208 1336.40 
TEBUCONAZOL+CELEST 6.62 208 1376.34 

TEBUCONAZOL 6.45 208 1341.60 
DIVIDEND 6.34 208 1318.10 

CELEST fórmula M 6.26 208 1301.04 
TESTIGO 5.15 208 1071.20 

 

A partir del valor de venta, calculamos también el porcentaje que supone el coste del tratamiento en semilla 

respecto del valor de venta y determinamos el valor de venta descontando el coste del tratamiento. Con ello vemos 

las diferencias de los diferentes tratamientos con respecto al testigo tal y como se puede observar en la Tabla 67. 

Tabla 67: % coste respecto valor de venta, Valor de venta - Coste tratamiento en semilla y diferencia de los 

tratamientos respecto al testigo. 

 
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 1350.13 2.22 1320.20 249.00 

RAXIL PLUS 2.4225 1336.40 0.18 1333.98 262.78 
TEBUCONAZO

L+CELEST 
12 1376.33 0.90 1363.89 292.69 

TEBUCONAZO
L 

7.125 1341.60 0.53 1334.48 263.28 

DIVIDEND 10 1318.10 0.72 1308.60 237.40 
CELEST 

fórmula M 
5.32 1301.04 0.41 1295.72 224.52 

TESTIGO - 1071.20 0.00 1071.20 0.00 

 

Como se puede observar en la Tabla 67 con todos los tratamientos se obtiene una mayor rentabilidad final 

que con el testigo. Además podemos observar como el coste del tratamiento en semilla es muy reducido y supone un 

porcentaje muy bajo respecto al valor de venta.  
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El tratamiento en semilla supone un incremento en el valor de venta final que compensa ampliamente el coste 

del tratamiento.  

El promedio de diferencia en el valor de venta final de todos los tratamientos con respecto al testigo, teniendo 

en cuenta el coste del tratamiento, es 255 €/ha. Siendo el tratamiento con Tebuconazol + Celest con el que más 

diferencia de rentabilidad se obtiene con respecto al testigo (292.69 €/ha). Por otro lado el tratamiento con el que 

menor diferencia de rentabilidad hubo fue con  Celest Fórmula M (224 €/ha). 

Entre tratamientos sin embargo no se observa una enorme diferencia, la diferencia de rentabilidad entre el 

tratamiento con mayor rentabilidad (Tebuconazol + Celest) y el de menor rentabilidad (Celest fórmula m) excluyendo 

al testigo, es de 68 €/ha. 

Por lo tanto puede haber otros factores más importantes que el factor económico a la hora de escoger entre 

un producto u otro como son el formato o la presentación (líquido o en polvo), facilidad en el manejo, toxicidad o 

facilidad para conseguir dicho producto. 
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5. 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 entre 

tratamientos. 

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.  

 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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ANEXOS 

A.1 RESULTADOS ANTECEDENTES DEL ENSAYO 

A.1.1 RESULTADOS PRODUCTIVOS DE LOS ENSAYOS DE LAS CAMPAÑAS ANTERIORES 

En la campaña de 2010-2011 los productos empleados y los resultados de producción que se obtuvieron se 

representan en la Tabla A1 y en el gráfico A1: 

Tabla A1: Producción por tratamiento en la campaña 2010-2011 

PRODUCTO DOSIS (l/t) PRODUCCIÓN (Kg/ha) 
TEBUCONAZOL 1(0.8-1.5) 5.444     a 

DIVIDEND formula M 1.5(1-2) 5.439     a 
 VARIEDAD SANA - 5.379     a 
TEBUCONAZOL 1.5(0.8-1.5) 5.081     ab 

TEBUCONAZOL + CELEST 1 + 0.5 5.030     ab 
TEBUCONAZOL + SEMBRAL 1+1 4.917     ab 

DIVIDEND fórmula M 2(1-2) 4.723     abc 
VINCIT 25 + SEMBRAL 2 (1.5-2.5)+2 4.629     abc 
DIVIDEND formula M 1(1-2) 4.519     abc 
CELEST formula M 0.8(0.8) 4.369     abc 

SEMBRAL  3(2.5-3.5) 4.295     abc 
VINCIT 25 MÍNIMA 2 (1.5-2.5) 4.187     abc 

TEBUCONAZOL + SEMBRAL 1+2 4.157     abc 
PREMIS 2(1-2) 3.992        bc 

TESTIGO - 3.606           c 
 

 

 

Gráfico A1: Índice de incremento de producción de los tratamientos respecto al testigo en la campaña 2010-2011 
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Como se puede observar los mayores rendimientos se consiguieron con Tebuconazol (1 l/t), Dividend® 

formula M (1,5 l/t) y con la variedad sana. El incremento de producción obtenido con respecto al testigo fue de entre 

un 49 y un 51%. Con respecto a la media de todos los tratamientos este incremento fue de entre un 16 y 17 %. 

