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Este año 2016 corresponde a Castilla-La Mancha la celebración de las IV Jornadas Nacionales de Trans-
ferencia de Cereales de Invierno del Grupo para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cultivos Ex-
tensivos en España (GENVCE), que se desarrollarán en el Centro de Investigación Agroforestal (CIAF), 
Albaladejito (Cuenca) dependiente del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y 

Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF). 

La reconocida labor y el mereci-
do prestigio de estas Jornadas de 
GENVCE son el fruto, no ya del 
indudable éxito de las ediciones 
precedentes –que también- sino 
fundamentalmente del esfuerzo 
diario realizado por los hombres 
y mujeres que componen este bri-
llante grupo de trabajo integrado 
por quienes tienen la apasionante 
responsabilidad de llevar a cabo 
los ensayos de las redes de expe-
rimentación de variedades de las 
Comunidades Autónomas, de la 
Oficina Española de Variedades 
Vegetales (OEVV), del Instituto 
Nacional de Investigación y Tecno-
logía Agraria y Alimentaria (INIA) y 
de empresas privadas. Todos ellos 
unidos por el objetivo común de 
ofrecer al conjunto del sector ce-
realista, desde el agricultor al co-
mercializador, desde el industrial 
a las administraciones públicas, 
una información útil y valiosa por 
su precisión y practicidad sobre la 
adaptación agronómica y la cali-
dad de las nuevas variedades de 
cereales en las distintas zonas ce-
realistas de España. 

Las cifras macroeconómicas de la 
producción cerealista reflejan sin 
lugar a dudas su vital importancia. 
No en vano, los cereales consti-
tuyen la base de la alimentación 
humana y animal, lo que les ha 
llevado a trascender de su función 
estrictamente nutricional o gastro-
nómica para formar parte inheren-
te de nuestra propia cultura y de-
sarrollo social. Baste reflexionar 
brevemente sobre el papel que el 
cultivo de los cereales ha tenido 
históricamente como herramienta 
sobre la que se han edificado las 

grandes civilizaciones humanas: 
el trigo en Occidente, el arroz en 
Oriente y el maíz en América. Y 
esta realidad mantiene, en pleno 
siglo XXI, toda su vigencia. Así, 
en la UE se siembran unos 58 
millones de hectáreas con una 
producción superior a los 300 mi-
llones de toneladas sobre un to-
tal mundial de 1.996 millones de 
toneladas. Según las últimas pre-
visiones de la Comisión Europea, 
elaboradas en diciembre de 2015, 
la producción comunitaria de ce-
reales alcanzará los 307,7 millo-
nes de toneladas en la campaña 
de comercialización 2015/2016, 
entre las que destacan los 149,2 
millones de toneladas correspon-
dientes a trigo blando, los 60,9 mi-
llones de toneladas de la cebada 
y los 56,6 millones de toneladas 
del maíz. En este contexto, los 
casi 20 millones de toneladas pro-
ducidas en España en la campa-
ña 2014/2015 en unos 6 millones 
de hectáreas de cultivo nos sitúan 
como quinto productor comunita-
rio, tras Francia (71,6 millones de 
toneladas), Alemania (48,3 millo-
nes de toneladas), Polonia (29,9 
millones de toneladas) y Reino 
Unido (24,4 millones de tonela-
das), suponiendo prácticamente 
un 10% de la Producción Agraria 
Nacional.

Esta realidad productiva tiene un 
reflejo comercial igualmente cru-
cial en el que España presenta una 
balanza comercial cerealística es-
tructuralmente negativa, aumenta-
da por una creciente industria de 
elaboración de piensos para con-
sumo animal. Por su parte, nuestra 
industria cerealista exporta princi-

palmente productos transforma-
dos, harinas y sémolas entre otros. 
En este contexto, la UE es nuestro 
principal socio comercial, origen 
del 60% de las compras y destino 
del 70% de las ventas estatales.

Y si importante es el cultivo y trans-
formación de los cereales para la 
economía agraria nacional, desde 
luego lo es aún en mayor medida 
para la que es la segunda Comu-
nidad Autónoma cerealista de Es-
paña, Castilla-La Mancha. Nuestra 
región, con casi 1,4 millones de 
hectáreas dedicadas al cultivo de 
distintas especies de cereales en 
la campaña 2015/2016, produjo en 
2015 3,2 millones de toneladas, 
lo que significa el 23% de la su-
perficie y el 15% de la producción 
nacional respectivamente. Resulta 
por tanto plenamente comprensi-
ble la ilusión con la que Castilla-La 
Mancha acoge en Albadalejito 
(Cuenca) estas IV Jornadas Na-
cionales de Transferencia de Ce-
reales de Invierno del GENVCE. 
Efectivamente, abordamos su ce-
lebración convencidos de que no 
hay mejor manera para avanzar en 
el conocimiento y obtener mayores 
y más equilibrados beneficios que 
la aplicación de la excelencia en 
el conocimiento científico y técni-
co. Algo fundamental en todo mo-
mento, pero desde luego ante una 
estructura económico-productiva 
como la castellano-manchega en 
la que apenas el 13% de la super-
ficie cerealista es de regadío. Una 
estructura en la que hay que men-
cionar el cooperativismo cerealis-
ta, con más de medio centenar de 
cooperativas, generalmente de pe-
queño tamaño y volumen de fac-

Saluda
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turación, concentrada esta última 
en un 60% por las seis de mayor 
envergadura. 

Paralelamente, y plenamente 
consciente del creciente e intenso 
papel que la investigación, el de-
sarrollo y la innovación tecnológica 
han de desempeñar en la produc-
ción agroalimentaria, el Gobierno 
Regional de Castilla-La Mancha 
está realizando un notable esfuer-
zo que permita alcanzar mayores 
cuotas de eficiencia y de eficacia 
en nuestras producciones en línea 

con los principios rectores de la 
Estrategia Europa 2020 para un 
crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador. Bajo estas mismas 
premisas trabajamos en Casti-
lla-La Mancha en el impulso a la 
I+D+i, y de forma especialmente 
destacada en el que es el principal 
sector económico-productivo de la 
Región, el agroalimentario. 

Por todo lo anterior, es un honor 
para todos los castellanos man-
chegos que nuestra tierra, tan es-
trechamente unida al cereal en sus 

paisajes, en su gastronomía, en su 
cultura y en su economía, sea el 
foro de encuentro y de trasferencia 
de conocimiento en estas Jorna-
das, que a buen seguro redunda-
rán en nuestro mejor saber hacer y 
en el progreso de todos nosotros.

Muchas gracias

Francisco Martínez Arroyo
Consejero de Agricultura, 

Medio Ambiente y Desarrollo Rural

24 Mayo
Programa de ponencias en el Museo 
de Paleontología de Castilla-La 
Mancha

Jornada de mañana

9:00 Recepción de asistentes y 
entrega de documentación.

9:30 Inauguración.
 · D. Ángel Tomás Godoy 

Martínez. Delegado de la 
JCCM en Cuenca.

 · D. Alberto Lafarga Arnal. 
Secretario General Grupo 
GENVCE.

 · D. Alberto Marcilla López. 
Director Banca Rural 
Globalcaja.

 · D. Esteban García Romero. 
Director IRIAF.

10:00 Experimentación Agraria en 
Castilla-La Mancha y la red 
GENVCE. D. Ramón Meco 
Murillo. IRIAF.

10:20 Proceso de obtención de nuevas 
variedades de cereales. La 
semilla certificada. D. Manuel 
Infantes González. ANOVE.

10:50 Campaña: “Semilla certificada: 
Recoges lo que siembras”. D. 
Alfredo de Juan. BASICO.

11:00 Alternativas a las rotaciones de 
cultivos extensivos: Innovaciones 
y nuevas tecnologías en el 
cultivo de la colza. D. Francisco 
Sánchez Rodríguez. ACOR.

11:45 Pausa

12:15 Potencialidad de los drones en 
los cereales de secano. Cálculo 
automático de la huella de 
carbono a partir del cuaderno de 
explotación. Dña. Pilar Barreiro. 
UPM.

13:15 Biofertilizantes: Algo más que 
añadir nutrientes. Dr. Alejandro 
Pérez de Luque. IFAPA.

14:00 Comida

Jornada de tarde

16:00 Influencia de la PAC en el 
futuro de los cultivos herbáceos 
extensivos. D. Juan Ramón 
Serna Guijarro. Jefe de Servicio 
de Ayudas y Pagos Directos. 
Consejería de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural 
Castilla-La Mancha.

16:45 Mesa redonda: Presente y futuro 
del sector cerealista. ¿Hacia 
qué tipo de explotaciones 
nos dirigimos?, ¿El papel del 
agricultor ante los nuevos retos 
del sector?, ¿Perspectivas de 
mercado?, ¿Exigencias actuales 
y futuras de los consumidores?

 · D. Fernando Antúnez García. 
Presidente de CESFAC.

 · D. Juan Luis Celigüeta. 
Director del Departamento 
de Cereales del Grupo AN S. 
Coop.

 · D. David Manzanares. 
Presidente de AFHSE.

 · D. Manuel Ángel Torrero 
Bejarano. Secretario general 
de ASAJA Cuenca.

 Modera D. Juan Carlos 
Bermejo Bermejo. Gerente de 
Cereales Alcamancha, S. Coop.

18:00 Clausura. 
 · D. Francisco Martínez 

Arroyo. Excmo. Sr. Consejero 
de Agricultura, Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural.

 · D. Joaquín Cuadrado Ortiz. 
Director Provincial Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural JCCM.

 · D. Fernando Miranda 
Sotillos. Director General de 

Producciones y Mercados 
Agrarios. MAGRAMA.

 · D. Francisco Martínez Arroyo. 
Consejero de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural JCCM.

25 Mayo
Visita a los campos de 
experimentación en el Centro 
de Investigación Agroforestal 
Albadalejito

Jornada de mañana

8:45 Recepción de los asistentes.

9:00 Visita guiada a los diferentes 
campos de ensayo:

 Ensayos Variedades de cereales 
Red GENVCE. 

 Ensayos Oficina Española de 
Variedades Vegetales OEVV.

 Ensayos bandas de variedades 
comerciales de trigo y cebada.

 Ensayos sobre manejo de 
cultivos:

 · Densidad de siembra.
 · Diferentes dosis de abonado 

de sementera y cobertera.
 · Comparativa entre abonado 

localizado y abonado  
convencional.

 · Abonos de liberación lenta.
 · Rotación de cultivo cereal-

leguminosa.
 · Técnicas de laboreo: siembra 

directa, mínimo laboreo y 
laboreo tradicional.

 · Variedades de colza.
 · Ensayos de fungicidas.
 · Ensayos de herbicidas.
 · Tratamientos foliares.
 · Cultivos alternativos: la 

camelina.

11:45 Visita libre a los stands 
patrocinadores.

15:00 Clausura de las jornadas.

Programa de las jornadas



Presentación IRIAF

La Ley 4/2015, de 26 de marzo creó el Instituto 
Regional de Investigación y Desarrollo Agro-
alimentario y Forestal de Castilla-La Mancha 
(IRIAF), rigiéndose en la actualidad por lo dis-

puesto en sus Estatutos según Decreto 42/2015 de 
15 de junio. En este Instituto se centraliza la gestión 
de los diferentes centros de investigación agraria que 
hasta la fecha estaban de una u otra manera adscritos 
a la Consejería de Agricultura de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha.
El IRIAF se crea según la citada Ley como organis-
mo público que tiene personalidad jurídica pública di-
ferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como 
autonomía de gestión, adscrito a la Consejería com-
petente en materia de producción agroalimentaria y fo-
restal. El Instituto nace con los objetivos de potenciar 
la investigación, desarrollo, innovación, formación, 
modernización y transferencia de conocimientos y re-
sultados de la investigación, dirigidos a los sectores 
agrícola, ganadero, forestal, medioambiental, cinegé-
tico, de la acuicultura y de la pesca fl uvial, así como de 
sus industrias de transformación y comercialización. 
Según la Ley de creación, se adscriben al IRIAF los 
siguientes centros:
1. El Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha, 
que merced a esta Ley ha quedado extinguido como 
Organismo Autónomo de la Administración Regional 
2. Centro Agrario “El Chaparrillo” (Ciudad Real), que 
pasa a denominarse Centro de Investigación Agroam-
biental (CIAG), “El Chaparrillo” (Ciudad Real).
3. Centro Regional de Selección y Reproducción Ani-
mal (CERSYRA). Valdepeñas (Ciudad Real)

4. Centro Agrario “Albaladejito” (Cuenca), que pasa 
a denominarse Centro de Investigación Agroforestal 
(CIAF), Albaladejito (Cuenca).
5. Centro Agrario de Marchamalo (Guadalajara), que 
pasa a denominarse Centro de Investigación Apícola 
y Agroambiental (CIAPA), de Marchamalo (Guadala-
jara).
6. Centro de Investigaciones Agropecuarias “Dehesón 
del Encinar” Oropesa (Toledo), que pasa a denomi-
narse Centro de Investigación Ganadero y Forestal 
“Dehesón del Encinar” (CIGAF), en Oropesa (Toledo).
Por otro lado el IRIAF toma las riendas de la gestión 
de la planta de aprovechamiento biotecnológico de re-
siduos agrícolas y ganaderos que durante el año 2015 
se ha construido y dotado en Puertollano gracias al 
Plan Clamber (Castilla-La Mancha Bio Economy Re-
gion), que hasta la fecha de creación del Instituto es-
taba adscrita al IVICAM.
El trabajo de investigación no es fruto de un día, y 
debe apartarse totalmente de la inmediatez, de la im-
provisación o de la superfi cialidad. La Investigación 
requiere de años de esfuerzo constante, de un trabajo 
refl exivo y crítico que se va consolidando en los gru-
pos a base de dedicación y buen hacer. No se debe 
olvidar sin embargo que la I+D+i también necesita 
de medios para que fragüe y se mantenga a un nivel 
competitivo, sin estos no es posible realizar una in-
vestigación de calidad, ni tampoco es posible retener 
el talento que los investigadores atesoran y que debe 
ponerse a disposición del benefi ciario último de todo 
este trabajo; los agricultores, ganaderos, silvicultores 
y en general todos los integrantes del sector agroali-
mentario de la Región.

IV Jornadas Nacionales de Transferencia de Cereales de Invierno  •  5
I R I A F

INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

CASTILLA - LA MANCHA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN AGROFORESTAL ALBALADEJITO



6  •  IV Jornadas Nacionales de Transferencia de Cereales de Invierno

A pesar de los problemas económicos de los últimos 
años, y gracias a la plena dedicación e implicación de 
todo el personal del IRIAF, la investigación y la ex-
perimentación agrarias del Instituto en los diferentes 
Centros se ha mantenido en cotas muy aceptables. 
Algunos de los datos globales de la producción cien-
tífica de 2015 hablan por sí solos: más de 30 artícu-
los científicos en publicaciones SCI (Scientific Citation 
Index), más de 20 artículos divulgativos, 3 libros y 4 
tesis doctorales realizadas. Todos estos logros cons-
tituyen la base de gran valor e importancia para situar 
a los Centros en el panorama nacional e internacional 
y para poner a la Región en el mapa de regiones que 
apuestan de manera decidida por la I+D+i para la me-
jora de la calidad de sus productos agroalimentarios.
Sin embargo la labor del IRIAF, siendo una de sus 
funciones principales, no debe limitarse únicamente 
a la producción científica y a la generación de cono-
cimiento. Muy al contrario, el Instituto cuenta con el 
personal altamente cualificado, formado y al día de las 
innovaciones técnicas y el equipamiento instrumental 
que permiten ofrecer un buen servicio de consultoría 
al sector agroalimentario, medioambiental y forestal 
castellano-manchego. Es inviable que cada una de 
las empresas del sector agroalimentario, la mayoría 
de pequeño tamaño, pueda mantener el personal y 
equipamiento necesario para abordar todos los re-
tos que día a día surgen en el control de autenticidad 
y de calidad de los productos agroalimentarios y es 
ahí donde el IRIAF debe aportar su valor. Entre es-
tos servicios que se prestan directamente al sector, 
se pueden destacar el de los análisis especiales de 
productos enológicos realizados por el Laboratorio de 

Investigación en Viticultura y Enología para el Labora-
torio Regional Agroalimentario y Ambiental de Casti-
lla-La Mancha (Laraga), las actividades de la Estación 
Regional de Avisos para dar a conocer el momento de 
tratamiento y los productos que controlan las plagas y 
enfermedades de los cultivos, el servicio a ganaderos 
a través de la elaboración de dosis seminales de ovino 
y caprino del departamento de Reproducción Animal o 
el diagnóstico de las enfermedades apícolas y la ca-
racterización y calidad de las mieles del Centro Apíco-
la Regional, la alimentación y cuidados veterinarios de 
los Centros de Recuperación de Fauna Silvestre y un 
amplio etcétera.
Otro de los campos en los que trabaja el IRIAF es el 
mantenimiento del patrimonio genético, tanto animal 
como vegetal, de especies autóctonas, tanto mayo-
ritarias como en peligro de extinción. Dan testimonio 
de ello los trabajos de mantenimiento de los Bancos 
de Germoplasma Vegetal de la lenteja, el pistacho, el 
ajo, el azafrán (siendo Albaladejito la sede del banco 
mundial), la vid o las plantas aromáticas, unos de nivel 
regional, otros nacionales y otros incluso de carácter 
internacional, y los Bancos de Germoplasma Animal 
de ovino manchego, ovino talaverano o caprino mur-
ciano-granadino. En esta misma línea se trabaja en 
el Centro del Astacicultura del Chaparrillo con el can-
grejo de rio autóctono, o los proyectos realizados en 
liebre ibérica o la gallina negra castellana.
A continuación se muestra un pequeño resumen de 
cada uno de sus centros, pudiendo encontrar una in-
formación más completa y detallada en la página Web 
del Instituto: http://iriaf.castillalamancha.es/ 

A. CENTRO DE INVESTIGACIÓN AGROFORESTAL (CIAF). ALBALADEJITO (CUENCA)
Ubicado en el término municipal de Cuenca, concreta-
mente en la Finca de Albaladejito, a 6 Km. de la capital, 
en la antigua carretera Cuenca-Toledo (PK 174), cuen-
ta con una superficie de 58,64 Hectáreas, incluyéndo-
se en la misma tanto los edificios como las parcelas 
destinadas a los campos de ensayo de experimenta-
ción e investigación. La estructura actual del centro 
está dividida en los departamentos de Investigación, 
Formación y Transferencia de Tecnología Agraria, 
siendo sus áreas de trabajo las siguientes:

A.1. Área de Investigación Agraria. 

1.1. Departamento de Desarrollo Rural, con las 
siguientes líneas de trabajo:

• Adaptación al cultivo, agronomía y carac-
terización de plantas aromáticas y medici-
nales.

• Calidad, composición química y bio-activi-
dad de aceites esenciales de plantas aro-
máticas y medicinales.

• Adaptación al cultivo de especies con 
aprovechamiento energético. 

1.2. Departamento de cultivos herbáceos, con las 
siguientes líneas de investigación:

• Agronomía, mejora genética, calidad agro-
alimentaria y protección fitosanitaria de 
cultivos de leguminosas-grano.

• Desarrollo de nuevos bio-productos 
(bio-plaguicidas y antioxidantes) a partir 
de distintas biomasas vegetales (plantas y 
residuos agro-industriales).

1.3. Departamento de conservación y gestión de 
recursos genéticos (Banco de Germoplas-
ma Vegetal de Cuenca con las siguientes 
líneas de investigación:

• Prospección, conservación y gestión de 
recursos genéticos vegetales de interés 
para el sector agrario de la Región.



• Caracterización de recursos genéticos ve-
getales.

• Sede del banco mundial de germoplasma 
del azafrán (Crocussbank)

A.2. Área de Experimentación Agraria.

La experimentación agraria está constituida por 
un conjunto de ensayos agronómicos realizados 
en campo durante varios años con el objetivo de 
obtener unos resultados y poder sacar unas con-
clusiones. Estos ensayos se realizan en los co-
rrespondientes parcelas de ensayo, ubicados en 

el mismo centro y en fincas de agricultores cola-
boradores, siendo precisamente en estas parce-
las donde los días 24 y 25 de mayo de este año, 
2016, tienen lugar las IV Jornadas Nacionales de 
Transferencia de conocimientos en el cultivo de 
los cereales de Invierno.

A.3. Área de Formación Agraria.

Desde el Centro de Investigación Agraria de Al-
baladejito se gestiona toda la formación agraria 
de la provincia de Cuenca organizada por la Con-
sejería de Agricultura (medidas cofinanciadas 
con fondos FEADER)

Desde finales del año 2.014, en el Centro se puso 
en marcha un novedoso proyecto de Educación 
Ambiental dirigido a la comunidad educativa de 
Cuenca y provincia. El objetivo principal de dicho 
proyecto consiste en dar a conocer los recursos 
naturales de nuestro entorno y sensibilizar acer-
ca de su protección, conservación y explotación 
sostenible

A.4. Centro de recepción y envío de muestras.

Departamento que se encarga de la recepción, 
acondicionamiento y envío de muestras al Labo-
ratorio Agroalimentario y Ambiental de la Conse-
jería de Agricultura. 

B. CENTRO DE INVESTIGACIÓN AGROAMBIENTAL  (CIAG).
 “EL CHAPARRILLO”, CIUDAD REAL
Ubicado en el término municipal de Ciudad Real, en la Crta. de Porzuna s/n, en la finca denominada “El Chaparrillo” 
de 8,5 hectáreas y. a 3 km de distancia, con la finca ‘La Entresierra’ de 40 hectáreas de cultivos en secano y regadío.

En este centro además de las funciones de investiga-
ción y experimentación agraria, también dispone de 
otros departamentos para la prestación de diversos 
servicios relacionados con el medio agrario y forestal:

B.1. Área Agraria:
1.1. Estación Regional de Avisos (sanidad ve-

getal).

Realiza el muestreo y seguimiento de plagas 
de interés agrícola en vid y olivo así como la 
realización de actividades informativas y de 
divulgación sobre la sanidad vegetal.

1.2. Departamento Investigación de Leñosos.

Centrado principalmente en la investiga-
ción de la mejora de la técnica del injerto 
y micropropagación en pistacho, con el 
mantenimiento del plantel de pies madres, 
portainjertos y cultivares de este cultivo. Un 
aspecto muy importante de su función es la 
tarea divulgativa así como el asesoramiento 
en campo sobre las mejoras en este cultivo 
haciendo llegar los resultados obtenidos di-
rectamente al sector. 

1.3. Departamento Investigación de Hortícolas 
(Riegos).

Su trabajo se desarrolla en el estudio del 
aprovechamiento de compost de orujo de 
uva para el cultivo de calidad del melón de 
la Mancha así como en el mantenimiento de 
la colección de variedades de melón y be-
renjena castellano-manchegas.

Al igual que en el resto de departamentos, 
una de sus últimas, y principales funciones 
consisten en la divulgación de los resulta-
dos obtenidos y su aplicación directa en el 
campo.

1.4. Departamento de Experimentación.

Se encarga de la realización de los ensayos 
de producción de cultivos (ensayos de valor 
agronómico y de caracterización de varie-
dades) principalmente cereales los cuales 
se enmarcan dentro del programa nacional 
de la red GENVCE.

Dentro de este departamento se adscriben 
las Parcelas de Experimentación Agraria de 
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Almodóvar del Campo (Ciudad Real) en la 
que se desarrollan ensayos en el campo de 
la Agronomía y Nuevas Técnicas en el Cul-
tivo del Olivar, Adaptación y Agronomía de 
Arbustos Forrajeros

B.2. Área Medioambiental:
1.1. Centro provincial de Educación Ambiental.

Para la realización de visitas guiadas de 
colegios y asociaciones así como el man-

tenimiento de lagunas artificiales, vivero de 
flora amenazada, parterres educativos, in-
vernadero y campos de cultivo.