El Premis® es el producto con el que menos rendimiento se consiguió. El rendimiento obtenido con este 

producto fue un 14% inferior con respecto a la media de todos los tratamientos. A pesar de ello obtuvo un rendimiento 

significativamente superior al testigo. La diferencia con el testigo fue de un 11%. 

Como se puede ver en estos casos una mayor dosis de un producto no implica que tenga un mayor efecto o 

se traduzca en un mayor rendimiento. Tanto en el caso del Tebuconazol como el Dividend® con una dosis menor se 

ha obtenido mayor rendimiento de cosecha.  

En la campaña de 2012-2013 los productos empleados y los resultados de producción que se obtuvieron se 

representan en la Tabla A2 y en el gráfico A2: 

Tabla A2: Producción por tratamiento en la campaña 2012-2013 

PRODUCTO DOSIS (l/t) PRODUCCIÓN (Kg/ha) 
DIVIDEND formula M 1.5(1-2) 10.808 abcd 

VARIEDAD SANA 1 10.958 abcd 
TEBUCONAZOL 1.5(0.8-1.5) 10.888 abcd 

DIVIDEND fórmula M 2(1-2) 12.100 abc 
VINCIT 25 + SEMBRAL 2 (1.5-2.5)+2 12.568 ab 

CELEST formula M 0.8(0.8) 12.362 abc 
SEMBRAL 3(2.5-3.5) 12.979 a 

VINCIT 25 MÍNIMA 2 (1.5-2.5) 12.773 a 
TEBUCONAZOL + SEMBRAL 1+2 9.966 bcd 

PREMIS 2(1-2) 9.768 cd 
TESTIGO - 9.066 d 
SYSTIVA 1,5 12.075 abc 

TEBUCONAZOL + CELEST 1,5+0,8 11.815 abc 
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Gráfico A2:  Índice de incremento de producción de los tratamientos respecto al testigo en la campaña 2012-2013 

En esta campaña los productos con mayor efectividad fueron el Sembral® (3 l/t)  y el Vincit 25 Mínima® (2 

l/t). Estos tratamientos obtuvieron una diferencia respecto a la media de todos los tratamientos de un 13% para el 

caso del Vincit 25 Mínima® y de un 15 % para el caso del Sembral®. Con respecto al testigo, el incremento de 

producción fue de entre un 41% y un 43 %. 

El tratamiento que tuvo menor efectividad fue el Premis® (2 l/t). Con este tratamiento el rendimiento obtenido 

es un 14% inferior a la media de todos los tratamientos aunque si lo comparamos con el testigo la producción es de 

un 8% superior, siendo una diferencia significativa. 

En la campaña 2013-2014 los productos empleados y los resultados de producción que se obtuvieron se 

representan en la Tabla A3 y en el gráfico A3: 

Tabla A3: Producción por tratamiento en la campaña 2013-2014 

PRODUCTO DOSIS (l/t) PRODUCCIÓN (Kg/ha) 
TEBUCONAZOL 1.5(0.8-1.5) 5.439 a 

DIVIDEND fórmula M 2(1-2) 5.934 a 
VINCIT 25 + SEMBRAL 2 (1.5-2.5)+2 5.506 a 

CELEST formula M 0.8(0.8) 5.794 a 
 SEMBRAL 3(2.5-3.5) 5.741 a 

TEBUCONAZOL + SEMBRAL 1+2 5.349 a 
PREMIS 2(1-2) 5.989 a 

TESTIGO - 5.335 a 
SYSTIVA  1,5+0,125 5.908 a 

SYSTIVA + ALIOS 1,5+0,8 5.946 a 
TEBUCONAZOL + CELEST 1,5+2 5.433 a 

VIBRANCE TRIO 60 FS 2 5.662 a 
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Gráfico A3: Índice de incremento de producción de los tratamientos respecto al testigo en la campaña 2013-2014 

En esta campaña vemos como las producciones son muy similares entre todos los tratamientos. El resultado 

estadístico obtenido de los rendimientos fue igual entre todos los tratamientos y  no hubo diferencias significativas ni 

entre tratamientos ni con el testigo. 