1.2. Centro de Astacicultura.

Centro de recuperación y producción del 
cangrejo de río autóctono de España (Aus-
tropotamobius pallipes) con la producción 
masiva de ejemplares destinados a la repo-
blación de los ríos.

C. CENTRO DE INVESTIGACIÓN GANADERA (CERSYRA) 
 VALDEPEÑAS (CIUDAD REAL)
Este centro se encuentra ubicado en la localidad man-
chega de Valdepeñas (Ciudad Real). Desde su trans-
ferencia a la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha en 1985 se configuró como una unidad es-
pecializada en ganadería, uniendo a su actividad tra-
dicional de servicios directos al ganadero, la de inves-
tigación aplicada y formación. Actualmente, las líneas 
de investigación se centran en especies de pequeños 
rumiantes de aptitud lechera, fundamentalmente Ovi-
no Manchego, con las siguientes áreas específicas: 
Reproducción, Mejora Genética, Calidad de Leche, 
Caracterización y Conservación de Razas y Estructura 
Socioeconómica de los Sectores Ovino y Caprino. 

C.1. Departamento de lactología
Departamento que desarrolla las siguientes lí-
neas de trabajo:

• Monitorización de la calidad microbiológica, fí-
sico-química y aptitud quesera de la leche de 
pequeños rumiantes lecheros. 

• Relación con las condiciones higiénico-sanita-
rias y de manejo de las ganaderías con la cali-
dad de la leche.

• Mejora de la viabilidad socio-económica y am-
biental de los sistemas productivos de ovino le-
chero. 

• Avances tecnológicos en el ordeño mecánico 
de pequeños rumiantes orientados a mejorar la 
eficacia del ordeño, la calidad de la leche y el 
bienestar de los animales.

• Estudio de la hinchazón tardía (esporas del gé-
nero Clostridium) en el Queso Manchego: estra-
tegias para su prevención.

• Estudio de la incidencia de esporas del género 
Clostridium en la leche y alimentación de ovejas 
de raza Manchega.

• Estudio de las características físico-químicas, 
estructurales y microbiológicas del queso.

• Realización de cursos de formación y divulga-
ción sobre la elaboración de quesos y la calidad 
y seguridad de la leche de pequeño rumiante.

• Cálculo de lactaciones del Control Lechero Ofi-
cial de las razas de pequeños rumiantes con Li-
bro genealógico. 

C.2. Departamento de genética
Realización de estudios sobre la genética de cier-
tos caracteres reproductivos y productivos de los 
pequeños rumiantes. En concreto, actualmente 
se trabaja en los siguientes proyectos:

• Búsqueda de un gen mayor para prolificidad en 
la raza ovina Manchega”. 

• Relación entre parámetros de calidad espermá-
tica y fertilidad en machos de raza ovina Man-
chega y su aplicación en el programa de mejora 
genética” 

• Mejora de la congelabilidad espermática en la 
raza caprina Blanca Celtibérica, para el desarro-
llo de un banco de germoplasma.

C.3. Departamento de Reproducción.

En este departamento se trabaja de forma con-
junta en líneas de investigación y su aplicación 
directa a la producción ganadera. Entre estas lí-
neas están:

• Mantenimiento del Centro de Sementales de 
ovino y caprino.

• Prestación del servicio de elaboración de dosis 
seminales (40.000/año)

• Mantenimiento del banco de germoplasma. 
(37.000 dosis seminales congeladas).

• Colaboración con Investigación: mejora de la 
congelabilidad espermática en la raza caprina 
Blanca Celtibérica, para el desarrollo de un ban-
co de germoplasma. Morfometría espermática.

• Servicio de transferencia de embriones.
• Servicio de formación, coordinación cursos y jor-

nadas sobre bienestar en el transporte animal, 
manipulador de plaguicidas de uso ganadero.



D. CENTRO DE INVESTIGACIÓN APÍCOLA Y AGROAMBIENTAL (CIAPA) 
 MARCHAMALO (GUADALAJARA)
El Centro Agrario de Marchamalo, con su estructura actual, lleva funcionando desde el año 2004. Se encuentra 
ubicado en el término municipal de Marchamalo, próximo a Guadalajara capital, en la denominada comarca 
natural “La Campiña” en plena vega del Henares, a 4 Km. de Guadalajara y 60 Km. de Madrid. Este centro está 
estructurado en dos grandes departamentos, el Centro Apícola Regional (CAR) y el Centro de Experimentación 
Agraria.

D.1. Centro Apícola Regional
Se trata de un centro muy especializado en el de-
sarrollo de líneas de investigación que respondan 
a las necesidades del sector apícola, destacan-
do las líneas sobre epidemiología y control de 
varroosis, ascosferiosis, Loque Americana, Sín-
drome de Despoblamiento de las Colmenas, eva-
luación y manejo de materiales apícolas, mejora 
de la producción apícola así como el estudio y la 
caracterización de la calidad de las mieles.

Este centro también presta sus servicios a la 
Denominación de Origen “Miel de La Alcarria”, 
centrados básicamente en la caracterización y 
calidad de mieles y en la detección de residuos 
en los productos apícolas (miel, polen, cera, etc.)

A su vez, este Centro se divide en las siguientes 
áreas:

1.1. Departamento de Patología Apícola. 

Este departamento ha adquirido una amplia 
experiencia en todo lo relacionado con la 
investigación en las principales enfermeda-
des de las abejas, destacando su experien-
cia en el campo del diagnóstico lo que le ha 
valido posicionarse actualmente como uno 
de los laboratorios con técnicas diagnósti-
cas más avanzadas en este campo.

De las líneas de investigación cabe desta-
car el descubrimiento por investigadores 
de este Centro del parásito microsporidio 
“Nosema ceranae”, parasitando por prime-
ra vez a la abeja Apis mellifera en España 
y Europa, siendo, según teorías propias, la 
causa del denominado “síndrome de des-
poblamiento de las colmenas”. Estos des-
cubrimientos le han valido para convertirse 
en referente mundial en esta patología.

Los proyectos en vigor de este departamen-
to son:

• Estudio de los patrones de diversidad 
genética en microsporidios parásitos de 
Apis melífera. Nuevos métodos rápidos de 
diagnóstico e identifi cación

• Tratamientos con productos naturales para 
el control de las nosemosis de las abejas 
melíferas

• Bio-control de ácaros de interés en sani-
dad animal

• Los abejorros como polinizadores de pri-
mer orden: análisis de su biodiversidad, 
estructura genética e incidencia de pató-
genos en la península Ibérica 

1.2. Departamento de Mieles. 

• Este departamento tiene una importante 
carga de trabajo para la prestación de ser-
vicios al sector, coordinándose con los tra-
bajos de investigación sobre caracteriza-
ción de mieles gracias a la gran cantidad 
de muestras recibidas para la realización 
de estos servicios.

• El principal proyecto desarrollado en este 
departamento es el denominado API-
FRESH (Developing European standards 
for bee pollen and royal jelly: quality, safety 
and authenticity (proyecto fi nanciado den-
tro del fi nalizado FP7)

1.3. Departamento de Transferencia de Tecnolo-
gía Apícola y Formación. 

• Las actividades fundamentales que se 
realizan son las relacionadas con la for-
mación y divulgación apícola, consultas y 
la recepción de visitas; cursos, jornadas, 
visitas demostrativas, etc. A cargo de este 
departamento se encuentra el manteni-
miento de un colmenar experimental y una 
mielería experimental.

D.2. Centro de Experimentación Agraria
Este departamento cuenta con una fi nca de 60 
hectáreas de superfi cie, que compagina los cul-
tivos de secano con el regadío al aire libre y en 
invernadero de múltiples especies hortícolas. En 
este departamento se desarrolla una intensa acti-
vidad de investigación y experimentación en ma-
teria de Horticultura Intensiva, así como ensayos 
sobre Pistachero. 
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E. CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA VID Y EL VINO  (IVICAM), 
 TOMELLOSO (CIUDAD REAL)
Este centro fue creado como organismo autónomo en 
1.999, pasando en 2015 a formar parte del IRIAF como 
sede de la dirección del mismo. El centro se encuen-
tra ubicado en Tomelloso (Ciudad Real) y cuenta con un 
equipo de investigación que viene desarrollando diferen-
tes proyectos de I+D+i en viticultura y enología, fi nancia-
dos por organismos regionales, nacionales y europeos 
y, en muchos casos en colaboración con diferentes de-
partamentos de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Su sede se ubica en la Ctra. Toledo - Albacete, s/n de 
Tomelloso (Ciudad Real) contando entres sus instala-
ciones con un amplio salón de actos (268 plazas), un 
aula de formación, despachos administrativos, salas y 
aulas de cata, laboratorios, almacén y una fi nca expe-
rimental de 75 hectáreas.

Las líneas de investigación en las que trabaja priorita-
riamente son las siguientes:

• Actividades enzimáticas de interés presentes en 
bacterias lácticas como herramienta biotecnológica 
para la mejora de la calidad sensorial de los vinos 
tintos. 

• Compuestos fenólicos bioactivos en subproductos 
vinícolas. Extracción y caracterización química y 
funcional

• Factores que condicionan la astringencia y el sabor 
amargo de los vinos tintos; Infl uencia de la madurez 
de la uva y de las técnicas de crianza

• Documentación, caracterización y racionalización 
del germoplasma de vid, prospectado y conservado 
en España. Creación de una colección nuclear. 

En lo que se refi ere a medios también cuenta con cam-
pos de experimentación, de los que se puede destacar 
una parcela en la que se encuentran todas las varieda-
des autorizadas y recomendadas en Castilla-La Man-
cha, así como un banco de germoplasma en el que 
se mantienen otras muchas variedades mayoritarias, 
minoritarias y/o en peligro de extinción. 

Por otra parte, dispone de una bodega experimental 
dotada con los medios técnicos necesarios para lle-
var a cabo vinifi caciones experimentales de entre 10 y 
1.500 litros, y el laboratorio de investigación en viticul-
tura y enología cuenta con los más modernos equipos 
de cromatografía de líquidos de alta efi cacia acoplada 
a espectrometría de masas, cromatografía de gases 
acoplada a espectrometría de masas, secuenciación 
de ADN, PCR, espectrometría de masas de relaciones 
isotópicas y espectrometría UV-vis. 

Los resultados de todas estas investigaciones se pu-
blican en diferentes revistas de investigación y se or-
ganizan de forma periódica jornadas de transferencia 
tecnológica en las cuáles se informa al sector vitiviní-
cola de los aspectos prácticos más relevantes de los 
estudios.

F. CENTRO DE INVESTIGACIÓN GANADERO Y FORESTAL 
 “DEHESÓN DEL ENCINAR” (CIGAF), OROPESA (TOLEDO)
El Centro de Investigación Agropecuaria Dehesón del Encinar está situado en el término municipal de Oropesa, 
a unos 12,5 Km. de Oropesa y unos 8 Km. al norte de la localidad de Torralba de Oropesa. La fi nca está 
declarada como monte público y refugio de fauna con la correspondiente protección como bien público que 
estos títulos le confi eren.

Cuenta con una extensión de 715 hectáreas de de-
hesa arbolada de encinas y alcornoques, con las ca-
racterísticas agronómicas, edafológicas y climáticas 
típicas de las dehesas del suroeste español, constitu-
yendo un entorno ideal para el trabajo e investigación 
en especies animales de razas autóctonas españolas 
de porcino, vacuno y ovino, perfectamente adaptados 
a dichas condiciones medioambientales, permitiendo 
desarrollar trabajos de investigación específi camente 

dirigidos a los sistemas de producción de las zonas 
adehesadas. 

En el momento del traspaso de este centro al IRIAF 
el mismo se encontraba sin ningún tipo de actividad 
investigadora por lo que es uno de los principales retos 
de esta institución el devolverle la actividad que nunca 
debió perder.



TÉCNICAS DE LABOREO EN ROTACIONES 
EXTENSIVAS DE SECANO. Resultados de 15 años 
de experimentación agraria en el CIAF Albaladejito

Las técnicas de laboreo son el conjunto de 
operaciones encaminadas a preparar el le-
cho de siembra para una correcta implanta-
ción del cultivo y conseguir una adecuada 

nascencia y posterior desarrollo del mismo. En los 
cultivos anuales extensivos, dichas operaciones su-
ponen unos importantes costes productivos para el 
agricultor, tanto en términos de energía consumida 
(gasóleo), como de horas de trabajo, que repercuten 
directamente en la rentabilidad de la explotación.
En las últimas décadas se han desarrollado una se-
rie de técnicas que se engloban dentro de la llamada 
Agricultura de Conservación (AC), cuyos objetivos 
son los de lograr una productividad mejorada y sos-
tenible, mayor rentabilidad económica y seguridad 
alimentaria, conservando y reforzando al mismo 
tiempo los recursos naturales y el medio ambiente 
(FAO, 2015). 
La AC en lo que a cultivos herbáceos se refiere, in-
cluye las técnicas de mínimo laboreo y de siembra 
directa, las cuales se caracterizan por tres principios 
interrelacionados: 
1. La perturbación mínima del suelo en forma conti-

nua.
2. Una cobertura permanente de la superficie del 

suelo con materiales orgánicos.
3. La diversificación de especies cultivadas en rota-

ciones y/o asociaciones.
El mínimo laboreo consiste en la preparación del le-
cho de siembra mediante una o dos labores super-
ficiales preferiblemente de tipo vertical (cultivador, 
vibrocultivador) dejando residuos del cultivo anterior 
sobre el suelo para protegerlo de la erosión y acu-
mular mayor cantidad de agua de lluvia. Mientras 
que la siembra directa (que se podría considerar 
como el mayor exponente de la AC) se basa en la 
siembra de un cultivo directamente sobre el rastrojo 
del cultivo anterior sin ningún tipo de labores prima-
rias ni de preparación del lecho de siembra (Aso-
ciación Española de Agricultura de Conservación / 
Suelos Vivos, 2015).
Desde el punto de vista medioambiental, la agricul-
tura de conservación se justifica como herramien-
ta productiva que reduce el consumo energético 
empleado en el sector primario, protege los suelos 

agrarios de los procesos erosivos y mejora su fertili-
dad intrínseca a largo plazo. Para el agricultor, ade-
más, supone una reducción de tiempo de trabajo 
dedicado a la explotación, ya que son las labores de 
preparación del suelo las que más horas consumen 
en este tipo de cultivos.
Por otro lado, hay que tener también en cuenta los 
aspectos negativos asociados a esta tecnología 
agraria. El principal de ellos desde el punto de vista 
medioambiental es el aumento que conlleva en el 
uso de productos fitosanitarios, en concreto herbi-
cidas para el control de la flora adventicia, en com-
paración con el laboreo tradicional, sustituyendo el 
control mecánico por el químico. En la actualidad 
se tiende hacia productos herbicidas selectivos y 
de baja toxicidad, sin embargo, la liberación en el 
medio de este tipo de sustancias siempre debe ser 
realizada de manera muy controlada por ser produc-
tos contaminantes para la flora y fauna silvestre, y 
perjudiciales para la salud humana.
Otro aspecto que puede generar rechazo al agri-
cultor a la hora de adoptar una nueva tecnología, 
son las inversiones iniciales mínimas en maquina-
ria que le permitan llevar a cabo dicho cambio de 
sistema con sus propios medios (circunstancia ésta 
imprescindible para que dicho cambio se mantenga 
a medio-largo plazo). En particular, la máquina sem-
bradora en el caso de siembra directa y el equipo 
de aplicación de productos fitosanitarios, son herra-
mientas imprescindibles en este tipo de sistemas de 
cultivo y de ellos dependerá en gran parte el éxito 
del mismo, por lo que deben tener la versatilidad su-
ficiente para adaptarse a las exigencias concretas 
de cada explotación.
Finalmente, la adopción por parte del agricultor de 
un sistema de producción diferente al que está acos-
tumbrado, le exigirá asesoramiento y cierto cambio 
en su mentalidad productiva. Para contribuir a lo pri-
mero, en el CIAF Albaladejito (Cuenca), se vienen 
realizando distintos ensayos, coordinados por el De-
partamento de Experimentación Agraria, enfocados 
a la obtención de datos acerca de la influencia de las 
distintas técnicas de laboreo (convencional, mínimo 
laboreo y siembra directa) en el rendimiento produc-
tivo (Kg/Ha de producto obtenidos), horas de trabajo 
y consumo de carburante y otros insumos.

Herraiz Peñalver D., Gómez Casado F., Muñoz M.E. y de León Larrainzar L.  CIAF Albaladejito-IRIAF (Cuenca)
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METODOLOGÍA GENERAL 
DE LOS ENSAYOS
Se eligieron por su homogeneidad 
2 parcelas de los campos de en-
sayo del CIAF Albaladejito, cada 
una de las cuales se sometió a una 
rotación de las tradicionalmente 
llevadas a cabo en la zona (R1: 
cereal/girasol y R2: cereal/legumi-
nosa/cereal/girasol). Cada una de 
las parcelas anteriores se dividió 
a su vez en 6 hojas distintas (de 
unos 3.000 m2 cada una), de las 
cuales, 2 se cultivaron siguiendo 
las técnicas de laboreo convencio-
nal, 2 siguiendo el mínimo laboreo 
y otras 2 en siembra directa.
A lo largo de los años, las parce-
las de la misma especie recibieron 
el mismo tratamiento en cuanto a 
abonado de fondo y cobertera y re-
colección independientemente del 
sistema de laboreo ensayado. La 
dosis de semilla fue de un 6-10% 
superior en siembra directa res-
pecto a los otros dos sistemas. Las 
fechas de siembra y recolección 
fueron las mismas o muy próximas 
en los tres sistemas de laboreo. 
Las operaciones de preparación 
de suelo y los tratamientos contra 
adventicias fueron significativa-
mente distintas entre los tres sis-
temas de cultivo ensayados y se 
comentarán detenidamente en el 
apartado de resultados y conclu-
siones.

RESULTADOS
A. PRODUCCIONES

A1. Rotación cereal-girasol
 (periodo 1991-2001)

CEBADA
Del gráfico de evolución del ren-
dimiento productivo de la cebada 
durante los 10 años del ensayo, se 
puede observar cómo, tras unos 
primeros años en los que la siem-
bra directa obtuvo rendimientos 
ligeramente inferiores (período de 
transición, años 1 a 3), del cuarto 

año en adelante los rendimientos 
se igualan bastante, situándose en 
niveles muy similares al del labo-
reo tradicional y el mínimo laboreo. 
En el gráfico también se observan 
las oscilaciones productivas inte-
ranuales típicas de los secanos de 
nuestra zona, con picos producti-
vos que superan los 4.000 Kg/Ha 
mientras que en otros años difícil-
mente se alcanzan los 2.000 Kg/
Ha. Esta oscilación productiva se 
mantiene independientemente del 
sistema de laboreo ensayado. No 
obstante, es destacable el hecho 
de que en los años 4 y 6 en los que 
hubo un importante descenso en 
la cosecha debido a las condicio-
nes climáticas del año en cuestión, 
en el sistema de siembra directa, 
dicho descenso productivo no fue 
tan acusado, situándose los rendi-
mientos significativamente por en-
cima de los otro dos tratamientos 
y produciéndose cierto efecto de 
amortiguación de unas condicio-
nes ambientales adversas. 
De los tres sistemas ensayados, 
en cebada el mayor rendimiento 
medio de los 10 años se consiguió 
con el sistema de mínimo laboreo, 
que destacó por conseguir unos 
mayores rendimientos los años de 
mejores cosechas (años 5,7 y 9).
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Gráfico 1. Evolución de las producciones de las 3 técnicas en la rotación cereal/
girasol para la especie cebada. Campañas 91-92 a 00-01



GIRASOL
El girasol es un cultivo que, por sus 
características (época de siembra, 
período transcurrido desde la co-
secha del cultivo anterior, poca 
cobertura del suelo en los estadíos 
iniciales del cultivo…) plantea más 
dificultades para poder hacerlo en 
siembra directa, lo que requerirá 
un aumento significativo en el nú-
mero de aplicaciones de productos 
herbicidas para el control químico 
de la flora espontánea y una má-
quina sembradora muy versátil 
que se pueda adaptar a distintas 
condiciones de siembra. 
En la evolución de las produccio-
nes, se observa como la siembra 
directa suele obtener unos rendi-
mientos inferiores a los otros dos 
métodos, con una media producti-
va a lo largo de los 9 años ensa-
yados de 646 Kg/Ha, ligeramente 

inferior a la obtenida con el laboreo 
tradicional y el mínimo laboreo, las 
cuales se sitúan entorno a los 700 
Kg/Ha, muy similares entre sí.
Los problemas que planteó el gi-
rasol en siembra directa a lo largo 
de todo el ensayo se derivaron 
de la necesidad de realizar dicha 
siembra con un estado óptimo de 
humedad del suelo que asegura-
se un buen contacto de la semilla 
con el terreno y permitiese una 
correcta nascencia y germinación, 
condición que no siempre se pudo 
cumplir. Cuando el suelo está ex-
cesivamente seco, la semilla corre 
el riesgo de quedar demasiado 
superficial, dificultando la nascen-
cia por falta de humedad, o por 
la posible formación de costras 
superficiales si las lluvias apare-
cen inmediatamente después de 
la siembra. Por otro lado, en un 
suelo excesivamente húmedo, el 

disco de siembra suele abrir unas 
paredes verticales en las que se 
deposita la semilla sin crear sufi-
ciente material fino a su alrededor, 
quedando la semilla “en hueco”, 
circunstancia que también dificulta 
su germinación y nascencia. Estos 
inconvenientes se van superando 
con las modernas máquinas sem-
bradoras, de mayor peso y con una 
serie de implementos (abresurcos, 
rastras, rodillos compactadores…) 
que permiten la creación de una 
serie de agregados finos alrededor 
de la semilla y que aseguran un 
correcto contacto de la semilla con 
el suelo, de manera que se consi-
gue una adecuada nascencia, as-
pecto clave del cultivo del girasol 
en siembra directa.
Otro aspecto a destacar en lo que 
se refiere al girasol en siembra di-
recta es que, tras varios años de lle-
var a cabo esta técnica se ha apre-
ciado en un gran número de plantas 
el crecimiento de la raíz principal pi-
votante en forma de L, lo que indica 
la aparición de una suela de labor 
a cierta profundidad, que impide el 
crecimiento radicular, dificulta la ab-
sorción de agua y elementos por la 
planta debilitándola y disminuyendo 
los rendimientos, incluso puede lle-
gar a generar problemas de estabi-
lidad física de la planta, provocando 
la caída de la misma ante episodios 
de vientos fuertes. Para evitar esto, 
puede ser recomendable el realizar 
periódicamente (cada 5-6 años) 
una labor de subsolado vertical 
(sin volteo) que rompa el suelo en 
profundidad y evite la formación de 
suelas de labor. 

A2. Rotación cereal-
leguminosa-cereal-girasol 
(periodo 1995-2005)

En la parcela 2 se ha estudiado 
la rotación cereal-leguminosa-ce-
real-girasol. Dicha parcela se cul-
tivó durante 10 campañas (entre la 
95-96 y la 04-05) y fue dividida en 
2 hojas, utilizando en una de ellas 
garbanzo como cultivo de legumi-
nosa y en la otra yeros.
Las producciones medias obteni-
das en dicha rotación según sis-
tema de laboreo utilizado se resu-
men en la Tabla 1.
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Siembra Directa Mínimo Laboreo Laboreo Tradiconal

Trigo 4.031 3.840 4.248

Cebada 4.659 4.411 4.987

Girasol 746 1.043 1.028

Yero 940 1.348 1.633

Garbanzo 1.093 1.068 1.258

Gráfico 2. Evolución de las producciones de las 3 técnicas en la rotación cereal/
girasol para la especie girasol. Campañas 91-92 a 00-01

Tabla 1.Rendimientos medios por especie (Kg/Ha) obtenidos en la rotación ce-
real-leguminosa-cereal-girasol (parcela 2)
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CEREALES (trigo y cebada)
En la rotación 2, se han obtenido 
unos resultados productivos en ce-
real considerablemente altos, su-
perando los rendimientos medios 
en todos los casos los 3.000 Kg/
Ha. En estos buenos resultados 
han podido influir varios factores 
como la ausencia de eventos cli-
máticos desfavorables, la homo-
geneidad de la parcela seleccio-
nada, incluso la introducción de 
cultivos mejorantes en la rotación 
como son los de leguminosa.

En estas circunstancias de ren-
dimientos medios tan elevados, 
la técnica que ha registrado unas 
mayores cosechas anualmente ha 
sido el laboreo tradicional, sin em-
bargo, tanto en trigo como en ceba-
da los datos productivos obtenidos 
por la técnica de siembra directa se 
sitúan muy próximas a los del labo-
reo tradicional. En esta rotación, la 
técnica de mínimo laboreo se sitúa 
ligeramente por debajo de las otras 
dos en cuanto a los rendimientos 
medios obtenidos.

GIRASOL
En el caso del girasol, los mayo-
res rendimientos medios de toda 
la rotación se han conseguido con 
el método del mínimo laboreo, se-
guido muy de cerca por el laboreo 
tradicional (ambos ligeramente 
por encima de los 1.000 Kg/Ha), 
mientras que la siembra directa ha 
conseguido unos resultados pro-
ductivos sensiblemente inferiores 
(746 Kg/Ha), verificando lo ya co-
mentado para la rotación cereal/gi-
rasol sobre la mayor dificultad que 

OPERACIONES DE CULTIVO PARA CADA TÉCNICA DE LABOREO. CEBADA

PREPARACIÓN DEL SUELO

TÉCNICA DE 
LABOREO

OPERACIÓN 
RENDIMIENTO

(Horas/Ha)
CONSUMO

(L/Hora)
CONSUMO

(L/Ha)
TOTAL CONSUMO 

(L/Ha)

Laboreo Tradicional

Pase de cultivador 0,42 13,66 5,73

13,64Pase de cultivador 0,41 13,76 5,64

Pase de rulo 0,28 8,10 2,27

Mínimo Laboreo
Pase de cultivador 0,41 13,76 5,64

7,91
Pase de rulo 0,28 8,10 2,27

Siembra Directa Pase de rulo 0,28 8,10 2,27 2,27

ABONADO 

Laboreo Tradicional
A. Sementera 0,10 7,20 0,72

1,42
A. Cobertera 0,10 7,00 0,70

Mínimo Laboreo
A. Sementera 0,10 7,20 0,72

1,42
A. Cobertera 0,10 7,00 0,70

Siembra Directa
El abonado de sementera se realiza junto con la operación de siembra

0,70
A. Cobertera 0,10 7,00 0,70

SIEMBRA

Laboreo Tradicional Siembra 0,63 7,90 4,97 4,97

Mínimo Laboreo Siembra 0,63 7,90 4,97 4,97

Siembra Directa
Siembra y abonado 
sementera

0,82 8,20 6,72 6,72

TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

Laboreo Tradicional Herbicida primavera 0,16 6,10 0,98 0,98

Mínimo Laboreo Herbicida primavera 0,16 6,10 0,98 0,98

Siembra Directa
Herbicida 
presiembra

0,13 5,83 0,76
1,74

Herbicida primavera 0,16 6,10 0,98

TIEMPOS Y CONSUMOS TOTALES

Laboreo Tradicional 2,10 21,01

Mínimo Laboreo 1,68 15,28

Siembra Directa 1,49 11,43

Tabla 2. Rendimientos horarios y consumos medios de las diferentes labores realizadas en las distintas técnicas de laboreo en 
el cultivo de cebada



OPERACIONES DE CULTIVO PARA CADA TÉCNICA DE LABOREO. CEBADA

PREPARACIÓN DEL SUELO

TÉCNICA DE 
LABOREO

OPERACIÓN 
RENDIMIENTO

(Horas/Ha)
CONSUMO

(L/Hora)
CONSUMO

(L/Ha)
TOTAL CONSUMO 

(L/Ha)

Laboreo Tradicional

Pase de cultivador 0,42 13,66 5,73

13,64Pase de cultivador 0,41 13,76 5,64

Pase de rulo 0,28 8,10 2,27

Mínimo Laboreo
Pase de cultivador 0,41 13,76 5,64

7,91
Pase de rulo 0,28 8,10 2,27

Siembra Directa Pase de rulo 0,28 8,10 2,27 2,27

ABONADO 

Laboreo Tradicional
A. Sementera 0,10 7,20 0,72

1,42
A. Cobertera 0,10 7,00 0,70

Mínimo Laboreo
A. Sementera 0,10 7,20 0,72

1,42
A. Cobertera 0,10 7,00 0,70

Siembra Directa
El abonado de sementera se realiza junto con la operación de siembra

0,70
A. Cobertera 0,10 7,00 0,70

SIEMBRA

Laboreo Tradicional Siembra 0,63 7,90 4,97 4,97

Mínimo Laboreo Siembra 0,63 7,90 4,97 4,97

Siembra Directa
Siembra y abonado 
sementera

0,82 8,20 6,72 6,72

TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

Laboreo Tradicional Herbicida primavera 0,16 6,10 0,98 0,98

Mínimo Laboreo Herbicida primavera 0,16 6,10 0,98 0,98

Siembra Directa
Herbicida 
presiembra

0,13 5,83 0,76
1,74

Herbicida primavera 0,16 6,10 0,98

TIEMPOS Y CONSUMOS TOTALES

Laboreo Tradicional 2,10 21,01

Mínimo Laboreo 1,68 15,28

Siembra Directa 1,49 11,43

OPERACIONES DE CULTIVO PARA CADA TÉCNICA DE LABOREO. YEROS

PREPARACIÓN DEL SUELO

TÉCNICA DE 
LABOREO

OPERACIÓN 
RENDIMIENTO 

(Horas/Ha)
CONSUMO

(L/Hora)
CONSUMO

(L/Ha)
TOTAL CONSUMO 

(L/Ha)

Laboreo Tradicional

Pase de cultivador 0,42 13,66 5,73

13,85Pase de cultivador* 0,43 13,60 5,85

Pase de rulo 0,28 8,10 2,27

Mínimo Laboreo
Pase de cultivador* 0,43 13,60 5,85

8,12
Pase de rulo 0,28 8,10 2,27

Siembra Directa Pase de rulo 0,28 8,10 2,27 2,27

* En este pase se ha utilizado cultivador o grada de discos según el año

SIEMBRA

Laboreo Tradicional Siembra 0,61 8,0 4,88 4,88

Mínimo Laboreo Siembra 0,61 8,0 4,88 4,88

Siembra Directa Siembra 0,82 8,2 6,72 6,72

TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

Laboreo Tradicional Herbicida primavera 0,16 6,50 1,04 1,04

Mínimo Laboreo Herbicida primavera 0,16 6,50 1,04 1,04

Siembra Directa
Herbicida 
presiembra

0,13 5,30 0,69
1,73

Herbicida primavera 0,16 6,50 1,04

TIEMPOS Y CONSUMOS TOTALES

Laboreo Tradicional 1,90 19,77

Mínimo Laboreo 1,48 14,04

Siembra Directa 1,39 10,72

supone llevar a cabo este cultivo 
en siembra directa.
LEGUMINOSAS (yero y garbanzo)
En las leguminosas, los mejores 
resultados productivos se han ob-
tenido con el laboreo tradicional, 
tanto en yero como en garbanzo. 
Sin embargo, mientras en garban-
zo las técnicas de agricultura de 
conservación (tanto SD como ML) 
se han situado bastante cerca de 
la producción obtenida con el labo-
reo tradicional, en el caso de los 
yeros, los problemas en la nascen-
cia dieron lugar a producciones 
en siembra directa notablemente 
inferiores a las conseguidas con 
laboreo tradicional, situándose la 
técnica de mínimo laboreo en un 
escalón intermedio. 

B. TIEMPOS EMPLEADOS 
EN LAS OPERACIONES 
Y CONSUMO DE 
CARBURANTE

En un estudio a tantos años como 
el que aquí se presenta, las ope-
raciones han podido variar ligera-
mente según el cultivo y el año en 
cuestión, por lo que a continuación 
se resumen los resultados me-
dios de consumos horarios y de 
combustible de los diferentes años 
medidos en nuestros ensayos, en 
un estudio diferenciado por espe-
cie y sistema de laboreo. Cabe 
destacar que estos datos no son 
directamente extrapolables a cual-
quier explotación ya que pueden 
variar en función del tipo de ma-
quinaria empleada, tipo de suelo y 
estado del mismo en el momento 
de realizar cada operación.

CONCLUSIONES
• En el cultivo de cereales, las 

técnicas de laboreo de conser-
vación (ML y SD) han alcanza-
do unos niveles productivos a 
medio-largo plazo similares a 
los conseguidos con la técnica 
de laboreo convencional. En 
los primeros 2-3 años (periodo 
de transición), en SD y ML se 
experimentó un ligero descen-
so productivo que desapareció 
a partir del 4º año. 

• En los años muy productivos 
en los cereales (más de 4.000 
kg/ha de media), el laboreo tra-
dicional ha sido la técnica que 
ha alcanzado unos mayores 
rendimientos. Sin embargo, en 
años menos productivos, con el 
sistema de siembra directa se 
han conseguido unas mayores 

Tabla 3. Rendimientos horarios y consumos medios de las diferentes labores realizadas en las distintas técnicas de laboreo en 
el cultivo de yeros
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producciones amortiguando 
sensiblemente la caída de las 
mismas debida a episodios de 
sequía.

• El cultivo del girasol se ha 
adaptado peor al método de 
siembra directa, mientras que 
con el mínimo laboreo se han 
conseguido resultados pro-
ductivos muy similares a los 
obtenidos con el laboreo tra-
dicional. Los problemas que 
presenta el girasol en siembra 
directa y que se han descrito 
en este artículo pueden ser 
notablemente corregidos con 
una maquinaria de siembra 
adecuada que permita la adap-
tación a distintas condiciones 
del terreno (en concreto en lo 
referente a la humedad), pue-
da trabajar con un volumen 
importante de restos vegetales 
en el momento de la siembra y 
permita crear unas condiciones 
alrededor de la semilla (tierra 
fina) que aseguren un buen 

contacto de ésta con el suelo y 
faciliten su nascencia.

• De las dos especies de legumi-
nosas ensayadas, los garban-
zos han sido los que mejor se 
han comportado tanto en SD 
como en ML, alcanzando nive-
les productivos próximos al LT, 
mientras que los yeros han te-
nido una adaptación más difícil 
a la siembra directa.

• El ahorro de combustible y 
de tiempo conseguido con la 
aplicación de las técnicas de 
agricultura de conservación en 
los cultivos ensayados no deja 
lugar a dudas como se puede 
observar en las tablas 2, 3 y 4.

• Las técnicas de SD han su-
puesto un mayor consumo de 
producto herbicida y un ligero 
aumento en la dosis de semilla 
(6-10%).

• Desde el punto de vista tanto 
de rentabilidad de la explota-

ción como medioambiental, la 
opción del mínimo laboreo se 
considera como una opción 
muy interesante en nuestra 
zona ya que permite también 
un importante ahorro en com-
bustible sin repercutir en los 
rendimientos obtenidos en los 
cultivos, además de no incre-
mentar en exceso el número 
de aplicaciones fitosanitarias 
necesarias para el manejo y 
control de la flora arvense.
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OPERACIONES DE PREPARACIÓN-SIEMBRA PARA CADA TÉCNICA DE LABOREO. GIRASOL

TÉCNICA OPERACIÓN (Mes)
RENDIMIENTO

(Horas/Ha)
CONSUMO

(L/Hora)
CONSUMO

(L/Hora)
TOTAL CONSUMO

(L/Ha)

LT

Vertedera (Oct) 2,10 8,10 17,01

31,9-38,9

Cultivador (Mar) 0,43 13,60 5,85

Cultivador (Abr-May) 0,43 13,60 5,85

Grada rotativa* (May) 1,00 7,00 7,00

Sembradora monograno 
(May)

0,70 4,60 3,22

ML

Herbicida (1,5 L/Ha). (Oct) 0,16 6,50 1,04

17,0-18,0

Vibrocultivador (Feb) 0,75 9,20 6,90

Cultivador (Abr-May) 0,43 13,60 5,85

Herbicida (1,5 L/Ha). (May)* 0,16 6,50 1,04

Sembradora monograno 
(May)

0,70 4,60 3,22

SD

Herbicida (1,5 L/Ha). (Oct) 0,16 6,50 1,04

7,6

Herbicida (1,5 L/Ha). (Mar) 0,16 6,50 1,04

Herbicida (1,5 L/Ha). (Abr-
May)

0,16 6,50 1,04

Sembradora monograno S.D. 
(May)

0,85 5,30 4,50

* No se han realizado todos los años, sólo en función del estado del terreno antes de la siembra.

LT = Laboreo Tradicional • ML = Mínimo Laboreo •  SD = Siembra Directa

Tabla 4. Rendimientos horarios y consumos medios de las operaciones de preparación del terreno-siembra realizadas en las 
distintas técnicas de laboreo en el cultivo de girasol



OPERACIONES DE PREPARACIÓN-SIEMBRA PARA CADA TÉCNICA DE LABOREO. GIRASOL

TÉCNICA OPERACIÓN (Mes)
RENDIMIENTO

(Horas/Ha)
CONSUMO

(L/Hora)
CONSUMO

(L/Hora)
TOTAL CONSUMO

(L/Ha)

LT

Vertedera (Oct) 2,10 8,10 17,01

31,9-38,9

Cultivador (Mar) 0,43 13,60 5,85

Cultivador (Abr-May) 0,43 13,60 5,85

Grada rotativa* (May) 1,00 7,00 7,00

Sembradora monograno 
(May)

0,70 4,60 3,22

ML

Herbicida (1,5 L/Ha). (Oct) 0,16 6,50 1,04

17,0-18,0

Vibrocultivador (Feb) 0,75 9,20 6,90

Cultivador (Abr-May) 0,43 13,60 5,85

Herbicida (1,5 L/Ha). (May)* 0,16 6,50 1,04

Sembradora monograno 
(May)

0,70 4,60 3,22

SD

Herbicida (1,5 L/Ha). (Oct) 0,16 6,50 1,04

7,6

Herbicida (1,5 L/Ha). (Mar) 0,16 6,50 1,04

Herbicida (1,5 L/Ha). (Abr-
May)

0,16 6,50 1,04

Sembradora monograno S.D. 
(May)

0,85 5,30 4,50

* No se han realizado todos los años, sólo en función del estado del terreno antes de la siembra.

LT = Laboreo Tradicional • ML = Mínimo Laboreo •  SD = Siembra Directa

INFLUENCIA DE LA DOSIS DE SIEMBRA 
EN EL RENDIMIENTO PRODUCTIVO DE LA 
CEBADA DE INVIERNO EN SECANO

Herraiz Peñalver D.,  Gómez Casado F. y de León Larrainzar L. CIAF Albaladejito-IRIAF (Cuenca)

En una agricultura cada 
vez más profesionalizada, 
más competitiva, y más 
global, se hace necesaria 

la optimización de todos los inputs 
empleados en la propia actividad. 
A este respecto, la adquisición 
de semilla es uno de los principa-
les gastos de explotación que el 
agricultor cerealista debe acome-
ter anualmente. Por lo tanto, es 
importante establecer la cantidad 
óptima de semilla que se debería 
utilizar para obtener la máxima 
rentabilidad posible del cultivo. 
Como es lógico dicha dosis óptima 
de siembra (estimada en Kg/ha) 
podrá variar en función del calibre 
y peso específi co de la semilla, de 
la calidad del terreno, del grado de 
reempleo de la semilla (que infl u-
ye necesariamente en la pureza 
varietal y poder germinativo de la 
misma) o del sistema de explota-
ción (secano o regadío). Por todo 
ello, es necesario identifi car en 
función de las características de 
cada sistema productivo, y de la 
semilla en cuestión, cual es la do-
sis ideal.

ANTECEDENTES
En el Departamento de Experimen-
tación del CIAF Albaladejito se vie-
ne trabajando desde hace años en 
la infl uencia de la dosis de siembra 
en el rendimiento productivo de la 
cebada de invierno en condiciones 
de secano. En este sentido, entre 
los años 1999-2010 se realizó un 
ensayo de dosis de siembra en mi-

croparcelas (de 15 m2) con 3 repe-
ticiones, en las que se ensayaron 
5 densidades de siembra diferen-
tes (120, 140, 160, 180 y 200 Kg/
ha). En la Gráfi ca 1 se muestran 
los rendimientos medios obtenidos 
durante aquellas 11 campañas de 
experimentación. Como se puede 
apreciar en la misma, no existen 
diferencias estadísticamente sig-
nifi cativas entre las producciones 
obtenidas con las distintas dosis 
de siembra. 

METODOLOGÍA
Los resultados anteriores hicieron 
plantearnos la necesidad de es-
tablecer un ensayo en parcelas 
de mayores dimensiones que se 
acerquen más a las condiciones 
reales de cultivo para validar las 

conclusiones obtenidas en micro-
parcelas. Así, desde la campaña 
2012-2013 se viene realizando un 
ensayo en bandas (parcelas de 
300 m2) con 3 repeticiones, en las 
que se han evaluado 3 dosis dis-
tintas de siembra (120, 160 y 200 
Kg/ha) de semilla R1 de la varie-
dad Hispanic (elegida por ser una 
variedad de cebada comúnmente 
empleada en las explotaciones ce-
realistas de la zona). Los suelos 
en los que se realizaron los ensa-
yos presentaron las siguientes ca-
racterísticas: pH básico (8.5-8.7), 
salinidad inapreciable (<70 μS/
cm), bajo contenido en materia or-
gánica (0.8-1.5%) y contenidos ba-
jos en nitrógeno total (< 0.1%, mé-
todo Kjeldahl) y en fósforo (6-12 
ppm, método Olsen) y normal-alto 
en potasio (0,7-1,5 meq/100g, mé-
todo acetato de amonio). En todos 
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Gráfi co 1. Rendimientos medios (1999-2010) en el cultivo de cebada de invierno, 
obtenidos en microparcelas con distintas dosis de siembra
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los años el antecedente en la rota-
ción ha sido el girasol y el abona-
do de los ensayos ha sido común a 
los 3 tratamientos consistiendo en 
200 Kg/Ha de complejo 10-26-0 en 
fondo y 250 Kg/Ha de nistrosulfato 
amónico en cobertera.
En este estudio, además de las 
producciones obtenidas (Kg/Ha) 
con cada una de las dosis ensaya-
das, se han evaluado también las 
plantas/m2 antes del ahijado, el 
número de espigas/m2 justo antes 
de la recolección y el peso especí-
fico del grano. 

RESULTADOS 
Y CONCLUSIONES
Los valores medios de las produc-
ciones obtenidas durante cada año 
con las distintas dosis de siembra 
se resumen en el Gráfico 2. En el 
mismo, letras iguales en los valo-
res de un año concreto indican que 
no existen diferencias estadísticas 
significativas (p < ,05) según test 
de Duncan. 
A la vista de tales resultados, se 
aprecia que no existen grandes 
diferencias en los resultados pro-
ductivos conseguidos con las dife-
rentes densidades de siembra en-
sayadas. Estos datos concuerdan 
con los resultados obtenidos por 
Lacasta y otros [1] en su estudio 
sobre interacción entre densida-
des de siembra de cebada y rota-
ciones de cultivo sobre el control 
de la flora arvense y el rendimien-
to. En el citado trabajo, se llegaba 
a conclusiones similares en lo rela-
tivo a la dosis de siembra, ya que 
ésta no repercutía significativa-
mente en la producción de cebada 
cuando ésta está en rotación con 
otro cultivo y sólo a densidades de 
siembra muy bajas (80 Kg/Ha), era 
afectada por la competencia de 
malas hierbas, lo que hacía inevi-
table el tratamiento con herbicidas. 
El resto de variables medidas en 
nuestro ensayo, ayudan a interpre-
tar mejor los resultados producti-
vos. Como se puede apreciar en la 
Tabla 1, el número de plantas/m2 
en pre-ahijado es significativamen-

te mayor en la dosis de siembra 
más alta ensayada (un 66% mayor 
que la dosis mínima de 120 Kg/Ha). 
Sin embargo, la alta capacidad de 
ahijado de la cebada hace que di-
chas diferencias no se traduzcan 
directamente en un mayor número 
de espigas/m2 contadas en pre-re-
colección. Respecto al número de 
espigas, la media más alta se ob-
tiene para la dosis de siembra de 
160 Kg/Ha. Además, aunque las 
diferencias no sean estadística-
mente significativas (p > 0,05), se 
aprecia también un descenso en 
el peso específico del grano según 
se aumenta la dosis de siembra, es 
decir, densidades de siembra más 
bajas permiten un mejor llenado 
del grano, lo que repercutirá direc-
tamente en los rendimientos obte-
nidos en Kg de grano/Ha.
Los resultados obtenidos son de 
gran relevancia, ya que a la vista 
de los mismos, en nuestras con-

diciones de cultivo no estarían ni 
técnica ni económicamente jus-
tificadas siembras de cebada a 
dosis superiores a los 160 Kg/Ha 
de semilla certificada R1, ya que 
no suponen una mejora de los 
rendimientos productivos y, por el 
contrario, aumentan notablemente 
los gastos de explotación, dismi-
nuyendo la rentabilidad del cultivo.
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Densidad de 
siembra (Kg/Ha)

Plantas/m2 Espigas/m2
Peso 

específico (Kg/Hl)
Rendimiento 

(Kg/Ha)

120 223 655 55,5 3694

160 298 789 54,1 3742

200 372 768 52,1 3725
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Gráfico 2. Rendimientos productivos anuales medios (Kg/ha) de cebada de invier-
no variedad Hispanic en ensayo de bandas con distintas dosis de siembra

Tabla 1. Valores medios absolutos de plantas/m2, espigas/m2, peso específico del 
grano y rendimiento  obtenidos durante los 3 años del ensayo para cada dosis de 
siembra



ENSAYO DE DOSIS DE ABONADO DE 
SEMENTERA EN CEBADA DE INVIERNO
Herraiz Peñalver D., Gómez Casado F. y de León Larrainzar L. - CIAF Albaladejito-IRIAF (Cuenca)

La fertilización es una ope-
ración de gran trascenden-
cia económica en las ex-
plotaciones cerealistas, ya 

que en ellas se suelen manejar 
grandes superficies y, por tanto, 
pequeños ahorros por hectárea 
pueden suponer una importante 
reducción de gastos en la explota-
ción [1]. Los programas de fertili-
zación deben tener como objetivo 
el mantener la fertilidad del suelo, 
o incluso incrementarla en aque-
llos suelos pobres o que presenten 
alguna carencia o limitación para 
el cultivo. Para ello, es necesario 
devolver los elementos nutritivos 
que por cualquier causa (expor-
taciones por parte de los cultivos, 
lixiviación, asimilabilidad, etc…) 
puedan perderse. La realización 
de análisis periódicos que nos 
informen sobre el estado de los 
nutrientes en el suelo es una he-
rramienta básica para la toma de 
decisiones, pero además, es ne-
cesario conocer el comportamien-
to de los nutrientes en el mismo, 
así como las necesidades de las 
plantas en los distintos elementos 
y en las diferentes etapas de su 
desarrollo [1]. Ante la complejidad 
y variabilidad de factores que pue-
den intervenir en este proceso de 
toma de decisiones (necesidades 
del cultivo, reservas del suelo, re-
siduos del cultivo anterior, clima-
tología, potencial de rendimiento 
del cultivo….), es difícil precisar el 
nivel óptimo de abonado si no se 
llevan a cabo estudios y determi-

naciones analíticas que permitan 
conocer con exactitud, para cada 
zona, las cifras concretas de cada 
partida del balance de nutrientes 
[2]. Cuando estas no se conocen, 
como es frecuente en muchas 
áreas de nuestra geografía, deben 
utilizarse métodos más simples, y 
a veces empíricos, deducidos de 
la experiencia local, para estable-
cer las dosis de fertilización más 
adecuadas [2]. Éste es precisa-
mente el objetivo de los ensayos 
que aquí se presentan, el recopilar 
datos prácticos sobre la incidencia 
de distintos niveles de fertilización 
y épocas de aplicación en el ren-
dimiento productivo del cultivo de 
cebada de invierno en nuestras 
condiciones edafoclimáticas.