En la campaña 2015 2016 los productos empleados y los resultados de producción que se obtuvieron se 

representan en la Tabla A4 y en el gráfico A4: 

 

Tabla A4: Producción por tratamiento en la campaña 2015-2016 

PRODUCTO DOSIS (l/t) PRODUCCIÓN (Kg/ha) 
TEBUCONAZOL 1.5(1-2) 6.340   bc 

DIVIDEND fórmula M 2(1-2) 6.637 abc 
VINCIT 25 + SEMBRAL 2 (1.5-2.5)+2 6.069     c 

CELEST formula M 0.8(0.8) 6.427   bc 
VINCIT 25 MÍNIMA 2 (1.5-2.5) 6.292   bc 

TEBUCONAZOL + SEMBRAL 1+2 6.413   bc 
PREMIS 2(1-2) 6.483   bc 

TESTIGO - 6.338   bc 
RAXIL PLUS 0,15 (0,10-0,15) 6.344   bc 

SYSTIVA  1.5 6.882 ab 
SYSTIVA + ALIOS 1,5+0,125 6.951 ab 

TEBUCONAZOL + CELEST 1,5+0,8 6.533   bc 
VIBRANCE TRIO 60 FS 2 7.348 a 
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Gráfico A4: Índice de incremento de producción de los tratamientos respecto al testigo en la campaña 2015-2016 

En este año si hubo diferencias significativas entre los tratamientos y entre el testigo sin embargo se puede 

observar como las diferencias no son tan grandes como los dos primeros años, el tratamiento  con Vibrance Trio 60 

FS® (2 l/t) fue con el que mayor diferencia de rendimiento con respecto al testigo, siendo la diferencia de un 16 %. 

Los dos primeros años sin embargo las diferencias de los productos más efectivos con respecto al testigo fueron entre 

un 43 y un 51%.  

En la campaña 2016 y 2017 los productos empleados y los resultados de producción que se obtuvieron se 

representan en la Tabla A5 y en el gráfico A5: 

 

Tabla A5: Producción por tratamiento en la campaña 2016-2017 

PRODUCTO DOSIS (l/t) PRODUCCIÓN (Kg/ha) 
TEBUCONAZOL 1.5(0.8-1.5) 4.053 a 

DIVIDEND fórmula M 2(1-2) 3.713 a 
CELEST formula M 0.8(0.8) 3.871 a 
VINCIT 25 MÍNIMA 2 (1.5-2.5) 3.736 a 

PREMIS 2(1-2) 3.783 a 
TESTIGO - 4.104 a 

RAXIL PLUS 0,15 (0,10-0,15) 3.695 a 
SYSTIVA 1.5 4.372 a 

SYSTIVA + ALIOS 1,5+0,125 3.964 a 
TEBUCONAZOL + CELEST 1,5+0,8 4.308 a 

TEBUCONAZOL + SEMBRAL 1,5+2 3.948 a 
VIBRANCE TRIO 60 FS 2 4.377 a 
VINCIT 25 + SEMBRAL 2,5 (1.5-2.5)+2 3.936 a 
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Gráfico A5: Índice de incremento de producción de los tratamientos respecto al testigo en la campaña 2016-2017 

Como vemos en la tabla A5, en esta campaña no hay diferencias significativas entre tratamientos ni respecto 

al testigo. 

En la campaña de 2017-2018 los productos empleados y los resultados de producción que se obtuvieron se 

representan en la Tabla A6 y en el gráfico A6: 

: 

Tabla A6: Producción por tratamiento en la campaña 2017-2018 

PRODUCTO DOSIS (l/t) PRODUCCIÓN (Kg/ha) 
TEBUCONAZOL 1.5(0.8-1.5) 5.819 a 

DIVIDEND fórmula M 2(1-2) 4.752   b 
CELEST formula M 0.8(0.8) 5.068 ab 
VINCIT 25 MÍNIMA 2 (1.5-2.5) 5.718 a 