METODOLOGÍA
El presente estudio se ha realizado 
durante 4 campañas (2011/2012 
a 2014/2015), en las que se han 
ensayado 5 tratamientos distintos 
de fertilización variando la dosis 
de abonado de sementara (abono 
complejo 12-24-12), desde el “no 
abonado” hasta los 400 kg/ha. En 
todos los tratamientos, el abonado 
de cobertera ha sido el mismo (150 
kg/ha de urea). Los tratamientos y 
unidades fertilizantes aportadas 
se resumen en la tabla 1. El dise-
ño experimental ha consistido en 
bandas de 300 m2 con tres repeti-
ciones por tratamiento. Los suelos 
en los que se han llevado a cabo 

los ensayos son de textura fran-
co-arenosa, pH fuertemente bási-
co (8,5), poco salinos (CE < 70 µS/
cm a 20ºC), con un contenido en 
materia orgánica bajo (0.8-1.2%) 
y contenidos bajos en nitrógeno 
total (< 0.1%, método Kjeldahl) y 
en fósforo (8-15 ppm, método Ol-
sen) y normal-alto en potasio (0,6-
1,2 meq/100g, método acetato de 
amonio).

RESULTADOS
Y CONCLUSIONES
Los valores medios de las produc-
ciones obtenidas durante cada 
año con los distintos tratamientos 
se resumen en el Gráfico 1. En di-
cho gráfico, letras iguales en los 
valores de un año concreto indican 
que no existen diferencias estadís-
ticas significativas (p < .01) según 
test de Duncan. 
Los resultados muestran la exis-
tencia de diferencias significativas 
entre el “no abonado” de fondo y el 
resto de los tratamientos durante 
todos los años, salvo en la campa-
ña 2014-2015 en la que no existie-
ron diferencias significativas entre 
los 3 primeros niveles de fertiliza-
ción (0,100 y 200 kg/ha de 12-24-
12), seguramente debido al fuerte 
estrés hídrico registrado durante 
esta campaña que hizo del acce-
so al agua el factor limitante de la 
producción. Por otro lado, en nin-
gún caso se apreciaron diferencias 
significativas entre el abonado con 

Abonado sementera
Abonado
cobertera

UFN UFP UFK

Sem. Cob. Totales Sem. Sem.

Tratamiento 1 No abonado 150 Kg/Ha Urea 0 69 69 0 0

Tratamiento 2 100 Kg/Ha 12-24-12 150 Kg/Ha Urea 12 69 81 24 12

Tratamiento 3 200 Kg/Ha 12-24-12 150 Kg/Ha Urea 24 69 93 48 24

Tratamiento 4 300 Kg/Ha 12-24-12 150 Kg/Ha Urea 38 69 105 72 36

Tratamiento 5 400 Kg/Ha 12-24-12 150 Kg/Ha Urea 48 69 117 96 48

Tabla 1. Tratamientos y unidades fertilizantes de N,P y K aplicadas en cada uno de ellos
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200 kg/ha de 12-24-12 y los dos 
niveles de fertilización superiores 
(300 y 400 kg/ha de 12-24-12), 
independientemente del nivel pro-
ductivo del año en cuestión, por lo 
tanto, podríamos considerar este 
tratamiento como el óptimo en 
nuestras condiciones de ensayo, 
siempre desde el punto de vista de 
la producción y sin tener en cuenta 
criterios económicos.
De los tres macronutrientes (N, 
P y K) aportados en sementera 
con el 12-24-12, el elemento más 
móvil es el nitrógeno (sobretodo 
en su forma de nitrato). Éste no 
suele ser un elemento limitante 
en la fertilización de sementera, 
ya que las mayores extracciones 
de nitrógeno por parte del cultivo 
(cebada) se dan en los momentos 
de mayor desarrollo vegetativo del 
mismo (ahijado y encañado), por 
lo que será principalmente apor-
tado en cobertera. Mucho menos 
móviles son los otros dos nutrien-
tes, fósforo y potasio, los cuales 
prácticamente no presentan pérdi-
das por lavado. En los suelos del 
ensayo, el fósforo es el elemento 
más limitante, ya que en los aná-
lisis previos realizados en las par-
celas mostró unos niveles bajos o 
muy bajos (< 15,0 mg/kg de P2O5 
por el método Olsen en todos los 
casos) unidos a un pH muy bási-
co (8,5) que dificulta aún más su 
asimilabilidad. Esta circunstancia 

debe ser corregida con el abona-
do de fondo, ya que el cultivo en 
sus primeras fases de desarrollo 
es especialmente sensible a esta 
carencia, pudiendo originar plan-
tas con mal enraizamiento y de-
sarrollo raquítico [1]. En base a lo 
anterior, y como se puede apreciar 
en el gráfico 2, en nuestro ensa-
yo se produjo una clara respuesta 
productiva a dosis crecientes de 
abonado de sementera hasta los 
200 kg/ha de 12-24-12, mientras 
que a partir de dicho nivel de fertili-
zación, la producción prácticamen-
te se estabilizó, por lo que aportes 
superiores de fertilización de fondo 

no estarían justificados por los ren-
dimientos obtenidos, según nues-
tras condiciones de cultivo.
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Gráfico 2. Producción media (kg/ha) de las 4 campañas del ensayo según unida-
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Gráfico 1. Producciones medias obtenidas con los distintos tratamientos durante los 4 años del ensayo



EL CULTIVO. 
MATERIAL VEGETAL
La mayor parte de la producción 
de pistacho está basada en varie-
dades clonales injertadas sobre 
patrones francos de la misma o de 
otras especies de Pistacia e híbri-
dos interespecíficos. La elección 
del portainjerto es diferente según 
las áreas de cultivo. En España, el 
más empleado es Pistacia terebin-
thus L. (cornicabra). Esta especie 
espontánea se encuentra en mu-
chas regiones españolas, es de 
gran rusticidad y puede desarro-
llarse en terrenos pobres, rocosos 
y calizos, con escasa pluviometría 
y temperaturas extremas. El por-
tainjerto P. atlantica también está 
indicado para suelos profundos de 
regadío y con texturas más finas, y 
el híbrido americano UCB1, obte-
nido por cruzamiento de P. atlan-
tica y P. integerrima, se aconseja 
siempre que en el suelo se detecte 
la presencia del hongo Verticillium 
dahliae [Couceiro et al., 2013].
El pistachero posee innumerables 
cultivares, tanto femeninos como 
masculinos. En cada zona produc-
tora se escogen en base a carac-

terísticas tales como: adaptación 
climática, fenología, productividad, 
calidad del fruto, incidencia de 
plagas y enfermedades, manteni-
miento de la plantación, etc. Por 
tanto, para la elección definitiva 
de la variedad, deben tenerse en 
cuenta todos estos factores y pos-
teriormente ajustarlos a las carac-
terísticas edafoclimáticas de cada 
zona y a las necesidades del mer-

cado a corto, medio y largo plazo. 
En España, el cultivar de floración 
tardía Kerman, de gran calibre y 
blancura de cáscara, se encuen-
tra en el 85% de las plantaciones. 
Entre las variedades tempranas 
destacan: Larnaka, Avdat, Mateur, 
Sirora y Batoury, cuyos frutos son 
más pe¬queños que Kerman pero 
muy demandados en la industria.

EL PISTACHERO, 
una alternativa consolidada

El pistachero (Pistacia vera L.) es un árbol 
caducifolio, dioico, originario de Asia occi-
dental y Asia menor, donde todavía pueden 
encontrarse árboles salvajes formando ex-

tensas sabanas. Ha sido tradicionalmente cultiva-
do en regiones semiáridas de oriente medio y en 
la cuenca mediterránea. En la década de los 60, el 
cultivo comenzó a desarrollarse en EEUU y 20 años 
más tarde se reintrodujo en España. 
La superficie total a nivel mundial es de 494.000 ha, 
Irán es el país que mayor superficie dedica a este 
cultivo (258.000 ha), seguido por EEUU (100.000 
ha). La producción mundial supera las 600.000 t al 
año, siendo EEUU el primer país productor [Faostat, 
2012]. En Europa, el área de cultivo no alcanza las 
30.000 ha y se limita a los países de España, Gre-
cia, Italia, y Chipre. 

En España, la superficie actual de pistachero al-
canza las 10.000 ha, su nivel de implantación es de 
unas 3000 ha/año y la producción en 2015 superó 
las 1.000 t, a pesar de que la mayor parte de las 
plantaciones son muy jóvenes y todavía no han en-
trado en producción. Castilla-La Mancha es la re-
gión con mayor superficie (7.500 ha) seguida por 
Andalucía, Extremadura y Madrid [Magrama, 2014]. 
La reciente expansión de este cultivo se debe princi-
palmente a su alta rentabilidad comparada con la de 
otros cultivos tradicionales y a la creciente deman-
da de pistachos en los mercados internacionales. 
Además, factores tan importantes como la calidad 
organoléptica y sanitaria y el alto valor nutricional 
están contribuyendo a un aumento progresivo del 
consumo de este fruto seco. 

J.F. Couceiro. Centro de Investigación Agroambiental El Chaparrillo-IRIAF. Ciudad Real

Plantación de Kerman sobre Cornicabra en regadío
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SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 
El manejo del cultivo es diferente 
en cada país ya que depende de 
sus particulares condiciones agro-
climáticas. En EEUU (California), 
el sistema de producción es inten-
sivo, se basa fundamentalmente 
en proporcionar a los árboles sus 
máximas necesidades de agua y 
fertilizantes. El resultado final se 
traduce en elevados rendimientos, 
los más altos del mundo, pero con 
una deficiente calidad organolép-
tica de las cosechas. En el caso 
de Irán, al no disponer de esos 
recursos, su calidad organoléptica 
es superior, circunstancia valorada 
positivamente por los mercados, 
si bien, la calidad sanitaria de los 
frutos, relacionada con la falta de 
modernización del cultivo en este 
país, es muy baja por el elevado 
contenido de aflatoxinas (sustan-
cias generadas por distintas espe-
cies del hongo Aspergillus). 

SECANO Y 
SECANO ECOLÓGICO
La mayor parte de las plantaciones 
españolas se mantienen en seca-
no, a marcos de 7 x 7 o 7 x 6 m so-
bre suelos de escasa profundidad, 
permeables, que no se apelmazan 
y de textura franco-arenosa y en 
zonas de baja humedad relativa 

durante los meses de verano. Es 
fundamental controlar el exceso 
de humedad ya que este factor 
favorece la aparición de enferme-
dades criptogámicas que acaban 
deteriorando las plantaciones con 
el paso del tiempo. Por esta razón 
se aconsejan marcos am¬plios y 
un sistema de formación en vaso. 
Este cultivo es fácilmente meca-
nizable y pueden emplearse los 
mismos aperos en la fase de re-
colección que los utilizados en la 
almendra o el olivar.
El pistachero al ser una especie 
dioica (flores masculinas y femeni-
nas separadas en pies diferentes), 
cada plantación debe disponer de 
árbo¬les injertados con varieda-
des masculinas (polinizadores) y 
árboles injertados con variedades 
femeninas.
La polinización es anemófila. Cada 
variedad hembra posee, por regla 
general, una variedad masculina 
concreta que solapa mejor con la 
floración de aquella. Por ejemplo, 
para la variedad femenina Kerman 
se utiliza la masculina Peter, para 
la variedad Larnaka el polinizador 
más adecua¬do es C-Especial, 
etc. La proporción de árboles ma-
chos debe ser del 11 % aproxima-
damente (un macho rodeado de 8 
hembras).
En España, el secano predomina 
en las áreas de mayor interés para 

el cultivo, mientras que en las zo-
nas regables, los recursos hídricos 
son insuficientes para cubrir sus 
necesidades totales. Así, los ren-
dimientos por superficie son me-
nores en relación a los sistemas 
intensivos, pero la calidad de los 
frutos es superior. El gran merca-
do de la UE es el más exigente en 
cuanto a la calidad, tanto organo-
léptica como sanitaria (productos 
agroalimentarios orgánicos). 
En la actualidad, alrededor de un 
60% de las plantaciones manche-
gas se llevan de forma ecológica. Al 
ser un cultivo de reciente introduc-
ción, las actuales plantaciones son 
todavía muy jóvenes y la inciden-
cia de plagas y enfermedades es 
menor que la de otros países tradi-
cionalmente productores. Entre las 
plagas más dañinas podemos des-
tacar el coleóptero Labidostomis 
lusitanica (Clytra), especie endé-
mica de casi toda la España meri-
dional, que ataca preferentemente 
en mayo afectando a las hojas y 
brotes tiernos de las yemas recién 
injertadas. Los chinches también 
causan daños importantes en los 
frutos cuando las primaveras son 
lluviosas y con temperaturas sua-
ves, y la polilla de almacén (Plodia 
interpunctella) que puede llegar a 
causar graves daños en los frutos 
en la fase de almacenamiento.
La enfermedad más importante 
en la actualidad es la verticilosis, 
causada por Verticillium dahliae. 
También se ha detectado botrios-
fera, causada por Botryosphaeria 
dothidea. La humedad generada 
por lluvias primaverales favorece 
la aparición de la roya (Pileola-
ria terebinthi) y septoria (Septoria 
spp.), que afectan principalmente 
a las hojas y, por lo tanto, a la ca-
pacidad fotosintética del árbol.
Las áreas para un desarrollo óp-
timo del cultivo de forma natural 
suelen ser también las más ade-
cuadas para mantener produccio-
nes ecológicas a bajo coste, gra-
cias a sus elevadas temperaturas 
y baja humedad relativa durante 
el período vegetativo. Estas áreas 
suelen coincidir con las más áridas 
del planeta.

Detalle de los frutos del cultivar Kerman



La mayoría de agricultores realizan un abonado de 
fondo a base de estiércol (10-15 Kg/árbol) incorporán-
dolo en el momento de la plantación, en el fondo del 
hoyo, evitando el contacto directo con las raíces de 
la planta. En suelos poco fértiles pueden incorporarse 
hasta 20-30 t/ha varios meses antes de la plantación. 

RIEGO
Aunque esta especie tiene una gran capacidad de re-
sistencia a la sequía y salinidad, gracias a su aptitud 
para extraer agua del suelo, siempre que se pueda, 
es aconsejable regar, sobre todo, en aquellas zonas 
con una pluviometría anual inferior a 500 mm, con el 
fin de elevar el rendimiento y mejorar la calidad visual 
de los frutos.
En plantaciones jóvenes, después del trasplante, los 
árboles sin injertar deben regarse cada vez que se ob-
serve el terreno seco más allá de los 10-15 cm de pro-
fundidad con 5-15 litros/árbol. En planta injertada, esa 
cantidad puede elevarse hasta los 20-30 litros/árbol. 
En años sucesivos, las dosis se irán elevando aumen-
tando el número de goteros en función del desarrollo 
del árbol, necesidades y profundidad del suelo. La fre-
cuencia del riego dependerá sobre todo de la textura 
del suelo, siendo más frecuentes en una arenosa que 
en otra arcillosa.
El pistachero en plena madurez puede llegar a con-
sumir grandes cantidades de agua, pero el agua es 
un bien escaso y en muchas zonas su disponibilidad 
es limitada. Por ello, en la mayor parte de los fruta-

les cada vez está más extendida la programación del 
riego deficitario controlado (RDC). A lo largo de la es-
tación de crecimiento la fisiología del árbol va cam-
biando, así como su susceptibilidad al estrés hídrico. 
Esta variación es la que se utiliza cuando se lleva a 
cabo el RDC, que consiste en aplicar una cantidad de 
riego inferior a la que la planta necesita en una fase 
fenológica determinada sin que este déficit afecte sen-
siblemente a la producción. La duración y comienzo 
de cada fase es diferente según el cultivar, clima y 
portainjerto. 
En general, en pistachos adultos en plena producción, 
un recorte de agua durante la fase II (endurecimien-
to de la cáscara) supone una pérdida insignificante o 
nula de la cosecha final, sin efectos apreciables en 
el porcentaje de frutos abiertos, siempre y cuando el 
nivel de estrés hídrico no sea muy acusado. Un dé-
ficit de agua durante la fase I (desde floración has-
ta máximo tamaño del fruto) tiende a incrementar el 
porcentaje de frutos abiertos y, por tanto, a mejorar la 
calidad, aunque también está asociado a un aumen-
to de frutos rajados. La fase III (desde comienzo de 
crecimiento del grano hasta la recolección), es la más 
sensible desde el punto de vista de la cosecha, ya que 
un estrés incrementa el porcentaje de frutos vacíos y 
frutos cerrados. 
Durante 3 años (2012-2014) se realizó un estudio en 
El Chaparrillo, para evaluar la respuesta del cultivar 
Kerman injertado sobre tres portainjertos (P. atlantica, 
P. integerrima y P. terebinthus) al RDC en suelos poco 
profundos. Se ensayaron tres tratamientos de riego: 
Árboles control bien regados (C) y árboles con déficit 
hídrico durante la fase II del cultivo con dos niveles de 
stress (T1 y T2). Los resultados obtenidos mostraron 
que el déficit de riego durante la fase II redujo el cre-
cimiento vegetativo de los árboles, pero no afectó de 
manera significativa a la producción media de los tres 
años ni a la calidad. En el tratamiento control, que re-
cibió 5.470 m3/ha/año, se obtuvieron 3.700 kg/ha de 
pistachos al 6% de humedad y en el tratamiento de ma-
yor déficit (T2), donde se aplicaron 3000 m3/ha/año, la 
producción fue de 3.000 kg/ha. Esto supuso un ahorro 
de agua del 40% en T1 y del 45% en T2 sin que hubiera 
una disminución importante de la cosecha. También se 
observó que en los años ON (mayor carga de frutos) 
los árboles fueron más sensible al stress hídrico. Tam-
poco hubo diferencias significativas en la producción 
entre los tres portainjertos estudiados. Sin embargo, el 
número de frutos abiertos fue significativamente mayor 
en P. terebinthus y P. atlantica [Memmi et al., 2016].
La recolección del pistacho se realiza cuando el meso-
carpio (pellejo) se vuelve opaco y se separa fácilmente 
del endocarpio (cáscara). El recoger los frutos antes 
o después del momento óptimo de maduración puede 
perjudicar su calidad. La plena madurez de los frutos 

Frutos en la fase final de maduración (cv. muy apreciado en 
Irán)
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN EL CHAPARRILLO. Ciudad Real
Crta. de Porzuna s/n. 13071 CIUDAD REAL - Telf. /Fax: 926 27 66 63 - E-mail: c-a-elchaparrillo@jccm.es

Tanto el Centro de Investigación 
Agroambiental El Chaparrillo (8 
ha), como la Finca Experimental 
La Entresierra (49 ha), se en-
cuentran a 640 m.s.n.m., sobre 
suelos de textura franco-arcillo-
sa, clasificados como Palexeralf 
Petrocálcicos, con muy poca va-
riabilidad vertical y una capa pe-
trocálcica fragmentada a partir de 
0.6-0.7 metros de profundidad, 
siendo representativos de gran 
parte del territorio de la llanura 
manchega donde se asientan.
El pH del suelo es cercano a 8 y 
el contenido en materia orgánica 
está alrededor del 1,4-1,7%. Los 
contenidos en macro y micronu-
trientes se consideran en niveles 
aceptables, salvo el fósforo, que 
se encuentra en forma no asi-
milable por las plantas, mayor-
mente, debido a la basicidad del 
suelo.
Aproximadamente el 80% de la 
superficie de cultivo (45 ha) es de 
regadío, bajo riego por goteo. El 
agua de riego es rica en nitratos 
(85-100 ppm), y de dureza media. 

El clima es de tipo mediterraneo 
continental, de carácter templa-
do semiárido, con temperaturas 
medias de abril de entre 12 y 13 
ºC y pluviometría cercana a los 
420 mm.

AREAS Y PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN 
Y/O SERVICIOS QUE SE 
DESARROLLAN EN EL 
CENTRO
Cultivos leñosos: 
1. Campos de ensayo de pis-

tacheros: cultivos en rega-
dío/secano, comportamiento 
de variedades, técnicas de 
 injerto.

2. Ensayos sobre riego deficita-
rio controlado en olivar y pis-
tacho.

3. Estudios de adaptabilidad de 
nuevas variedades de almen-
dro autocompatibles y de flo-
ración tardía. 

4. Pruebas de producción del 
sistema de cultivo en seto de 
variedades de almendro con 
patrón enanizante.

5. Campos de pies madre de va-
riedades de pistacho, para la 
entrega de yemas a los agri-
cultores.

Cultivos herbáceos:
1. Campos de ensayo de nuevas 

variedades de cereales de in-
vierno y primavera y ensayos 
de valor agronómico.

2. Estudios de adaptabilidad de 
nuevos cultivos para la zona: 
colza, camelina y quínoa.

3. Investigación en melón de La 
Mancha: fertilización orgánica 
y mineral, variedades y mar-
cos de plantación.

4. Investigación en sistema de 
acolchado para hortícolas (Pi-
miento).

5. Conservación y estudio de 
variedades tradicionales de 
tomate, berenjena y judía.

se produce en Castilla-La Mancha 
a mediados del mes de septiembre 
con el cultivar Kerman y a finales 
de agosto primeros de septiembre 
con los más tempranos (Larnaka, 
Avdat, etc.). La recolección se 
realiza mecánicamente, de forma 
idéntica a la realizada en cultivos 
como el olivo o el almendro. 

EXPECTATIVAS 
DE FUTURO
No es fácil reunir, en un área de-
terminada, los requisitos que este 
cultivo debe cumplir para su buen 
desarrollo y para que produzca co-
sechas de buena calidad. En Eu-
ropa, actualmente, su cultivo está 
restringido a Italia (Sicilia) y algu-
nas zonas muy concretas de Gre-
cia, y España es el país que reúne 

los condicionantes climáticos para 
poder producir este fruto seco con 
garantías a medio y largo plazo. 
El consumo de frutos secos está 
al alza por sus demostradas pro-
piedades en la salud humana y, 
dentro de éstos, el pistacho tosta-
do es el más consumido de forma 
directa.
Siempre que la prioridad en la pro-
ducción sea la calidad, este cultivo 
se considera de los de mayor fu-
turo. A nivel mundial, la demanda 
es muy superior a la oferta y lo se-
guirá siendo en las dos próximas 
décadas. La UE es el mayor con-
sumidor de pistachos del mundo, 
con un consumo per cápita de 193 
gramos. Para cubrir su demanda 
(UE-28 más el resto de países) 
sería necesaria una superficie cer-

cana a las 140.000 ha, sin contar 
con el incremento del consumo ni 
con la opción industrial (Couceiro 
et al., 2013).
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RESULTADOS DE NUEVAS VARIEDADES 
DE MAÍZ GRANO DE CICLOS 400, 500, 600 
Y 700 EN GUADALAJARA
Carlos García-Villarrubia Bernabé. Jefe Negociado Experimentación Agraria IRIAF-Marchamalo (Guadalajara)

A través de la Ley 4/2015 de 26 de marzo de 2015 
se crea el IRIAF, Instituto de Investigación con entre 
otras, competencias la Experimentación Agraria, este 
Instituto está formado por los diferentes Centros de 
investigación provinciales de nuestra región (a excep-
ción del Instituto Técnico Agronómico Provincial ITAP 
de Albacete), entre ellos por el Centro de Investiga-
ción Apícola y Agroambiental de Marchamalo-IRIAF 
(antiguo Centro Agrario de Marchamalo) estando el 
IRIAF adscrito por tanto a la Consejería de Agricultura.
Desde el Centro de Marchamalo se vienen realizan-
do desde hace muchos años ensayos pertenecien-
tes a la red nacional del Grupo Genvce. Este Grupo 
está conformado, coordinado y cofinanciado por la 
Oficina Española de Variedades Vegetales (OEVV) 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, por las em-
presas productoras de 
semillas y por las Insti-
tuciones públicas don-
de el maíz grano está 
presente y cobra im-
portancia económica 
para los agricultores 
y el sector en general.
Los ensayos se de-
sarrollan en fincas de 
agricultores colabora-
dores bajo el mismo 
protocolo común para 
poner a todas las va-
riedades ensayadas 
en las mismas con-
diciones y poder así 
comparar su compor-
tamiento y resultados 
productivos.
Es el maíz un cultivo 
de importancia econó-

mica en nuestra provincia, contando con unas 3.500 
hectáreas, siendo por tanto una alternativa para nues-
tros regadíos a pesar de las fluctuaciones de los pre-
cios y de las posibles restricciones de agua con mo-
tivo de la sequía de esta campaña. En este marco se 
incluyen en los ensayos las variedades de distintos 
ciclos para abarcar la mayor parte de las superficies 
aprovechables para este cultivo.
Por decisión de la consejería de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural se han incluido en este 
ensayo solo las variedades No transgénicas mien-
tras no se decida, de manera unánime por los paí-
ses miembros de la Unión Europea la inocuidad de su 
cultivo, aunque con sus condicionantes propios legal-
mente esté permitido.

En el presente artículo se detallan los 
resultados ofrecidos  en el ensayos 
de variedades de maíz grano de ci-
clos desde 400 hasta 700 realizados 

en Espinosa de Henares en el marco de los 
ensayos relativos al Grupo de Evaluación de 

Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos 
de España (GENVCE) realizados por el Ins-
tituto Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario y Forestal (IRIAF) en Gua-
dalajara.
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ENSAYO Ciclos 400-500, 600 y 700

LOCALIZACION 

Localidad ESPINOSA DE HENARES

Provincia GUADALAJARA

Comunidad Autónoma CASTILLA-LA MANCHA

Latitud 40º54’50’’ N

Longitud 3º3’40’’ W

Altitud (m) 762,00

Área climática RF - (Regadíos fríos)

Diseño estadístico del ensayo Bloques completos al azar

Tamaño de la parcela elemental 18,75

DATOS CULTIVO

Densidad de siembra (sem/ha) 90000

Separación entre hileras (cm) 75

Separación entre plantas (cm) 14

Cultivo anterior MAIZ

Insecticida de suelo NO

Herbicida MEMPHIS 1L + SUCESO 2L

Abonado Fondo 800kg 8-24-8.

Cobertera 400 kg Sulfamid + Ac Humicos y fulvicos 200 kg

Insecticida en vegetación no 

Tamaño de la parcela elemental (m2): 18,75

Longitud de la parcela (m) 13

Anchura de la parcela (m) 1,5

Número de hileras totales por parcela 4

N.º hileras cosechadas por microparcela 2

DATOS EDAFICOS 

Textura superficial (0-30 cm) FRANCO ARCILLOSA

Tipo de riego ASPERSION

Número de riegos semanales

Dosis del riego (m3/ha) 7000

FENOLOGIA CULTIVO 

Fecha de siembra 18-abr-15

Fecha de recolección 16-dic-15

Ciclo FAO Índice de madurez ( Cº día)

Ciclos < 300 < 1825

Ciclos < 300 - 400 1825 - 2000

Ciclos < 500 - 600 2000 - 2125

Ciclos < 700 - 800 2125 - 2225

Figura 1. Distribución ciclos según climatología. 
Tabla índice madurez ºC día

Cuadro 1. Datos generales de los ensayos



ESPINOSA DE HENARES (Guadalajara) Ciclos 400 - 500

VARIEDAD Producción Kg/ha
Test de 
Duncan

Indice TL Indice TG Altura planta cm.
Inserción 

mazorca cm.
Kg/HI. 

P0933 14747 108 109 280 100 74

PELOTA 14178 103 105 300 100 73

SUMBRA 14152 103 105 275 105 71

P0837 14108 103 105 310 120 74

ES ZOOM 14091 103 105 300 125 73

MAS 40.F 14029 102 104 265 100 71

RGT CADIXXIO 13988 102 104 290 115 71

RGT INIEXXTA 13969 102 104 310 125 74

COURTNEY 13912 102 103 300 120 72

SUPERBIA 13894 101 103 290 115 69

SENKO 13816 101 103 290 115 72

KERBANIS 13780 101 102 295 120 69

P1114 (T) 13750 100 102 290 115 70

LG 30.444 13722 100 102 310 110 69

LG 34.90 (T) 13715 100 102 340 125 69

MAS 52.K 13415 98 100 300 115 67

TORQUAZ 13408 98 100 280 110 73

CLISCHI 13397 98 99 300 105 74

AAPOTHEOZ 13395 98 99 320 110 72

SURAS DS0218 13117 96 97 290 110 69

DKC5542 (T) 12958 95 96 310 135 73

SY SAVIO 12835 94 95 305 115 69

KONFITES 12820 94 95 285 110 70

Media 13704 C.V. = 6,39 M.D.S. = 1235 kg/ha

Media testigos 13474

Tabla 1. Resultados ensayos ciclos 400-500

Los ensayos se instalan por norma 
general en zonas representativas 
de los cultivos ensayados, exis-
tiendo en la zona de Espinosa de 
Henares, Carrascosa de Henares, 
y Jadraque y en los términos muni-
cipales cercanos unas 1900 hectá-
reas de cultivo de maíz. Esta zona 
debido a su climatología y a su al-
titud es una zona típica de ciclos 
600, no obstante se han incluido 
todos los ciclos desde el 400 para 
comprobar su comportamiento en 
esta zona.
En la figura 1 se indican las reco-
mendaciones de ciclos FAO según 
zonas para el cultivo de maíz gra-

no así como las tablas del Índice 
de madurez (ºC día necesarios 
para el normal desarrollo de las 
variedades se obtiene sumando 
las temperaturas medias diarias 
superiores a 6ºC e inferiores a 
30ºC desde la siembra hasta al-
canzar la madurez fisiológica).
Los datos de producción se expre-
san en kilogramos por hectárea al 
14% de humedad, utilizando para 
establecer diferencias entre ellos el 
Test de Duncan (95%) y los índices 
TL y TG. TL indica el porcentaje de 
diferencia que tienen las produc-
ciones de las variedades compa-
radas con la media de todas las 

variedades ensayadas y TL sólo 
las compara con las medias de las 
producciones de los testigos.
Se indica también el CV o Coefi-
ciente de Varianza, factor que in-
dica la fiabilidad del ensayo, pues 
a meno valor, más representativos 
son los resultados (valores supe-
riores al 15% de CV anularían el 
ensayo). En el cuadro 1 se indican 
datos generales del ensayo.
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ESPINOSA DE HENARES (Guadalajara) Ciclo 600

VARIEDAD Producción Kg/ha
Test de 
Duncan

Indice 
TL

Indice 
TG

Altura planta cm.
Inserción 

mazorca cm.
Kg/HI. 

ES ARMANDI 15121 108 109 310 125 70

RGT MI LOXAN 14663 104 106 280 105 72

LG30.600 14486 103 104 300 125 74

SY JULLEN 14279 102 103 310 125 72

PR32W86 (T) 14189 101 102 340 135 77

GIANERI 14173 101 102 285 105 72

KONTIGOS 13939 99 101 300 110 70

PR33Y74 (T) 13540 96 98 305 130 70

SY ZOAN 13501 96 97 290 125 74

MAS 56.A (DM 5053) 12585 90 91 290 110 74

Media 14047 C.V. = 5,85 M.D.S. = 1193 kg/ha

Media testigos 13865

RESULTADOS 
CICLOS FAO 400-500
En la tabla 1 se muestran las variedades de los ci-
clos 400 y 500 ensayadas durante la campaña 2015, 
evaluándose por tanto 23 variedades, de las cuales 
se consideran testigos las variedades ya consolidadas 
P1114, LG 34.90 y DKC 5542.
Encontramos que las variedades P0933, PELOTA y 
SUMBRA han obtenido las mayores producciones, 
obteniendo P0933 un 8% (valor 108 de TL) y PELOTA 
y SUMBRA  un 3% más de rendimiento en compara-
ción con la media de los testigos; en comparación con 
la media de todas las variedades ese incremento fue 
del 9% (valor 109 de TG) para P0933 y del 5% para la 
variedad PELOTA y SUMBRA.

En cuanto a los valores de peso específico P0933, 
P0837, RGT INIEXTA, y CLISCHI han obtenido valo-
res más altos de 74 kg/Hl. 

RESULTADOS
CICLOS FAO 600
En la tabla 1 se muestran las variedades de ciclo 600 
ensayadas durante la campaña 2015, evaluándose 
por tanto 16 variedades, de las cuales se consideran 
testigos las variedades ya consolidadas PR32W86 y 
PR33Y74.
Para este ensayo las variedades ES ARMANDI, RGT 
MILOXÁN y  LG30.600 han obtenido las mayores 
producciones, obteniendo un 8% (valor 108 de TL), 
un 4% y un 3% más de rendimiento en comparación 
con la media de los testigos; en comparación con la 

Tabla 2. Resultados ensayo ciclo 600



ESPINOSA DE HENARES (Guadalajara) Ciclo 700

VARIEDAD Producción Kg/ha
Test de 
Duncan

Indice 
TL

Indice 
TG

Altura planta cm.
Inserción 

mazorca cm.
Kg/HI. 

P1524 15292 108 107 300 120 73

DKC6717 14984 106 105 290 110 68

HELEN (T) 14818 104 103 310 125 75

SY PERFORMER 14711 104 103 285 115 65

SY HYDRO 14694 103 103 305 130 69

RGT IXABEL 14665 103 102 300 115 75

MAS 78.T 14591 103 102 290 110 65

P1574 14274 101 100 290 120 74

PR32W86 (T) 14189 100 99 340 135 77

P1921 14138 100 99 300 110 68

DKC6666 (T) 13997 99 98 300 120 68

MAS 75.A 13990 99 98 310 115 69

ES NYSTAR 13771 97 96 290 115 72

SY RADIOSO 13765 97 96 295 110 69

RESERVE 13734 97 96 295 110 63

KERIDOS 11616 82 81 300 125 65

Media 14202 C.V. = 5,86 M.D.S. = 1186 kg/ha

Media testigos 14335

media de todas las variedades ese 
incremento fue del 9% (valor 109 
de TG) para ES ARMANDI, del 6% 
para RGT MILOXÁN y del 5% para 
la variedad LG 30.600.
La variedad que mayor valor de 
peso por hectolitro ha ofrecido 
ha sido el testigo PR32W86, con  
77 kg/Hl, seguida de Lg 30.600, 
ZOAN y MAS 56ª CON 74 kg/Hl.

RESULTADOS 
CICLOS FAO 700
En la tabla 1 se muestran las varie-
dades del ciclo 700 ensayadas du-
rante la campaña 2015, evaluán-
dose por tanto 16 variedades, de 
las cuales se consideran testigos 
las variedades ya consolidadas 
HELEN, PR32W86 Y DKC 6666.
En el ensayo de ciclo 700 las varie-
dades P1524, DKC 6717 y HELEN 
han obtenido las mayores produc-
ciones, obteniendo un 8% (valor 
108 de TL), un 6% y un 4% más de 
rendimiento en comparación con Cuadro 2. Relación de empresas y variedades ensayadas

Tabla 3. Resultados ensayo ciclo 700

CICLO 700

Variedad Firma obtentora 

DKC6666 MONSANTO 

HELEN LG

PR32W86 PIONEER HI-BRED

DKC6717 MONSANTO

MAS 78.T MAÏSADOUR

P1921 PIONEER HI-BRED

ES NYSTAR EURALIS

P1574 SY PIONEER HI-BRED

RADIOSO SYNGENTA

KERIDOS KWS

MAS 75.A MAÏSADOUR

P1524 PIONEER HI-BRED

RESERVE KOIPESOL SEMILLAS

RGT IXABEL RAGT 

SY HYDRO SYNGENTA

SY PERFORMER KOIPESOL SEMILLAS
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CICLO 600

Variedad Firma obtentora 

PR32W86 PIONEER HI-BRED

PR33Y74 PIONEER HI-BRED

ES ARMANDI EURALIS

GIANERI SEMILLAS CAUSSADE

LG30.600 LG 

RGT MILOXAN RAGT 

KONTIGOS KWS

MAS 56.A (DM 5053 ) MAÏSADOUR

SY JULLEN KOIPESOL SEMILLAS 

SY ZOAN SYNGENTA 

MAS 75.A MAÏSADOUR

P1524 PIONEER HI-BRED

RESERVE KOIPESOL SEMILLAS

RGT IXABEL RAGT 

SY HYDRO SYNGENTA

SY PERFORMER KOIPESOL SEMILLAS

CICLO 600

Variedad Firma obtentora 

DKC5542 MONSANTO 

LG 34.90 LG

P1114 PIONEER HI-BRED

ES ZOOM EURALIS

KERBANIS KWS

PELOTA MAÏSADOUR

AAPOTHEOZ ADVANTA

CLISCHI SEMILLAS CAUSSADE

COURTNEY ADVANTA

KONFITES KWS

LG 30.444 LG

MAS 52.K MAÏSADOUR

RGT CADIXXIO RAGT

RGT PHILEAXX RAGT

SENKO KOIPESOL SEMILLAS

SUMBRA ROCALBA

SUPERBIA ROCALBA

SY SAVIO SYNGENTA

TORQUAZ LG

MAS 40.F MAÏSADOUR

P0933 PIONEER HI-BRED

SURAS DS0218 ROCALBA 

la media de los testigos; en comparación con la media 
de todas las variedades ese incremento fue del 7% 
(valor 107 de TG), del 5% y del 3% respectivamente.
La variedad que mayor valor de peso por hectolitro ha 
ofrecido ha sido el testigo PR32W86, con  77 kg/Hl, 
seguida de HELEN (T) y RGT IXABEL con 75 kg/Hl.
Como hemos observado por tanto mediante la rea-
lización de estos ensayos, hay material vegetal de 
los distintos ciclos FAO que se pueden adaptar a las 
características edafoclimáticas del 
cultivo de maíz en nuestra pro-
vincia, poniendo al alcance de los 
agricultores a través de nuestros 
ensayos datos interesentes a la 
hora de programar sus siembras y 
de la toma de decisiones.
En el cuadro 2 se adjunta la re-
lación de variedades ensayadas 
ordenadas por ciclos y empresas 
productoras a las que pertenecen, 
para facilitar al agricultor la elec-
ción de una u otra opción para sus 
siembras de la presente campaña.

Agradecimientos:
Han participado en el siguiente ensayo Jesús Calvo 
(colaborador), José Miguel Torre y Jesús Escolano 
(personal IRIAF de campo), y Ramón Meco (respon-
sable Experimentación Servicios Centrales IRIAF).

Cuadro 2. Relación de empresas y variedades ensayadas

Vista general de los ensayos



GENVCE: LA MEJORA GENÉTICA 
Y EL FUTURO DE LAS REDES DE 
EVALUACIÓN VARIETAL

La mejora genética en los cereales y los 
cultivos alternativos es una de las vías más 
significativas de progreso e innovación en el 
sector agrario. A través de la mejora genética 

se aborda la solución a problemas tan diversos 
como la productividad, rusticidad y adaptación 
ambiental, la tolerancia a enfermedades y plagas o 
la calidad tecnológica de los productos finales.
La mejora de los cultivos extensivos es abordada 
principalmente por grandes empresas del 
sector privado, aunque también existen algunos 
programas de mejora desde los centros públicos 
de investigación. Las nuevas variedades, una 
vez registradas, pasan a ser evaluadas en campo 
a través de redes de ensayos como GENVCE, 

donde los centros públicos realizan una evaluación 
objetiva e imparcial de las bondades y limitaciones 
de las variedades comerciales. Esta labor es en 
general muy apreciada tanto por las empresas 
como por agricultores y cooperativas.
GENVCE viene siendo una experiencia 
consolidada de cooperación público-privada con el 
objetivo de promover la innovación en los cultivos 
extensivos a través de la mejora genética. Hoy 
GENVCE afronta varios retos importantes como 
son el uso de semilla certificada y la renovación 
varietal, así como la financiación compartida de la 
red de ensayos.

Ensayos de comparación de variedades GENVCE

Alberto Lafarga. INTIA
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LOS ENSAYOS DE VARIEDADES 
SON UNA FUENTE INAGOTABLE DE 
CONOCIMIENTO
Los ensayos de variedades permiten obtener de una 
manera sistemática gran cantidad de información 
práctica de gran utilidad para los interesados, bien 
sean las propias empresas de semillas, agricultores o 
industrias de transformación.
GENVCE fundamenta su servicio al sector en la rea-
lización de ensayos de evaluación de variedades co-
merciales, a través de un protocolo compartido en 
continuo proceso de revisión y mejora. Esta evalua-
ción abarca las variables que determinan la producti-
vidad, la calidad orientada al mercado y la adaptación 
ambiental.
Consolidar las fortalezas de una variedad. Uno de 
los valores del trabajo en red está en el hecho de po-
der realizar el tratamiento conjunto de gran número 
de ensayos y obtener por lo tanto conclusiones más 
sólidas. No cabe ninguna duda de que cuando una 
variedad ofrece los mejores resultados en un conjunto 
de 40-60 ensayos distribuidos por la mayor parte del 
mapa cerealista español y en dos campañas diferen-
tes será una buena opción. 
Caracterizar y posicionar las mejores variedades. 
Son claves los aspectos relacionados con las fechas 
de siembra más apropiadas en relación a los ciclos 
varietales.

LA RED GENVCE, EL GRUPO PARA LA 
EVALUACION DE NUEVAS VARIEDADES 
DE CULTIVOS EXTENSIVOS
Desde 1995, GENVCE acumula más de 20 años ha-
ciendo historia. Hoy está constituida por organismos 
públicos y privados en continua colaboración: Orga-
nismos autonómicos (10 CCAA), Empresas de se-
millas (29 empresas) y sus organizaciones Anove y 
Aprose, Industrias del sector y sus asociaciones como 
AFHSE y el Ministerio de Agricultura a través de la 
OEVV.
UN DISEÑO DE LA RED DE ENSAYOS serio y efi-
ciente: el diseño de la red de ensayos se realiza te-
niendo en cuenta dos aspectos fundamentales:
• Interacciones con el medio. Identificar zonas agro-

climáticas similares con el objetivo de racionalizar 
la red de ensayos, y poder cubrir de forma razona-
da todas las situaciones territoriales. Esta es una 
labor en la que en la actualidad más se está avan-
zando.

• Interacciones con las técnicas de producción. El 
manejo de las técnicas de cultivo es propio y con 
claras diferencias a menudo en cada Comarca ce-
realista española. GENVCE tiene muy en cuesta 

este aspecto a través de dos enfoques comple-
mentarios y protocolizados. El primero opta por 
priorizar la representatividad de los ensayos utili-
zando las prácticas habituales de cultivo en cada 
Comarca. El segundo propone consenso en temas 
claves como las fechas de siembra y los tratamien-
tos de enfermedades, siendo estas variables obje-
to de estudio en el comportamiento varietal.

ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS ENSA-
YOS, bajo una supervisión externa (validación). Se 
trata de cumplir con un protocolo establecido de eva-
luación realizada en una primera fase en campo, por 
técnicos distintos al ejecutor o responsable de cada 
ensayo. 
En segundo lugar, una vez recopilados los datos de 
los ensayos, éstos son sometidos a un riguroso aná-
lisis estadístico y test de significación que realiza una 
nueva criba, descartando aquellos ensayos que no 
cumplen con los requisitos mínimos estadísticos con-
sensuados.
Este sistema de acreditación ofrece claridad y trans-
parencia al trabajo realizado y a sus resultados. Al 
mismo tiempo se traslada a un sistema de mejora de 
la calidad en continuo a través del uso de indicadores 
y planes de mejora anuales.

INTEGRACION CON OTRAS REDES DE 
ENSAYOS
Aprovechando la actual fortaleza de la red GENVCE 
(medios humanos y materiales, extensión, experien-
cia,…), y pretendiendo impulsar la misma, se trata de 
conseguir una integración con otras redes experimen-
tales.
Las variedades que se ensayan en GENVCE para su 
divulgación han pasado ya unos filtros previos signifi-
cativos, con un claro objetivo: ensayar sólo lo mejor y 
evitar el repetir trabajo inútil, puesto que los recursos 
son limitados.
• RED DE REGISTRO OEVV. GENVCE Y LA OEVV 

realiza un trabajo de coordinación e integración de 
redes, tanto a nivel de protocolos de trabajo como 
de aspectos muy concretos como la elección de 
testigos de referencia, diseños experimentales, 
técnicas de cultivo, etc. Desde el punto de vista de 
la transferencia, se suman resultados de las dos 
redes y los usuarios finales tienen acceso de este 
modo a más y mejor información final.

• RED PRE-GENVCE DE VARIEDADES EURO-
PEAS. Dado que no todas las nuevas variedades 
pasan por el Registro OEVV español, ha sido ne-
cesario el construir esta pequeña red de ensayos 
con las nuevas variedades procedentes de registro 
europeo. Se utiliza el mismo protocolo de ensayos 
que en la red GENVCE y se ofrece de este modo 
un servicio a las empresas que no han evaluado el 



comportamiento de sus regis-
tros europeos en España.

• OBSERVATORIO DE REDES 
EXTERNAS INTERNACIO-
NALES. La importancia de ac-
ceder a la información de las 
redes europeas para conocer 
las variedades que pueden ser 
interesantes en España radica 
fundamentalmente en realizar 
la criba previa de propuestas 
que vienen del exterior. 

TRANSFERENCIA Y 
DIVULGACION
GENVCE pone el acento no sólo 
en el generar conocimiento sobre 
las nuevas variedades, sino que 
además se esmera en el esfuer-
zo en la divulgación de los resul-
tados, para que llegue a todos los 
usuarios finales, los agricultores, 
empresas, cooperativas, agroin-
dustrias, etc. Las herramientas de 
transferencia habituales son:

• Página web, ofreciendo en la 
misma, además de la informa-
ción generada en el seno del 
grupo, información de interés 
para el sector, consiguiendo 
hacer de la misma un referente.

• Jornadas tanto en Campo, or-
ganizada en primavera con 
visita a los ensayos de una 
CCAA, como en sala, para la 
divulgación del trabajo realiza-
do como grupo, en el marco de 
las Jornadas anuales de Ca-
lidad de los Trigos organizada 
por la AETC.

• Publicaciones de Fichas de las 
nuevas variedades.

• Publicación de resultados del 
grupo en revistas de amplia, o 
local divulgación, pero que lle-
gan al sector y a tiempo.

• Caracterización de las varieda-
des, de lo más apropiado para 
cada una de las zonas agrocli-
máticas en conexión con sis-
temas de ayuda a la decisión 
como sigAGROasesor.