PREMIS 2(1-2) 5.394 ab 
TESTIGO - 5.816 a 

RANCONA 1.3 5.385 ab 
RAXIL PLUS 0,15 (0,10-0,15) 5.709 a 

SYSTIVA  1.5 5.519 ab 
SYSTIVA + ALIOS 1,5+0,125 5.318 ab 

TEBUCONAZOL + CELEST 1,5+0,8 5.287 ab 
TEBUCONAZOL + SEMBRAL 1,5+2 5.311 ab 

VIBRANCE TRIO 60 FS 2 5.319 ab 
VINCIT 25 + SEMBRAL 2,5 (1.5-2.5)+2 5.534 ab 
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Gráfico A6: Índice de incremento de producción de los tratamientos respecto al testigo en la campaña 2017-2018 

En este caso los tratamientos con los diferentes productos no supusieron un incremento significativo en el 

rendimiento, de hecho el testigo fue uno de los grupos con mayor rendimiento. En unos tratamientos se obtuvo 

producciones significativamente inferiores al testigo y en otros fueros iguales y no hubo diferencias significativas.  

En la campaña de 2019-2020 los productos empleados y los resultados de producción que se obtuvieron se 

representan en la Tabla A7 y en el gráfico A7: 

 

Tabla A7: Producción por tratamiento en la campaña 2019-2020 

PRODUCTO DOSIS (l/t) PRODUCCIÓN (Kg/ha) 
TEBUCONAZOL 1.5(0.8-1.5) 5.800 ab 

DIVIDEND fórmula M 2(1-2) 5.671 ab 
CELEST formula M 0.8(0.8) 5.794 ab 
VINCIT 25 MÍNIMA 2 (1.5-2.5) 5.737 ab 

PREMIS 2(1-2) 5.417 ab 
TESTIGO - 5.102 b 

RANCONA 1.3 5.951 a 
RAXIL PLUS 0,15 (0,10-0,15) 5.793 ab 

SYSTIVA 1.5 5.709 ab 
TEBUCONAZOL + CELEST 1,5+0,8 5.749 ab 

TEBUCONAZOL + SEMBRAL 1,5+2 5.361 ab 
VINCIT 25 + SEMBRAL 2,5 (1.5-2.5)+2 5.973 a 
VIBRANCE TRIO 60 FS 2 5.319 ab 
VINCIT 25 + SEMBRAL 2,5 (1.5-2.5)+2 5.534 ab 
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Gráfico A7: Índice de incremento de producción de los tratamientos respecto al testigo en la campaña 2019-2020 

En este año los productos con los que se obtuvieron significativamente mayores producciones fueron los 

tratamientos con Rancona® y Vincit 25+Sembral®. Con los demás tratamientos se obtuvieron producciones 

significativamente inferiores a estos dos pero superiores al testigo en todos los casos. 

A.1.2 RESULTADOS DE CONTROL INFESTACIÓN PLANTAS/PARCELA HELMINTHOSPORIUM 

GRAMINEUM 

Además de los datos de rendimiento final de los distintos tratamientos en las diferentes campañas, se realizó 

también un control y conteo de las plantas que estaban afectadas por la enfermedad. En la tabla A8 se representan 

los conteos realizados en cada una de las campañas en número de plantas afectadas por parcela de 12 m2. 
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Tabla A8: Resumen conteos espigas afectadas por tratamiento en las diferentes campañas 

  CAMPAÑA  

TRATAMIENTO DOSIS (l/t) 2010/11 2012/13 2013/14 2015/16 2017/18 2019/20 MEDIA 
CELEST 0,8 4 4 5 12 13 17 9 

DIVIDEND 1 8      8 
DIVIDEND 1,5 7 7     7 
DIVIDEND 2 2 2 2 6 12 45 12 
PREMIS 2 28 28 6 97 71 56 48 

RANCONA 1,3     15 13 14 
RAXIL PLUS 0,15     7 10 9 
SEMBRAL 3 8 8 14    10 

VIBRANCE TRIO 60 FS 2   6 0 4  3 
SYSTIVA 1,5   0 0 10 2 3 

SYSTIVA+ ALIOS 1,5+0,125   0 0 14  5 
TEBUCONAZOL 1 16 16     16 
TEBUCONAZOL 1,5 12 12 16 35 24 45 24 

TEBUCONAZOL+CELEST 1+0,5 4      4 
TEBUCONAZOL+CELEST 1+0,8  4 5 3 8 24 9 

TEBUCONAZOL+SEMBRAL 1+1 7      7 
TEBUCONAZOL+SEMBRAL 1+2 7 7 10 15   10 
TEBUCONAZOL+SEMBRAL 1,5+2  7   17 32 19 

VINCIT 25+SEMBRAL 2+2 5 5 41 30   20 
VINCIT 25+SEMBRAL 2,5+2     30 35 33 

VINCIT 25 MÍNIMA 2 19 19  58 59 63 44 
VARIEDAD SANA 1 0 0     0 

TESTIGO - >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 

 