PROMOCION DEL USO DE 
SEMILLA CERTIFICADA
El uso de semilla certificada, es 
muy reducido en el ámbito nacio-
nal, y por tanto los royaltis corres-
pondientes. Esto hace que la ca-
pacidad inversora y de innovación 
en nuevas variedades de cereales 
no reciba el estímulo económico 
necesario para continuar con su la-
bor. Sin esta inversión, difícilmente 
se puede plantear una innovación 
en nuevas variedades de cereales 
que respondan a las necesidades 
de mejora continua de todos los in-
tervinientes en la cadena de valor 
de los cereales.
En este contexto GENVCE se une 
a las campañas de sensibilización 
del sector productor en el uso de 
semillas certificadas, consciente 
de las aportaciones que la mejora 
genética está haciendo y sin duda 
seguirá haciendo en el futuro no 
sólo para la mejora de la produc-
tividad, sino también para avanzar 
en la adaptación ambiental, la tole-
rancia a enfermedades, etc. 

Tolerancia varietal a la roya amarilla
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El Instituto Técnico Provincial (ITAP), depen-
diente de la Diputación Provincial de Albace-
te, constituye un referente en materia agraria. 
Creado en 1986, tiene como uno de los ob-

jetivos principales la transferencia de los resultados 
obtenidos de sus ensayos e investigaciones a los pro-
fesionales del sector. Cultivos como la vid, el azafrán, 
el pistacho, almendro, cereales, entre otros, centran 
la labor investigadora del ITAP en la actualidad, cuyos 
resultados obtenidos constituyen un valor importante 
para el agricultor.
Además de los múltiples servicios de asesoramiento 
al agricultor, se dispone de la Fundación para el De-
sarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha (FUNDES-
CAM), que refuerza la apuesta del ITAP por el sector 
agropecuario de la provincia.
El ITAP cuenta con un grupo de trabajo dinámico y 
dispuesto a seguir haciendo del instituto un organismo 
de referencia en materia agraria a nivel regional, na-
cional e internacional, pero sobre todo con el objetivo 

de ser útil para los agricultores y técnicos de nuestra 
provincia a través de todos sus servicios.
Cuenta con personal en las fincas para desarrollar el 
trabajo de campo dirigido a la experimentación, ensa-
yos y producción. Coordinadores y técnicos de cam-
po que planifican y organizan las labores de campo, 
siembra, tratamientos, riegos, etc. Personal de admi-
nistración-secretaría, de asistencia a municipios y de 
mantenimiento, que gestionan y posibilitan el trabajo 
diario del instituto. También en transferencia tecnoló-
gica, colaborando estrechamente con los agricultores 
para que tengan una información clara y útil. Perso-
nal de los laboratorios, servicios de asesoramiento y 
Lonja que escuchan y asisten las necesidades de los 
agricultores. 
Técnicos especializados encargados de la actividad 
de I+D y FUNDESCAM que lideran y participan en 
proyectos de máximo interés en materia de agricultura 
a nivel nacional e internacional. 

EL ITAP, UNA INSTITUCIÓN AL 
SERVICIO DEL SECTOR AGRARIO Y 
UN REFERENTE EN INVESTIGACIÓN



ORÍGENES 
Y FUNCIONES DEL ITAP
El ITAP es una empresa pública 
creada por Diputación de Albace-
te el 6 de octubre de 1986, como 
un modelo de gestión más eficaz 
de lo que eran los antiguos Servi-
cios Agropecuarios de la institución 
provincial. Su ámbito de actuación 
es el sector agropecuario y agroa-
limentario de la provincia de Alba-
cete, por lo que la finalidad básica 
con la que se crea no es otra que la 
transferencia de tecnología, divul-
gando los conocimientos y avances 
técnicos, sirviendo de puente entre 
el mundo científico y las activida-
des cotidianas agroalimentarias.
Entre las funciones del ITAP se en-
cuentran las siguientes:
1. La gestión y explotación del 

Patrimonio Rústico de la Exc-
ma. Diputación Provincial de 
Albacete (1027 ha de regadío y 
527 ha de secano).

2. La investigación agraria: mane-
jo del agua, fertilización, sani-
dad vegetal, técnicas de cultivo 
de las especies más relevantes 
de interés provincial.

3. La producción y comerciali-
zación de las variedades de 
plantas obtenidas en los Pro-
gramas de Mejora y Ensayo de 
Variedades del propio Institu-

to, solo o en colaboración con 
otros Centros.

4. La gestión de los laboratorios 
Agroquímico y de Sanidad Ve-
getal de nuestro instituto

5. El asesoramiento técnico a los 
agricultores de la provincia.

6. La gestión de FUNDESCAM, 
como organismo público de in-
vestigación.

7. La colaboración con Organis-
mos Públicos, Instituciones, que 
relacionadas con el sector agro-
pecuario pueden completar los 
objetivos anteriores o ir en bene-
ficio de la agricultura provincial. 
Destacando la estrecha colabo-
ración con la JCCM- Consejería 
de Agricultura, Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural.

FUNDACIÓN PARA 
EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE 
CASTILLA-LA MANCHA. 
FUNDESCAM
Muestra de la preocupación de la 
producción con calidad se creó 
la Fundación para el Desarrollo 
Sostenible de Castilla-La Mancha 
(FUNDESCAM), cuyo patrono prin-
cipal es el ITAP. En sus estatutos 
figuran como finalidades impulsar 

acciones encaminadas a propiciar 
el desarrollo sostenible de activida-
des económicas, dando prioridad a 
las agropecuarias: experimentar e 
investigar en el campo agronómi-
co, agroalimentario, biotecnológico 
y medio ambiental: crear un entor-
no privilegiado para potenciar la 
innovación y transferencia tecno-
lógica y prestar servicios tecnoló-
gicos e impulsar la difusión de los 
resultados de los proyectos que se 
desarrollen. Todo ello a través de 
su Sección de Investigación en el 
Manejo del Agua, Sección de In-
vestigación en Fertilización y Sec-
ción de Mejora Genética Vegetal.
 

NUESTROS SERVICIOS 
DE ASESORAMIENTO
Desde el año 1987 funciona el Ser-
vicio de Asesoramiento de Riegos 
de Albacete (SAR) que ofrece a 
los agricultores la información que 
estos requieren para regar sus cul-
tivos, obteniendo una producción 
con un mayor ahorro del agua.

Gracias al SAR se han producido 
importantes avances, tanto desde 
el punto de vista del número de 
cultivos sobre los que se asesora, 
como de la puesta en marcha de 
colaboraciones con otras institu-
ciones. Creando conciencia sobre 
el buen uso del agua entre los agri-
cultores para gestión sostenible de 
los recursos hídricos.
En materia de agua destaca la co-
laboración con la Junta Central de 
Regantes de La Mancha Oriental 
(JCRMO) que le ayuda a planifi-
car y gestionar la utilización de los 
recursos hídricos de su Plan de 
Explotación.

Vista aérea de la finca experimental “Las Tiesas”, base de todas las actividades de 
campo

Lisímetro de la vid en la finca 
experimental “Las Tiesas”
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El Servicio de Asesoramiento a la Fertilización (SAF), 
es un servicio de asesoramiento a agricultores y téc-
nicos en materia de fertilización bajo criterios de pro-
ductividad y calidad, todo ello fundamentado en la 
evaluación de la capacidad potencial de los suelos y 
cultivo. El SAF recibe las muestras de suelo, agua, fo-
liares y fertilizantes para su análisis. Realiza también 
recomendaciones de abonado y enmiendas conforme 
a las necesidades de los cultivos.

El Servicio de Diagnóstico y Asistencia Fitosanitaria 
(SEDAF), del ITAP a agricultores y técnicos, tiene el 
objetivo de diagnosticar y, en la medida de lo posible, 
recomendar tratamientos de plagas y enfermedades 
de los cultivos.
Este servicio dispone de personal especializado en 
esta materia y cuenta, además, con los medios téc-
nicos adecuados, que permiten desarrollar técnicas 
de diagnóstico, como los test Elisa o los marcadores 
moleculares obtenidos mediante PCR.
El Servicio de Agricultura Ecológica e Integrada (SA-
GREI) tiene como objetivo colaborar con la produc-
ción ecológica en la provincia. La producción soste-
nible medioambiental necesitará un asesoramiento 
específico, tanto desde el punto de vista agronómico, 
como el normativo, de control, etc.

Una de sus actividades principales será la del aseso-
ramiento directo en campo a los usuarios en todo lo 
referente a las tecnologías a aplicar en sus explotacio-
nes, para obtener los mejores resultados.
Además de contar con producción de semilla ecoló-
gica, desde el SAGREI se presta especial atención a 
la agricultura de conservación y al ordenamiento de 
los recursos filogenéticos de la zona a graves de un 
banco de germoplasma en el que se recogen todos 
los materiales genéticos vegetales autóctonos y así 
asegurar que no se pierdan.
Uno de los servicios más emblemáticos del ITAP es el 
Servicio de Ensayos y Recomendación de Variedades 
(SEREV), ya que desde su creación e ininterrumpida-
mente, ha desarrollado una red de ensayos provincia-
les para el análisis y el conocimiento de los diferentes 
factores que influyen en la producción de los principa-
les cultivos, dándole prioridad al material vegetal para 
la siembra a través de los ensayos de variedades.
El SEREV funciona tradicionalmente con cuatro redes 
de varios campos cada una: una red de ensayos de 
cultivos de secano, una red de ensayos de cultivos de 
regadío, una red de ensayos de cultivos hortícolas y 
otra de leñosos. Además de estas redes se atienden 
demandas específicas de cultivos especiales por en-
cargo de las casas comerciales interesadas.
 

Huerto ecológico

Campos de ensayo, finca experimental “Las Tiesas”

Instalaciones del Laboratorio de Diagnóstico y Asistencia 
Fitosanitaria

Instalaciones del Laboratorio de Fertilización



La actividad en I+D supone la base que permite la 
generación de nuevas tecnologías, para la posterior 
transferencia al sector.
Normalmente los proyectos se Ilevan a cabo en cola-
boración con centros de investigación, de forma que 
se produzca la sinergia entre instituciones con un ca-
rácter investigador e instituciones con un punto de vis-
ta más práctico y aplicado. 
Algunos de los proyectos I+D más importantes en los 
que se trabaja actualmente el ITAP se desarrollan en 
el marco de convocatorias europeas y nacionales. 
Proyectos encaminados a la gestión del agua y de nu-
trientes en los cultivos, relacionados con la vid, aza-
frán, cebada,... Así como una plataforma web para la 
gestión y asesoramiento a los técnicos y agricultores, 
a través, de sus herramientas de ayuda a la decisión.

LONJA AGROPECUARIA 
PARA LA MANCHA
La Lonja Agropecuaria para la Mancha, a la que el 
ITAP gestiona técnica y humanamente, tiene como 
objetivos básicos:
1. Clarificar y agilizar la comercialización de los pro-

ductos agropecuarios.
2. La determinación de los precios de los productos.
3. La difusión de las cotizaciones.
Las Mesas de Precios son la base y el centro de todas 
sus actividades.
Semanalmente se reúnen productores y comerciantes 
para fijar unos precios que, aunque orientativos, facili-
tan y son la referencia para la mayoría de las transac-
ciones que se realizan en campo.
Las distintas Mesas de Precios son: 
Mesa de Ovino, Mesa de la Leche, Mesa de Cereales, 
Leguminosas y Oleaginosas, Mesa de Porcino.

Azafrán, un cultivo rentable

Proyecto “sigAGROasesor”

www.itap.es ¡visítala!

POR ÚLTIMO…
Toda la actividad investigadora de experimentación y 
servicios no serviría de nada si no le llegase al agri-
cultor a través de nuestro servicio de transferencia 
tecnológica, Transmitir una información clara y útil es 
un objetivo prioritario por el que el ITAP trabaja día a 
día, asesorando a los agricultores de forma directa, 
realizando charlas y cursos especializados, publicando 
boletines de resultados de ensayos y boletines informa-
tivos especiales, realizando comunicaciones en Con-
gresos Nacionales e Internacionales, en revistas cien-
tíficas y por supuesto desde la sede web www.itap.es. 
El número medio de visitas a la página web es del 
orden de unas 2.200 mensuales. Desde ella puede 
consultar toda la información actualizada generada 
por los distintos servicios, cabe destacar la publica-
ción de las necesidades hídricas de cultivos durante 
la campaña, históricos de las mismas, relación de los 
resultados de todos los ensayos y los boletines gene-
rados de los mismos, los precios de la Lonja… entre 
las páginas más visitadas.
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AGRAR SEMILLAS, S.A.
Ctra. de Cogullada, s/n.
50014 ZARAGOZA
Telf.: 976 47 03 30
E-mail: joaquin.calvo@agrarsemillas.com
web: maïsadour-semences.com

VAYAMOS POR PARTES, ¿QUÉ SON 
EXACTAMENTE LAS MICOTOXINAS?
Las micotoxinas son compuestos químicos produci-
dos de forma natural en el metabolismo secundario 
de algunos géneros de hongos.

Su efecto perjudicial se conoce desde la antigüe-
dad, aunque su primera caracterización como con-
taminantes data de 1961 y desde entonces, ha sido 
posible identifi car hasta el momento, un mínimo de 
311 micotoxinas y no menos de 350 tipos de hongos 
capaces de producirlas.

¿CUÁL ES LA GRAVEDAD DE SUS 
EFECTOS?
Los efectos son muchos y nocivos, tanto a largo 
plazo, como la inducción del cáncer, problemas en 
el metabolismo de los estrógenos, gastrointestina-
les, renales o inmunodepresores, como con carácter 
agudo (principalmente gastrointestinales), caso de las 
micotoxinas DON o deoxinivalenol.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES 
GÉNEROS QUE AFECTAN AL CEREAL?
Teniendo en cuenta tanto la capacidad de los hongos 
productores para proliferar en los alimentos más fre-
cuentemente usados en la alimentación como la toxi-
cidad de las micotoxinas producidas se debe hacer 
una especial mención a los pertenecientes al género 
Fusarium.

Estos hongos, son muy comunes en el suelo y produ-
cen varios tipos de toxinas con efecto nocivo en el ser 
humano y los animales de producción, constituyén-
dose como los principales contaminantes micóticos 
de los alimentos en las zonas templadas.

En los últimos años, la incidencia e importancia de las micotoxinas ha ido en aumento y en la actuali-
dad, existe una creciente preocupación acerca de los efectos adversos de estas sustancias.
Tanto es así que las micotoxinas, constituyen un desafío de primer orden tanto, por su capacidad de 
limitar la rentabilidad de las producciones vegetal y animal, como por los efectos nocivos para la salud 
de los consumidores destinatarios de éstas.
En este sentido, Agrar Semillas, como semillista y eslabón necesario en la cadena alimentaria, pone 
los medios necesarios para contribuir al reto que se plantea en esta lucha, desarrollando nuevo mate-
rial genético con alta resistencia a las micotoxinas.

LA SEMILLA
Primera barrera de lucha contra las micotoxinas

Toxinas de Fusarium
Fusarium verticilloides:
Fumonisinas B1 y B2
Fusarium graminearum:

Estrogénicas
• Zearalenona (ZEA)
• Zearalenol

No estrogénicas
(tricotecenos)
• Deoxinivalenol (DON)
• Nivalenol
• Toxinas T2 y HT2



Nuestra Red de Investigación y 

Desarrollo, que representa el 15% 

de nuestra cifra de negocio, junto a 

nuestro centro a la vanguardia en 

tecnología de producción ubicado en 

la ciudad de Zaragoza, son

las claves que nos permiten dar 

respuestas rápidas y concretas a las 

nuevas demandas del mercado.

¿CUÁL ES EL PAPEL DEL AGRICULTOR 
EN ESTA LUCHA?
El agricultor es la primera línea de defensa contra la 
contaminación de los cereales por micotoxinas y debe 
ser consciente de que las buenas prácticas agríco-
las constituyen, seguidas por la aplicación de buenas 
prácticas de fabricación durante la manipulación, el 
almacenamiento y la distribución de los cereales, ele-
mentos fundamentales para combatirlas.
Para conseguir reducir la presencia de estos contami-
nantes, según el “Código de prácticas para prevenir y 
reducir la contaminación de los cereales por micotoxi-
nas” elaborado por la FAO, se debe: 

VEAMOS UN CLARO EJEMPLO DE 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
En el contexto descrito, Agrar Semillas, con más de 
50 años de experiencia en el sector, aporta su cono-
cimiento desarrollando y comercializando variedades 
de cereales resistentes a estos hongos productores 
de micotoxinas, y contribuyendo de este momento, a 
la reducción de estos contaminantes en las materias 
primas destinadas tanto a la alimentación humana 
como animal.
Como ejemplo de este esfuerzo por mejorar la salubri-
dad de los alimentos y piensos, así como la rentabili-
dad económica de las producciones, Agrar Semillas, 
responde a su compromiso con productores y consu-
midores, desarrollando variedades como Alteo. 
Alteo, es una variedad de trigo blando, seleccionada 
además de por su rendimiento y extensibilidad, por su 
buen comportamiento frente a enfermedades fúngicas 
y principalmente frente a Fusarium, contribuyendo 
de esta forma a la producción de alimentos con bajo 
contenido en micotoxinas DON. 
En ensayos realizados en el año 2010, se demuestra 
ya su comprobada resistencia a Fusarium, a través 
del análisis del contenido en micotoxinas DON, res-
pecto a un testigo sensible y un testigo resistente. Véa-
se como los contenidos de micotoxinas DON, se sitúan 
muy por debajo del límite reglamentario establecido.

La lucha frente a las micotoxinas ejemplifi ca una vez 
más como la seguridad alimentaria requiere para su 
consecución la implicación de los diferentes eslabones 
de la cadena alimentaria, y es en este sentido, que des-
de Agrar Semillas hemos querido aportar nuestro cono-
cimiento y experiencia, desarrollando variedades que 
den respuesta al desafío de las micotoxinas, aportando 
valor a las explotaciones agrícolas a través de una ma-
yor productividad y sanidad de sus producciones.

* R (CE) 1881/06

TRATADO NO TRATADO

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

µG/KG

Testigo
sensible

ALTEO Testigo
resistente

Límite reglamentario *

Contenido en micotoxinas DON de ALTEO frente a un testigo 
sensible y un testigo resistente con y sin tratamiento fungi-
cida a espigado. Ensayos Obtentor Cosecha 2010-Francia.

Muy bajo 
contenido en 
micotoxinas 

DON

“Cultivar, siempre que 
sea posible, variedades 
de semillas desarrolladas 
especialmente para resistir 
a los hongos que podrían 
infectarlas”
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AGROGENIA, S.L.
C/ Federico Ledoux, 25
14005 CÓRDOBA
Telf.: 957 76 76 52
E-mail: agrogenia@agrogenia.com
www.agrogenia.com

La biofertilización consiste, básica-
mente, en el uso de microorganis-
mos benefi ciosos para la nutrición 
de los cultivos. En los últimos años 
se habla cada vez más de este tipo 
de fertilización, ligada a un aumento 
generalizado de la sensibilidad por 
el medioambiente, surgida como 
reacción a las graves consecuen-
cias medioambientales, tales como 
degradación de suelos, contamina-
ción de acuíferos o la liberación de 
gases de efecto invernadero, que 
el uso continuado de sustancias 
químicas ha producido. Igualmen-
te, estas sustancias han genera-
do problemas de salud pública, 
dado el efecto tóxico de muchas 
materias activas fi tosanitarias que 
han sido retiradas del mercado, o 
el carcinogénico producido por la 
acumulación de nitratos en hoja.
La mayor sensibilidad medioam-
biental queda patente, entre otros 
aspectos, en la apuesta por las 
administraciones por la agricultura 
ecológica y el aumento de su su-
perfi cie, en la eliminación de mu-
chas materias activas fi tosanita-
rias y en la implementación del uso 
sostenible de las aún permitidas, o 
en protocolos de reducción de fer-
tilizantes, que recogen las últimas 
directivas europeas. Otra conse-
cuencia más de ello es la toma en 
consideración de la importancia de 
los microorganismos tanto como 
alternativa biológica a los quími-
cos en la nutrición de los cultivos, 
como por la importancia de la vida 
microbiana para la sostenibilidad 
de los suelos.
Los microorganismos más utiliza-
dos actualmente en la biofertiliza-
ción de los cultivos son las bacte-
rias rizosféricas y las micorrizas.

Las micorrizas son hongos que 
establecen asociaciones simbióti-
cas mutualistas con las raíces de 
la mayoría de las plantas que viven 
en la superfi cie terrestre. La estruc-
tura miceliar del hongo se comporta 
como un sistema radicular secun-
dario anclado al de la propia plan-
ta, lo que le permite a ésta explorar 

un mayor volumen de suelo y, por 
tanto, mayor absorción de agua 
y nutrientes y protección frente a 
estrés hídrico o salino. Confi eren, 
además, cierta protección frente a 
organismos patógenos.
Por otra parte, las rizobacterias 
promotoras del crecimiento ve-
getal, conocidas por sus siglas 
en inglés como PGPR’s, son mi-
croorganismos que se desarrollan 
en el entorno de la raíz, actuando 
como activadores y regeneradores 
del suelo. Las hay que realizan 
actividades de fi jación de nitróge-
no, como algunas de las integra-
das en los géneros Azotobacter y 
Azospirillum, que transforman el 
nitrógeno gaseoso en amoniacal, 
gracias a la enzima nitrogenasa. 
Otras, como algunas de los géne-
ros Bacillus y Pseudomonas, son 
capaces de solubilizar fosfato tan-
to orgánico como inorgánico del 
suelo, poniendo a disposición de 

BIOFERTILIZACIÓN: 
Por qué usar menos fertilizantes es posible

Recreación crecimiento arbúsculos de 
micorrizas dentro de una raíz

Crecimiento radicular en cereal micorrizado (izqda.) vs. testigo
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la planta este macronutriente que 
suele estar bloqueado, especial-
mente cuando los pH de los suelos 
son muy básicos. Las movilizado-
ras de potasio del género Frateuria 
ponen a disposición de las plantas 
el potasio fijado en el complejo ar-
cillo-húmico del suelo. 
Además de los aspectos expresa-
mente relacionados con la nutri-
ción, algunas de las rizobacterias 
actúan promoviendo el crecimiento 
vegetal, al favorecer la síntesis de 
hormonas por parte de la planta, 
mientras que otras actúan como 
agentes de biocontrol de patóge-
nos, bien mediante la síntesis de 
antibióticos, o bien de forma indi-
recta al competir con aquéllos por 
los nutrientes. 
Las experiencias han demostra-
do su utilidad en gran variedad de 
cultivos, desde cereal de secano y 
riego, maíz, algodón, pasando por 
los cultivos leñosos como viña, oli-
var, almendros o cítricos, e incluso 
hortícolas como tomate de inver-
nadero, fresas, etc. 
Presentan distintas ventajas: son 
cómodos de aplicar, al utilizar-
se en dosis reducidas y son más 
sostenibles medioambientalmen-
te, al aumentar la eficiencia de los 
nutrientes presentes en el suelo y 
evitar así la lixiviación y la contami-
nación. Son útiles para agricultura 
convencional y ecológica.

Vera Arroyo, A.
AGROGENIA, S.L.

Resultados Aforos Cereal 2015
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Parcelas de ensayo biofertilización (Córdoba, abril 2015)

Recolección parcelas de ensayo biofertilización (Córdoba, junio 2015)

Comparativa de rendimientos en grano obtenidos en los ensayos de cereal

Como conclusión, la biofertilización per-
mite reducir el uso de fertilizantes minerales 
convencionales parcial o totalmente, sin que 
ello repercuta en los rendimientos habituales, 
que incluso pueden llegar a incrementarse, 
además de conseguir un enriquecimiento mi-
crobiano del suelo que garantizará la vida y la 
salud de los cultivos en el largo plazo. Cons-
tituyen, por tanto, una alternativa a los fertili-
zantes minerales convencionales más cómo-
da, rentable y sostenible.
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AGROMONEGROS es una em-
presa familiar aragonesa. Desde 
hace 35 años, produce semilla cer-
tifi cada de la mejor calidad, cons-
ciente de la importancia que tiene 
para el agricultor la elección de 
una buena semilla que le ayude a 
aumentar el rendimiento y calidad 
de sus cosechas.
AGROMONEGROS mantiene un 
programa propio de mejora varie-
tal. Para ello cuenta con una exten-
sa red de campos de experimen-
tación gestionados por personal 
altamente cualifi cado que evalúa 
las posibilidades de sus varieda-
des antes de sacarlas al mercado.
Prueba de sus garantías, son los 
excelentes resultados que llevan 
cosechando en los últimos años 
sus variedades de trigo y cebada 
por toda España y en particular 
en Aragón, Castilla-La Mancha y 
Castilla y León, especialmente las 
cebadas Icaria, Forcada y Estrella 
y el trigo blando Arezzo.