Como se puede observar en la Tabla A8, en el testigo en todos los años es donde hay un mayor número de 

plantas afectadas por la enfermedad. En cuanto a los tratamientos se puede observar como hay tratamientos como 

Systiva® o Vibrance Trio 60 FS® que ejercen un control prácticamente total sobre la enfermedad y otros que tienen 

una eficacia más limitada como Premis® o Vincit 25 Mínima®. 
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A.1.3 CONCLUSIÓN ENSAYOS DE AÑOS ANTERIORES 

En el aspecto productivo a excepción de dos años en el que los tratamientos no han sido significativamente 

superiores al testigo en los demás años todos los tratamientos han sido superiores al testigo en mayor o menor 

medida. 

Los años en los que los tratamientos no obtuvieron una diferencia significativa con respecto al testigo puede 

observarse que la producción es muy baja con respecto a otros años en los que sí ha habido un efecto significativo. 

Esto es debido a que se trata de una zona de secano con clima semiárido en donde muchos años la principal limitación 

en la producción es debida a aspectos climatológicos como las temperaturas elevadas y la escasez de precipitaciones. 

Las temperaturas cálidas estimulan el nivel de formación de primordios foliares en el ápice del tallo principal, 

lo que reduce en gran medida el número de tallos hijos que pueden formarse, presumiblemente al reducirse el 

suministro de asimilados debido al aumento de su demanda por el tallo principal. Las bajas temperaturas, por el  

contrario, aunque retrasan el desarrollo de los tallos hijos, suelen favorecer el ahijamiento ya que disminuyen el 

crecimiento de las hojas y, por tanto, de la competencia (Molina Cano y García del Moral 1989). 

El aumento de temperatura durante el periodo de maduración disminuye el peso de los granos, ya que acelera 

la senescencia de las hojas, acorta la duración del crecimiento del grano y aumenta las pérdidas de carbohidratos por 

la respiración (Molina Cano y García del Moral 1989). 

Las deficiencias ligeras de agua, que ejercen poco efecto sobre el desarrollo vegetativo, deprimen sin 

embargo, la formación de primordios foliares por el meristemo apical. Las deficiencias severas o más prolongadas 

pueden determinar el cese total de la diferenciación floral, conduciendo a que los tallos iniciados no produzcan espiga. 

La formación de los granos de polen es especialmente sensible a la escasez de agua en el suelo, por lo que 

deficiencias hídricas severas impiden la formación de polen fértil, conduciendo a la esterilidad masculina, sobretodo, 

en las espiguillas del ápice y la base de la espiga (Molina Cano y García del Moral 1989). 

En climas semiáridos la floración tardía perjudica a la cosecha, ya que las elevadas temperaturas y escasez 

de agua durante la maduración acortan el desarrollo de los granos y reducen la fotosíntesis. Bajo estas condiciones 

la siembra temprana favorece la producción de grano, siempre que se supere el riesgo de heladas y las condiciones 

ambientales no limiten el crecimiento de los órganos vegetativos (Molina Cano y García del Moral 1989). 

A partir de los datos de rendimiento y de los controles en planta realizados en las campañas anteriores hemos 

podido ver como hay tratamientos como Systiva® o Vibrance Trio 60 FS® que ejercen un excelente control de la 

enfermedad traduciéndose en un rendimiento significativamente superior respecto al testigo. 
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Otros productos como Dividend®, Celest® o Tebuconazol en mezcla con Celest® o Sembra®l ejercen un 

control medio de la enfermedad reduciendo el número de espigas afectadas y obteniendo una producción final 

significativamente superior al testigo si no hay condiciones climáticas limitantes. 

Otros productos como Premis® o Vincit® tienen una menor eficacia frente a la enfermedad y pueden ser una 

opción menos segura para controlar la enfermedad. 

A fecha de 2021 están todos los productos autorizados en el registro de productos fitosanitarios excepto Vincit 

25 Mínima® y Sembral®. 
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