AREZZO: EL ARTE DE 
PRODUCIR
En cuatro años que se lleva co-
mercializando, esta variedad ha 
confi rmado todas las expectativas, 
creciendo la certifi cación cada 
año, y destacando su extraordina-
rio potencial productivo, buen peso 
específi co, fenomenal aspecto en 
campo y su alta resistencia a la 
roya amarilla.
Podemos afi rmar que Arezzo es 
totalmente recomendable y de 
éxito para los agricultores de Cas-
tilla-La Mancha, ya que en los últi-
mos 4 años ha obtenido notables 
resultados, siendo el primero en 
los ensayos de 2014/2015 que se 
realizaron en Albaladejito (Cuen-
ca).

ICARIA, FORCADA Y 
ESTRELLA: APUESTA 
SEGURA POR LA 
INVESTIGACIÓN 
NACIONAL
Icaria y Forcada son cebadas de 
dos carreras que fueron inscritas 
en el Registro de Variedades en 
marzo de 2010 fruto de la cola-
boración de Agromonegros con la 
Estación experimental del CSIC 
en Aula Dei, convirtiéndose en las 
primeras variedades propias de la 
empresa aragonesa
Forcada tiene un gran potencial 
productivo (n.º1 en el Registro de 
Variedades en 2009), genealogía 
netamente maltera y ciclo alterna-
tivo. Es de ciclo y espigado medio. 
Tiene poca altura y porte erecto, 
es resistente al encamado y muy 
recomendable para siembras de 
primavera. Su peso específi co es 
alto y su respuesta productiva es 
extraordinaria en todos los am-
bientes.

LA SEMILLA QUE MEJORA TU COSECHA

AGROMONEGROS, S.A.
Ctra. Sariñena, Km. 25, 6
50106 LECIÑENA (Zaragoza)
Telf.: 976 16 82 89
E-mail: info@agromonegros.com
www.agromonegros.com

Ensayo de cebadas. Pina de Ebro (Zaragoza)

Espiga de cebada Forcada. Ensayo de 
Pina de Ebro (Zaragoza)
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Icaria es de ciclo medio y espiga-
do precoz con peso específico alto 
y se caracteriza por su resistencia 
excelente a enfermedades como 
Helminthosporium spp así como 
al frío y a la sequía. Su respuesta 
productiva es sobrelasiente en to-
dos los ambientes. 
En los 5 años que han transcurrido 
desde entonces, se ha confirmado 
su gran potencialidad y adaptación 
para todos los secanos naciona-
les, siendo una de las más certi-
ficadas.
Así mismo, Agromonegros fue de-
signada por diversos organismos 
públicos para la conservación y el 
desarrollo de la cebada Estrella. 
Esta variedad de seis carreras, que 
se está convirtiendo en una de las 

más utilizadas y de mayor progre-
sión, destaca por ser una variedad 
rústica y resistente a enfermeda-
des, sequías y encamados que la 
hacen muy adaptable a todo tipo 
de secanos y por tener una gran 
capacidad de ahijamiento.
Además de en la red GENVCE , 
cada año obtiene resultados ópti-
mos en los ensayos de Albalade-
jito estando entre las 5 primeras 
y siendo Estrella la variedad de 6 
carreras que mejores resultados 
obtuvieron.

TRIGO DURO IBERUS: EL 
VALOR DE LO NUESTRO
Nueva variedad de trigo duro, re-
gistrada en 2013, ha iniciado con 
gran éxito esta campaña su co-
mercialización. Iberus procede de 
los planes de mejora de Agromo-
negros, ha obtenido en los dos 
años de Registro un índice de 
producción de 107 sobre testigos 
en zona norte. Destaca por su re-
gularidad, buena calidad y perfec-
ta adaptación por tratarse de una 
variedad obtenida en España. El 
trigo duro Iberus constituye una in-
teresantísima alternativa de valor 
añadido.

INNOVACIÓN AL SERVICIO 
DE LAS PERSONAS
Con estos resultados, Agromone-
gros se consolida como empresa 
comprometida con la investigación 
nacional y con los agricultores, ya 
que la calidad de sus semillas cer-
tificadas y su correcta utilización 
suponen un importante ahorro 
económico en la siembra y lo más 
importante, la obtención de bene-
ficios que mejoran sus cosechas.

Bagüés, F.
AGROMONEGROS

Leciñena (Zaragoza)

Espiga de cebada Icaria. Ensayo de Pina de Ebro (Zaragoza)

Espiga de trigo duro Iberus. Ensayo de 
Pina de Ebro (Zaragoza)
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AGROSA SEMILLAS SELECTAS, S.A.
C/ Barrio de la Estación, s/n
19293 MATILLAS (Guadalajara)
Telf.: 949 30 52 26
E-mail: info@grupoagrosa.com
www.grupoagrosa.es

Para llegar a esta potencialidad, hay 
que apostar fuerte por el sector, dedi-
cando gran importancia a la investiga-
ción, a la innovación, a la producción,…. 
Eso es lo que hemos hecho y sin duda 
seguimos haciendo, lo que nos sitúa 
entre las empresas de ámbito nacio-
nal que mas esfuerzo dedican al I+D, 
contando para ello, con un equipo de 
biólogos, ingenieros y técnicos. Nues-
tros equipos de investigación trabajan 
en varias líneas diferenciadas pero al 
tiempo coordinadas para la consecu-
ción de poder aportar a nuestro cata-
logo las mejores variedades, tanto en 
laboratorio y amplios campos de en-
sayos directos en nuestra finca El Re-
bollar de Espinosa de Henares, como 
en otros en colaboracion en la diversa 
geografía Española, como son:
• Por un lado, en la obtención de lí-
neas propias utilizando nuevos méto-
dos biotecnológicos que nos permiten 
dirigir y acortar los procesos de selec-
ción “ANDROGENESIS” (obtención 
de haploides duplicados), para lo que 
cuentan con la colaboracion y apoyo 
de universidades y departamentos de 
investigación de reconocido prestigio 
como el departamento de Biología 
Molecular de la Universidad de Alca-
lá de Henares, CSIC, INIA, ICARDA, 
etc., habiendo conseguido aportar a 
nuestro catalogo actual, variedades 
como las cebadas JIMENA, VINA-
GROSA o KIWI; los trigos de de gran 

fuerza BADIEL y duro PELAYO, o las 
leguminosas, como vezas CASTILLA 
y VAGUADA, yeros TARANTO y otras 
que aparecerán próximamente.
• Por otro, con ensayos de líneas de 
otros obtentores y colectivos, como 
Cerveceros y Malteros de España, 
Itacyl, etc, para la adaptacion y conse-
cución de licencias de explotación de 
variedades tan importantes y novedo-
sas, como el guisante de ciclo alterna-
tivo VIRIATO; o las cebadas malteras 
SCRABBLE con un gran éxito de de-
sarrollo, o la novedosa RGT PLANET, 
que ya esta dando 
mucho que hablar al 
destacar como una 
numero uno en pro-
ducción y calidad, … 
En nuestros progra-
mas de investigación 
las líneas principales 
están dirigidas a Ce-
reales, Proteagino-
sas, Forrajeras y de 

forma muy especial en Leguminosas, 
donde contamos con las mas diversas 
y exclusivas líneas de productos de los 
grupos de vezas, yeros, garbanzos y 
guisantes, siendo nuestro principal 
objetivo de mejora el poder aportar al 
agricultor variedades con el mayor ín-
dice de producción, adaptacion, resis-
tencia a enfermedades sin renunciar a 
la mejor calidad que le permitan abas-
tecer con un posible valor añadido la 
demanda que los grandes clientes 
y las normas de trazabilidad que los 
mercados demandan. 

AGROSA SEMILLAS, EN TODOS LOS CAMPOS…

Oficinas centrales en Matillas 
(Guadalajara)

Instalaciones de Jadraque (Guadalajara) Instalaciones y Finca El Rebollar en 
Espinosa de Henares (Guadalajara)

AGROSA SEMILLAS SELECTAS, S.A., nace como empre-
sa independiente dentro del GRUPO AGROSA, en el año 
1.995, aprovechado las sinergias del Grupo y de sus otras 
empresas, aunque la trayectoria en el mundo de las semillas 
se inicio en 1.986.

Desde entonces ha venido creciendo y consolidándose en 
el mundo de las semillas de grandes cultivos, apoyándose 
además de en una buena calidad, en una gran diversidad de 
líneas de productos que hacen que nuestros distribuidores 
encuentren todas las opciones que cada una de sus zonas 
y cultivos puedan necesitar.

Nuestros objetivos básicos y diferenciales son por tanto los de potenciar nuestra 
investigación directa y colaboraciones y obtener variedades mejor adaptadas a 
nuestro entorno agro-climático mediterráneo que nos permitan ofrecer tanto a 
los agricultores de España, como de otros países a los que venimos exportando, 
un amplio y diversificado catalogo de variedades (y de forma muy especial 
en leguminosas) con un alto potencial agronómico, el valor 
añadido de alta calidad y una de las mejores opciones 
para cumplir con la diversidad de cultivos que la nueva 
normativa de la PAC, exige., como se puede ver en el 
catalogo que en la pagina siguiente les presentamos…
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Vanessa 200/220Talla AltaPiensoMuy ElevadaMuy ResistenteBuenoSecanoLargo
Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
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y regadíosRoyssac Trigo Mocho de talla corta.

Gran Producción
200/240Muy ElevadaResistente PanificableExcelenteLargo Grupo 3
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Grupo 4Marius Trigo Mocho 180ElevadaResistente Panific. Extens.Muy BuenoSecanosLargo
Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

Badiel 240/280Mocho. Talla corta.
Resistente al encamado.Muy ElevadaResistenteMedioSecanos frescos

y regadíosMedio/corto Norte
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Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Gran Fuerza
Grupo 1

Kiwi 180/200Muy ElevadaMuy ResistenteMuy BuenoSecanos frescosMedio
Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
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Salamandre 200en estudio
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y regadíosE
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Pelayo 220Elevada vitrosidad
Gran ProducciónBuenaExcelenteResistenteBuenoSecanos frescos

y regadíosMedio/corto
Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

Previsión Avena Rubia. Gran
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Muy Resistente Muy Buena
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Muy Resistente Muy Buena

Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
Vaguada 110/130Resistente al Desgrane
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Muy Resistente Muy Elevada Muy Resistente al Desgrane
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y regadíosLargo

Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

y regadíos

C

Libia Muy Resistente al Desgrane 120/140Grano/PiensoMuy BuenoSecanoLargo
Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

Muy Resistente Muy ElevadaC

C

Camelina Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
20Alto Contenido GrasoGP204 AceiteResistenteSecanosLargo BuenaN C

E

E

Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
E Vinagrosa etnetsiseRoneuB yuMovitanretlA Muy Elevada 002/081osneiP Gran Producción

Maduración precoz.TodosN

Chapela
RGT Grano blanco

con buen peso específico 160/180Muy BuenaMuy ElevadaMuy ResistenteMuy BuenoSecanosLargo
Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

NE

N

N

N

E







MÁS DE 60 AÑOS CREANDO VIDA

AGRICULTORES UNIDOS, S.A.
Avenida Balaguer, 5
25230 MOLLERUSSA (Lleida)
Telf.: 973 60 04 58 - Fax: 973 60 52 02
E-mail: agrusa@agrusa.com
www.agrusa.com

A fi nales de los años 40, varios agricultores de las comarcas 
más cerealistas de Lérida, unieron sus fuerzas para satisfacer 
una de las necesidades básicas de sus cultivos, la producción 
de semilla de cereal que cumpliera unos mínimos de calidad 
y rentabilidad. Como resultado de dicha inquietud,  en el año 
1.954 se fundó la empresa Agricultores Unidos S.A. más cono-
cida como AGRUSA.
Algunas de las variedades que incorporamos en nuestro catá-
logo han pasado con notable éxito, como fue la cebada BAR-
BARROSA o el trigo SOISSONS. Actualmente también dispo-
nemos de variedades punteras como la cebada PEWTER que 
es la variedad más sembrada en España y la más utilizada en 
maltería, o el trigo ARTUR NICK, como variedad de trigo blando 
más certifi cado.
Estamos renovando constantemente nuestro catálogo para poder ofrecer nuevo material que ayude al agricultor 
a obtener mejores resultados, tanto por rendimiento como por calidad. Entre las nuevas variedades destacan:

ARTUR NICK 
PRODUCCION Y EXTENSIBILIDAD

Trigo blando alternativo de 
excelente comportamiento en 
secano y muy apreciado por la 
industria harinera.

PEWTER
LA NUMERO 1 EN ESPAÑA

Cebada alternativa de 2 
carreras y gran adaptabilidad. 
Es la variedad más sembrada y 
más utilizada en España por las 
malteras y cerveceras.

GARCÍA
LA PRODUTIVIDAD GARANTIZADA

Trigo blando mocho de 
ciclo largo, de excelente 
comportamiento desde 
secanos medios a regadíos.

COMETA
PRECOCIDAD Y RUSTICIDAD

Cebada de ciclo largo de 
2 carreras muy precoz de 
excelente comportamiento en 
todo tipo de secanos.

SOMONTANO
UN TODOTERRENO

Trigo blando aristado de ciclo 
largo n.º 1 en los ensayos 
de GENVCE de la campaña 
2014/15.

FLAIR
ENORME RENDIMIENTO

Nueva variedad de cebada 
alternativa de 2 carreras de 
rendimiento extraordinario 
en prácticamente todos los 
terrenos.

IDALGO
LA SEGURIDAD DEL SECANO

Trigo aristado de ciclo largo 
muy precoz, de buena calidad 
harinera y de extraordinaria 
respuesta en secanos medios.

MYTHIC
TALLA Y PRODUCTIVIDAD

Guisante proteaginoso 
de primavera resistente al 
encamado, de gran rendimiento 
y un PMG bajo que permite un 
importante ahorro en semilla.
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MANEJO RACIONAL DE FERTILIZANTES EN CEREAL: 
Interrelaciones con la productividad y el medio ambiente

ANTONIO TARAZONA, S.L.
Avenida Espioca 50-52
46460 SILLA (Valencia)
Telf.: 961 20 37 38 - Fax: 961 20 27 39
E-mail: info@antoniotarazona.com
www.antoniotarazona.com

La fertilización de los cultivos, cuyo fi n es mejorar su 
desarrollo vegetativo y producción potencial, es una 
actividad muy dependiente de las condiciones eda-
fológicas, climáticas y de las propias necesidades 
específi cas de los cereales. Realizar una selección 
adecuada del tipo de producto aplicar, forma y tiempo 
de aplicación, es esencial para obtener el máximo ren-
dimiento de los cultivos. Pues, por ejemplo, como se 
muestra en la fi gura 1, el ciclo del nitrógeno en el sue-
lo es extremadamente complejo, y la aplicación inade-
cuada de abonos nitrogenados puede ocasionar una 
elevada pérdida de los mismos, bien por volatilización 
o lixiviación, o que el cultivo no los pueda asimilar en 
su momento al no estar disponibles para el mismo.

Todo ello, afectará de manera directa a la rentabilidad 
de la explotación no sólo por la menor producción que 
obtendremos de los cultivos, sino porque además el 
coste del fertilizante es el mayor desembolso que ha 
de realizar el agricultor en el cereal, por lo que un mal 
plan de abonado ocasiona un aumento de los costes 
productivos, ver fi gura 2.
Sin embargo, el no seguir unos criterios adecuados en 
la fertilización de los cultivos no sólo afecta a la ren-
tabilidad, si no que ocasiona graves daños medioam-
bientales ligados, por ejemplo, a reducción de la efi -
ciencia energética del cultivo de cereal al ser el abono 
el elemento del ciclo productivo en el que más energía 
se invierte, o graves procesos de contaminación de 
las aguas al ser el fósforo y el nitrógeno los principa-
les elementos precursores de la eutrofi zación de las 
mismas.

Por tanto, con una fertilización racional se persigue 
disminuir los daños medioambientales de la fertiliza-
ción y mejorar el balance económico de las explota-
ciones mediante la aplicación de abono cuando, cuan-
to y como lo necesita el cultivo. Para llegar a conocer 
estos interrogantes el agricultor se ha no sólo de basar 
en su propia experiencia, sino que es recomendable 
acudir a las nuevas tecnologías como la agricultura 
de precisión que basada en la Tecnología de la In-
formación y Comunicación (TIC) permite estudiar la 
variabilidad de nuestra explotación mediante análisis 
de suelo, recolección de los cultivos con monitor de 
rendimiento y realización de mapas de cosecha y pos-
teriormente la generación de mapas de prescripción 
de abonado en función de lo que necesitan los cerea-
les en cada punto concreto de la parcela, fi gura 3.
Aunque no sólo juegan un papel importante en este 
manejo las nuevas tecnologías, sino que se está avan-
zando en nuevas formulaciones o forma de abonar 
que hace el uso de los fertilizantes mucho más efec-
tivo y menos nocivo para el medio ambiente. Así, se 
han desarrollado fertilizantes fosforados que se apli-
can en la misma línea de siembra y permiten reducir 
la dosis de abono al presentar además complementos 
de micronutrientes y algas que mejoran su efi cacia. 
Por otra parte, en los abonos nitrogenados utilizados 
en las coberteras del cereal cada vez es más habi-
tual su complementación con micronutrientes como 
Azufre, Zinc, Boro, Manganeso, etc., lo que mejora su 
capacidad de asimilación y el desarrollo vegetativo de 
las plantas permitiendo incluso bajar la dosis a aplicar. 
Finalmente se encuentra el modo de actuación, en la 
actualidad cada vez es más habitual la utilización de 
sistemas que regulan la liberación de nitrógeno, como 
las N-Metil Ureas utilizadas en los fertilizantes folia-
res utilizados como complementos a los tratamientos 

Figura 1. Esquema del ciclo del nitrógeno

Figura 2. Distribución porcentual de los principales 
gastos económicos y energéticos en el cultivo de trigo
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herbicidas y fungicidas o sistemas 
de encapsulado de nutrientes que 
regula su velocidad de liberación 
en el suelo.
Pero no sólo es importante utilizar 
un producto de calidad en el mo-
mento oportuno, si no que se de-
ben tener en cuenta las necesida-
des nutricionales del propio cultivo 
y las condiciones meteorológicas 
para conseguir una fertilización 
racional y óptima para nuestro 
cultivo. En cuanto a los abonos se 
ha de valorar inicialmente la zona 
donde se encuentra nuestra explo-
tación, pues si es zona de contami-
nación de nitrógeno existirán unas 
restricciones específi cas en el uso 
del mismo. También en caso de 
abonar antes de una lluvia copiosa 
se deberán usar productos que no 
sean muy móviles en el agua, el 
uso de nitratos es desaconsejable 
pues pueden producir problemas 
de lixiviación. En el caso contrario 
de que sea necesario abonar y no 
se prevean lluvias se desaconseja 
la utilización de urea pues es muy 
volátil y tendremos elevadas pér-
didas por emisión a la atmósfera.
Como conclusión se ha de des-
tacar el gran abanico de posibi-
lidades que actualmente tiene el 
agricultor en cuanto a técnicas y 
productos, que le permiten realizar 
un plan de abonado muy efi caz 
que a la vez que consigue reducir 
la dosis de aplicación y por tanto 
los costes productivos mejora el 
desarrollo vegetativo del cultivo 
y su potencial productivo a la par 
que reduce el impacto ambiental 
de estas técnicas.

Figura 3. Esquema de la agricultura de precisión con mapas de cosecha y características físico-químicas de la 
fi nca (izquierda), recolección con monitor de rendimiento (centro) y mapa de prescripción de abonado (derecha)
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SEMILLAS BATLLE, S.A.
Santiago Rusiñol, 4
08750 MOLINS DE REI (Barcelona)
Telf.: 93 668 12 37 - Fax: 668 12 42
E-mail: molins@semillasbatlle.com
www.semillasbatlle.es

Retos y nuevas (viejas) oportunidades 
para la agricultura de Castilla-La Mancha

Hace ya bastante tiempo que el cultivo cerealista de secano se ha 
convertido en una actividad “de riesgo” para los agricultores espa-
ñoles, en especial para aquellas zonas áridas y semiáridas, en los 
cuales hablar de secano es hablar de una pluviometría muy baja 
(400 mm. o menos), como es el 80% de la superficie cultivada de 
Castilla-La Mancha.
Hasta el momento, y para estas 
condiciones climáticas, el cereal 
ha sido un cultivo de más o me-
nos fácil manejo, que se ha veni-
do sembrando tradicionalmente 
porque dejaba un margen mínimo, 
que al menos permitía al agricultor 
ganarse una renta. 
En los últimos años sin embargo 
esta situación ha ido cambiando. 
La creciente escalada de pre-
cios en los inputs aplicados en la 
agricultura, fundamentalmente en 
energía (gasoil), fertilizantes quí-
micos y productos fitosanitarios, 
unido a un precio de venta del pro-
ducto obtenido que se ha manteni-
do estable, ha dejado sin apenas 
margen económico de beneficio 
a nuestros agricultores. Y esto te-
niendo en cuenta únicamente los 
años “buenos” en los cuales se ob-
tiene cosecha, en los malos direc-
tamente los gastos superan a los 

ingresos y cada año el colchón de 
reserva es más pequeño. 
Este proceso además se encuen-
tra viciado por las políticas agríco-
las marcadas desde los países del 
norte de Europa en los cuales los 
secanos permiten obtener cose-
chas de 6 y 7 veces las produccio-
nes de nuestros campos. Es decir 
aplicando las técnicas hoy en día 
habituales en la agricultura, otros 
países han conseguido multiplicar 
por cuatro sus rendimientos, mien-
tras que en nuestros secanos se-
miáridos estas técnicas únicamen-
te nos permiten multiplicar por dos 
nuestros rendimientos, además 
teniendo que pagar el alto precio 
de procesos de degradación de 
suelos y contaminación de los mis-
mos debido a un uso intensivo del 
mismo.

Por tanto parece claro que si toma-
mos en consideración ambos as-
pectos (económico y tecnológico), 
algo hemos de cambiar para poder 
volver a obtener rentabilidad para 
nuestras explotaciones. 
Desde los servicios de investiga-
ción y ensayos de Castilla-La Man-
cha, se han obtenido una serie de 
conclusiones después de diversos 
años de estudio. Estas se pueden 
resumir en:
1. Se han de volver a sembrar 

leguminosas. Las legumino-
sas son cultivos que ayudan a 
estructurar el terreno, nos fijan 
nitrógeno en el suelo y nos ayu-
dan a combatir las malas hier-
bas típicas de los monocultivos 
cerealistas. Desde la reforma 
de la política agraria, se ha 
vuelto imprescindible debido a 
la obligatoriedad del greening.

2. Hay que volver a realizar las ro-
taciones que se habían venido 
efectuando tradicionalmente en 
la agricultura castellano man-
chega, las más tradicionales 
han sido cebada+blanco, ce-
bada+vezas, cebada+girasol. 
Efecto también impulsado por 
la actual política comunitaria, 
con la obligatoriedad de sem-
brar al menos dos cultivos.

3. Hay que optimizar la aplicación 
de inputs de tal forma que se ha 
visto que no hay diferencias sig-
nificativas entre extremos tan 
importantes como la agricultura 
tradicional con un alto nivel de 
los mismos y la agricultura eco-
lógica, pasando por estadios in-
termedios como el no laboreo, 
el laboreo de conservación, 
producción integrada, etc.
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La combinación de estas técnicas, 
como es el caso de laboreo de 
conservación suficiente para eli-
minar malas hierbas persistentes 
como el bromus, unido a la apli-
cación de abonados en verde que 
aporta 55 unidades de N, así como 
fósforo, potasio, calcio y magnesio 
en lugar de los tradicionales fer-
tilizantes químicos, y un manejo 
siguiendo prácticas de producción 
integrada nos ayudarán a reducir 
los gastos y además incrementa-
rán la producción conseguida. Se 
ha demostrado que los rendimien-
tos de la cebada en rotación son 
superiores en un 60% a las pro-
ducciones en monocultivo.
Desde Semillas Batlle, siempre 
hemos creído en la necesidad de 
aportar a los agricultores varieda-
des que se encuentren bien adap-
tadas a sus zonas de cultivo, con 
ciclos adecuados a los de nues-
tras condiciones y con capacidad 
de producción elevada pero en las 
condiciones en las cuales se siem-
bra, siendo muy rústicas de mane-
ra que no sea necesario tener que 
aportar demasiados inputs.
En concreto y siguiendo con los 
criterios anteriormente enumera-
dos, disponemos de semillas de 
cereales rústicas y productivas, 
algunas de ellas muy tempranas 
para facilitar el escapar de de los 
momentos de máximo calor y me-
nor cantidad de agua disponible: 
nuestra cebada DOBLONA, la 
que presenta el ciclo más corto de 
todas las variedades comerciales, 
nuestras avenas tanto de grano 
KBIRA como forrajera FORRIDE-
NA. Todos ellos cereales con un 
ciclo temprano y capacidad para 
escapar a las épocas de mayor 

sequía para opti-
mizar su rendi-
miento. Al mis-
mo tiempo, con 
capacidad para 
responder con 
rendimientos es-
pectaculares en 
casos de bue-
nas condiciones 
ambientales (ya 
sean naturales o 
por riego). Res-

pecto a los cereales tradicionales, 
nuestros triticales TRITANO, TI-
TANIA y FORRICALE y el nuevo 
52-4, que se podrá ver en estas 
instalaciones. Nuestro catálogo se 
completa con trigos duros (como 
por ejemplo BONIDURO, con 
unas excelentes características de 
calidad semolera, siendo la varie-
dad más precoz y más productiva 
del mercado) y blandos, altamente 
rústicos y productivos. Para fina-
lizar, comentar que seguimos tra-
bajando en ofrecer nuevas opor-
tunidades y mayor valor añadido 
a cultivos tradicionales, como con 
nuestra cebada forrajera mocha.
Pero si en algo somos especialis-
tas en Semillas Batlle, es en culti-
vos de leguminosas. Disponemos 
de un amplio surtido de cultivos 
que abarca desde la alfalfa y los 
tréboles a leguminosas tradiciona-
les de la zona como nuestras ve-
zas sativas PRONTIVESA (Ciclo 
temprano), MAXIVESA, con un 
ciclo medio y GRAVESA de ciclo 
medio – tardío y villosas (VILLA-
NA Y VILLOTA). Contamos con 
semilla de Yeros (con nuestra va-
riedad HULLY), un cultivo rustico 
y productivo y también con habon-
cillos (VITABON, PROTHABON, 
PROTHABAT). Y como no, con-
tamos con la actual reina de las 
leguminosas, el guisante tanto en 
variedades grano como forrajeras 
(CHICARRON, GUIFREDO, GUI-
FILO).
No podemos olvidar las forrajeras, 
con excelentes y muy productivos 
raigrases (VALLIVERT y CAMPI-
VERT), y diferentes ecotipos de 
alfalfa que se adaptan perfecta-
mente a las condiciones climáticas 

existentes (ARAGON, CAPITAN, 
VICTORIA, ALFAMED y TIERRA 
DE CAMPOS).
Y para acabar, no podemos dejar 
de hablar de otro de los cultivos 
tradicionales de la zona, como 
es el girasol. En Semillas Batlle, 
disponemos del girasol certifica-
do ecológico apto para quienes 
quieren contribuir a la mejora del 
entorno y a optimizar los costes 
en los que incurrimos a la hora de 
sembrar: la variedad PEREDO-
VICK ECOLOGICO, una variedad 
población rústica, productiva y es-
table. Además disponemos de la 
variedad más rentable para el agri-
cultor, la que más kilos de grasa 
es capaz de obtener por hectárea: 
BONASOL, una variedad que ha 
quedado la número 1 en kilos de 
grasa por hectárea en los ensayos 
en los que ha estado presente. Y si 
lo que desea son variedades alto 
oleica podemos ofrecerle nues-
tro BONOLI, o variedades Clear-
field tenemos CLARASOL. Todos 
nuestros híbridos son resistentes 
a jopo y tolerantes a mildiu, lo que 
garantiza su productividad en con-
diciones adversas.
En Batlle contamos con un am-
plio surtido de semillas de ex-
celente calidad que le ayudarán 
a obtener mejores cosechas. 
Todo nuestro equipo está a su 
disposición para cualquier con-
sulta que deseen realizarnos.
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BAYER
Parque Tecnológico Charles Robert Darwin, 13
46980 PATERNA (Valencia)
Telf.: 961 96 56 00
www.cropscience.bayer.es

BAYER PROTEGE SU CULTIVO DE CEREAL

PROTECCIÓN DE LA 
SEMILLA
Semilla protegida contra 
enfermedades.

Para el control de enfermedades 
de semilla como son la caries (Ti-
lletia sp) o los carbones (Uncinula 
sp), recomendamos utilizar semilla 
tratada con Raxil®-Plus, fungicida 
de amplio espectro que favorece la 
implantación del cultivo y su creci-
miento sano en las primeras fases 
de desarrollo.

CONTROL DE MALAS 
HIERBAS
Durante las primeras fases del 
desarrollo del cereal, las malas 
hierbas  compiten con éste por el 
agua y los nutrientes, produciendo 
pérdidas muy importantes. Es fun-
damental intervenir pronto con los 
productos adecuados para elimi-
nar las principales malas hierbas 
de hoja estrecha y de hoja ancha 
presentes en nuestros campos: va-
llico (Lolium sp), avena loca (Ave-

na sp), bromo (Bromus sp), cola 
de zorra (Alopecurus sp), amapola 
(Papaver sp), lapa (Galium sp), si-
napis (Sinapis, sp) y otras.
Bayer dispone de una amplia  
gama de herbicidas de cereal que 
se adapta a los distintos momen-
tos de aplicación, destacando en-
tre nuestras soluciones:

Nuevo herbicida para el 
control de gramíneas y 
dicotiledóneas en cebada 
y trigo.

Hussar® Plus es un herbicida 
para uso en post-emergencia en 
cebadas y trigos de ciclo largo, 
para el control de las principales 
malas hierbas gramíneas y dicoti-
ledóneas. 
Controla malas hierbas de hoja 
estrecha como vallico (Lolium sp), 
avena loca (Avena sp), alpiste 
(Phalaris sp) y numerosas malas 
hierbas de hoja ancha. 
La aplicación se realizará en 
post-emergencia del cereal a par-
tir de las 2-3 hojas hasta inicio de 

encañado, sobre malas hierbas 
en estado precoz y crecimiento 
activo. 
Como cultivos de rotación, son po-
sibles cereales, colza, guisante de 
primavera, garbanzo, veza, remo-
lacha de primavera, alfalfa, girasol 
y maíz. En general, se recomienda 
realizar una labor de volteo profun-
da, previa a la implantación de col-
za, girasol y remolacha; especial-
mente, cuando la pluviometría haya 
sido inferior a la media de la zona.
No es efi caz para el control de po-
blaciones de lolium y de papaver 
resistentes a  herbicidas del grupo 
inhibidores del ALS.

Avenicida específi co.

En parcelas donde el principal pro-
blema sea avena loca y esta mala 
hierba esté más desarrollada, se 
puede aplicar Ralon® Super a la 
dosis de 1-1,2 L/ha, mezclando 
con Posta SX para el control si-
multáneo de malas hierbas de hoja 
ancha.

A lo largo del ciclo de cultivo de cereal, son varios los factores externos que pueden condi-
cionar el normal desarrollo del cultivo y provocar pérdidas de producción, tanto en cantidad 
como en calidad.
Entre los problemas fi tosanitarios de los cereales, destacan por su mayor incidencia las malas 
hierbas, pero también hay que destacar la presencia de enfermedades, que pueden afectar 
tanto a la semilla como a la planta en las distintas fases de desarrollo; por último, la presencia 
de algunas plagas también puede producir mermas.
El catálogo de productos de Bayer ofrece distintas soluciones para el control de todos estos 
problemas que afectan a los cereales.
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Trigo Limpio

El mejor producto para el control 
del complejo de gramíneas en trigo.
Atlantis® es un herbicida para 
aplicación en postemergencia de 
malas hierbas-gramíneas en el 
cultivo de trigo, que controla tam-
bién diversas dicotiledóneas.
Se aplica a la dosis de 500 grs/
ha junto con el coadyuvante 
Biopower® y  una vez absorbido 
por las malas hierbas, éstas para-
lizan su desarrollo y se produce su 
eliminación en  4-8 semanas, en 
función de las condiciones de hu-
medad y temperatura.
Se recomienda, de forma general, 
aplicar sobre malas hierbas pe-
queñas y en crecimiento activo. 
Atlantis® controla numerosas ma-
las hierbas de hoja estrecha (ave-
na loca, vallico, alpiste, bromo, 
cola de zorra) y numerosas malas 
hierbas de hoja ancha (sinapis, 
umbelíferas, magarza, crisantemo, 
etc.). No se recomienda aplicar so-
bre poblaciones de malas hierbas 
resistentes a herbicidas del grupo 
B (inhibidores de ALS).
El uso de Atlantis® permite el con-
trol del conjunto de malas hierbas, 
favoreciendo el desarrollo del culti-
vo sin la competencia de éstas por 
los nutrientes y el agua.
Su amplio espectro de control de 
malezas reduce el riesgo de inver-
siones de fl ora. 
No tiene  restricciones en la rota-
ción normal de cultivos bajo condi-
ciones normales de pluviometría, 

aunque siempre es conveniente 
efectuar una labor de volteo antes 
de implantar un nuevo cultivo dis-
tinto de cereal en el mismo año.

PROTECCIÓN CONTRA 
ENFERMEDADES 
FOLIARES
Durante el ciclo de cultivo, la pre-
sencia de enfermedades como la 
roya (Puccinia sp), septoria (Sep-
toria sp), oídio (Erysiphe sp), rin-
coporiosis (Rincosporium sp), hel-
mitosporiosis (Helmiontosporiumm 
sp) y fusariosis  (Fusarium sp), 
afectan al desarrollo del cereal re-
duciendo notablemente la produc-
tividad no sólo en cantidad, sino 
también en calidad.
Entre los fungicidas de cereal de 
Bayer destacan Prosaro® y Es-
colta®.

La calidad que se ve, el 
valor que se recibe.

Prosaro® es un fungicida para el 
control de las principales enferme-
dades de los cereales, que incluye 
en su composición el ingrediente 
activo protioconazol. Se puede 
utilizar en trigo, cebada, centeno, 
triticale y avena para el control de 
septoria, oídio, roya, helminthos-
porium, ryncosporium y fusarium. 

Además, está registrado también 
para aplicaciones fungicidas en 
colza, guisantes y haba común.
Se recomienda en cereal a la dosis 
de 1 l/ha, pudiéndose realizar has-
ta dos aplicaciones. Se puede uti-
lizar  en una aplicación a partir del 
estado de hoja bandera desplega-
da; o también en un programa de 
dos aplicaciones, realizando el pri-
mer tratamiento al inicio de enca-
ñado con Escolta® o Prosaro®, y 
el segundo tratamiento a partir de 
hoja bandera con Prosaro®.

CONTROL DE PLAGAS
Ante la presencia de diversas pla-
gas, tales como tronchaespigas 
(Calamobius sp), pulgones u otras, 
es recomendable proteger su cul-
tivo de cereal con Decis® Expert.
Para cualquier consulta, no dude 
en consultar con nuestro servicio 
técnico.
Bayer es una compañía multina-
cional con competencias clave en 
el ámbito de las ciencias de la vida 
relacionadas con la salud y la agri-
cultura. Con sus productos y servi-
cios, la empresa quiere ser útil a la 
humanidad y contribuir a mejorar 
la calidad de vida. Al mismo tiem-
po, aspira a crear valor a través 
de la innovación, el crecimiento y 
una elevada rentabilidad. Bayer 
está comprometida con los prin-
cipios de la sostenibilidad y, como 
empresa cívica, actúa de manera 
social y éticamente responsable. 
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CAMELINA COMPANY ESPAÑA, S.L.
Avda. de Somosierra, 12, local 19
28703 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (Madrid- España)
Telf.: 91 733 90 53
E-mail: info@camelinacompany.es 
www.camelinacompany.es 

La camelina es una planta dicotiledónea, que germi-
na a una temperatura aproximada de 3-5º C con hu-
medad óptima. Una vez germinado el cultivo pasa la 
mayoría del ciclo en un estado de 4 hojas verdaderas 
o roseta, hasta que con el aumento de temperatura 
y precipitaciones en la época de primavera empieza 
a elongar hasta alcanzar una altura en fl or entre 60-
80cm. En la última fase el fruto madurará formando 
una pequeña silicua que contiene ente 8 y 15 granos.

Debe sembrarse en suelos ligeros y sin herbicidas 
residuales. La siembra se puede realizar tanto con 
sembradoras neumáticas como mecánicas reguladas 
para la siembra a 8 kg/ha y a una profundidad no su-
perior a 1 cm. Puede cultivarse en siembra directa o 
en laboreo convencional. En el primer caso, se aplica-
rá glifosato entre 1 y 5 días antes de la siembra. En el 
laboreo convencional se recomiendan dos pases de 
labor y un pase de rulo previo a la siembra. 

La camelina es un cultivo 
anual, perteneciente a la 
familia de las crucíferas 
(Brassicaceae), enmarca-
da dentro de los cultivos 
oleaginosos. Se trata un 
cultivo con elevada rus-
ticidad y capaz de crecer 
en áreas con condiciones 
adversas, germinando 
a bajas temperaturas y 
muy tolerante a las hela-
das, comunes en la Co-
munidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. Sin 
embargo, la principal cua-
lidad del cultivo de camelina es la baja necesidad de recursos hídricos, lo cual le convierte 
en un cultivo muy interesante para esta región. Debido a estas características la camelina se 
ha convertido en una alternativa de rotación en zonas áridas y semi-áridas de España dónde 
otros cultivos oleaginosos no son viables, así como para terrenos en barbecho.

CAMELINA: UNA ALTERNATIVA EXCELENTE 
PARA LA ROTACIÓN CON EL CEREAL
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No se trata de un cultivo muy exi-
gente en cuanto a fertilización. Es 
recomendable realizar un abona-
do de fondo previo a la siembra, 
aportando en la etapa de germi-
nación las unidades de fósforo 
(40-50 UF/ha) y potasio (40-50 
UF/ha) necesarias, así como un 
abonado de cobertera durante la 
primavera para aportar al cultivo 
las unidades de nitrógeno (60-80 
UF/ha) y azufre (12-24 UF/ha) 
que demanda el cultivo a lo largo 
del ciclo. 
Adicionalmente el cultivo de ca-
melina se encuentra dentro de 
la ayuda asociada a los cultivos 
proteicos de la nueva PAC 2015-
2020, cuyo rendimiento del plan 
de regionalización productiva 
(IRC) es superior a 2000kg/ha. El 
importe de la ayuda será aproxi-
madamente de 40€/ha, aunque 
los importes pueden variar depen-
diendo de la superficie de oleagi-
nosas cultivadas en el conjunto 
del Estado.

Camelina Company España S.L. (CCE) es la compañía de referen-
cia en el cultivo de camelina a nivel europeo, creada como una Joint 
Venture con la empresa americana, Great Plains Oil & Exploration, 
líder mundial en producción y desarrollo agronómico del cultivo. La 
compañía realiza contratos con agricultores para la siembra de came-
lina, proporcionando sus variedades exclusivas, seguimiento técnico 
durante el ciclo del cultivo y la compra de la cosecha de grano. 
Los principales productos obtenidos  por Camelina Company España 
a partir de la molturación del grano de camelina son aceite y harina.

● Aceite de camelina: Materia prima sosteni-
ble para el sector de los biocombustibles. El acei-
te se emplea para la producción comercial de 
bioqueroseno, empleado desde 2001 en vuelos 
comerciales. Los primeros vuelos comerciales 
empezaron en 2009.

● Harina de cameli-
na: Es el principal sub-
producto obtenido a 
partir del procesado del 
grano, es rica proteínas, 
empleándose como ma-
teria prima en piensos 
de alta calidad para ali-
mentación animal.
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CAUSSADE SEMILLAS, S.L.
Pol. Ind. de Onzonilla - C/ Valle del Silencio, parcela 27
24009 LEÓN
Telf.: 987 24 76 08 - 696 40 99 58 - 639 83 25 47
E-mail: info@ccaussadesemillas.com
www.caussade-semences.com 

Caussade tiene como objetivo 
realizar una investigación varietal, 
que derive en satisfacer y conse-
guir las expectativas que se crean 
en el mundo agrícola, en el pre-
sente y futuro. 
Sus equipos de selección de va-
riedades de cereales, con una 
dilatada experiencia (más de 50 
años), disponen de dos centros 
de investigación (Réclainville 28 
y Cayrac 82) con más de 30ha 
cada uno, destinados al estudio de 
unas 1.000 variedades, en 8.000 
microparcelas, realizando LA SE-
LECCIÓN bajo los parámetros 
de: precocidad, resistencia a en-
fermedades, encamado, calidad 
harinera, producción, rusticidad, 
uso industrial, etc. Con una meta 
SASTIFACER LOS DESEOS DEL 
AGRICULTOR. 
Para la realización de todo este 
trabajo, se utilizan los últimos 
avances biotecnológicos, además 
de los correspondientes análisis 

tecnológicos de sus variedades 
(test SDS, Alveografo Chopin, Test 
de panifi cación ETC) para asegu-
rar que nuestro material genético, 
responde a las demandas de ca-
lidad y productividad de nuestros 
clientes fi nales (AGRICULTOR). 
Selección insitu en el terreno del 
cliente fi nal, se evalúan las res-
puestas de las variedades antes 
de introducirlas en el mercado co-
mercial, con el fi n de recomendar 

la variedad que mejor se adapte a 
LAS CONDICIONES LOCALES 
DE SIEMBRA Y MÉTODOS DE 
CULTIVO. 
Esta política de desarrollo se lleva 
a cabo de forma estricta y precisa 
en toda Europa, donde se recogen 
datos de las condiciones edafo-
climáticas, rotaciones medios de 
cultivo, características del mer-
cado etc. y se introducen en un 
sistema pionero denominado CS 
PRO EXPE, software que nos pro-
porciona una total información de 
la variedad, para precisar el com-
portamiento varietal en el medio, 
donde fi nalmente se llevara a cabo 
su siembra. Este método de traba-
jo se apoya lógicamente, en todos 
los ensayos de organismos ofi cia-
les de cada uno de los países. Fru-
to de esto, se registran cada año, 
una decena de diferentes varieda-
des de cereales en diferentes paí-
ses de Europa (Alemania, Francia, 
Italia, Países del Este, España, 
etc.)

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
Selección genética ... 
Acorde con las necesidades del sector agrícola 
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Caussade Semences es una em-
presa semillista, con genética de 
multiespecies (maíz, girasol, col-
za, sorgo, soja, cultivos forrajeros, 
etc) que comenzó a comercializar 
variedades de cereales en ESPA-
ÑA en el año 2008 tras un estudio 
de los mismas con máximo rigor, 
tanto en tiempo como en mé¬todo 
de cada una de las variedades, en 
dife¬rentes zonas de la península 
Ibérica según características cli-
matológicas, edafológicas, manejo 
de cultivo etc..). 
Seguido a ello, antes de presentar-
la al mercado y comenzar su co-
mercialización los resultados tan 
positivos de las variedades fueron 
avalados por numerosos ensayos 
en Organismos Públicos, Priva-
dos, Grandes Cooperativas, Agri-
cultores colaboradores, Red de 
distribución etc. que nos permite 
afi rmar que...

semences

CAUSSADE 

CUANTO GRANO DA 
CODORNIZ NO HE 

DE CAZAR PERO DA GUSTO VER 
COSECHAR

FALTAS

TÚ !!

SENSACIONES CAUSSADE 

Polígono Industrial Onzonilla 
C/ Valle del Silencio. Parcela 27 - 24009 LEÓN
Telf.: 987 24 76 08 (Miguel) 696 40 99 58 
(Óscar) 639 832 547
Fax.: 987 24 76 10 
www.caussade-semences.com 
info@caussadesemillas.com

NO ES TU NECESIDAD... ES TU OPORTUNIDAD 

RESULTADOS

SOLLARIO

SOBERBIO

SOFRU

Tarjeta de Presentación

Tarjeta de Presentación

Tarjeta de Presentación

N.º 1  GENVCE campaña 2010-2011  
en toda España.

N.º 1  INTIA (Navarra) ensayos de regadío 
2011-2012

N.º 1  Gobierno de Aragón ensayos  
de regadío 2011-2012

N.º 2  IRTA (Cataluña) ensayos de secano 
2008-2009

**  Inscripción 116% sobre testigos 
en España.

•  Testigos:  
MARIUS 100% • SOISSONS. 105% • BERDUN 95%. 
CRAKLIN 88 %. • NOGAL 111%. • PALEDOR 110% .

N.º 1   GENVCE campaña 2012-2013 
variedades primer año.

N.º 2    GENVCE campaña 2014-2015.
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FMC AGRICULTURAL SOLUTIONS
Paseo de la Castellana, 257 - 5.ª Planta
28046 MADRID
Telf.: 91 553 01 04 - Fax: 91 553 88 59
www.cheminova.es

FMC Corporation es una multi-
nacional con sede en Filadelfia 
(Estados Unidos) especializada 
desde hace más de un siglo en 
soluciones para la protección 
de cultivos estando siempre a la 
vanguardia de la innovación y el 
desarrollo de nuevas tecnologías 
para la sanidad vegetal.
Desde sus comienzos en California 
en 1883, cuando John Bean inven-
tó el primer pulverizador de pistón 
para agricultura, la historia de FMC 
ha ido siempre íntimamente ligada 
al campo continuado una herencia 
orgullosa de soluciones pioneras 
en los tres segmentos en los que 
opera: FMC Agricultural Solutions, 
FMC Health and Nutrition y FMC 
Lithium. Hoy en día, emplea una 
serie de tecnologías avanzadas 
de fabricación, investigación y 
desarrollo para producir pro-
ductos y soluciones personali-
zadas para todos los mercados 
donde está presente en todo el 
mundo.
En abril de 2015, FMC Corporation 
formalizó la adquisición de Che-
minova A/S, multinacional dane-

sa especializada desde 1938 en 
la fabricación de productos para 
ayudar a los agricultores en su lu-
cha contra plagas, enfermedades 
y malas hierbas. En España, con-
fluye además, el conocimiento y 
el saber hacer de empresas como 
Medem, Macaya, ERT fitos, Explo-
sivos Rio Tinto Primma, Agrocros 
o Agrodan presentes en el campo 
español desde 1921.
La presencia de FMC Agricultu-
re Solutions en las IV Jornadas 
Nacionales de Transferencia de 
Cereales de Invierno (GENVCE), 
se explica por su presencia desde 
1921 en el cultivo de cereal, reco-
giendo los conocimientos y el saber 
hacer desde antiguo. Nuestra his-
toria nos asegura la Investigación 
más avanzada, el continuo Desa-
rrollo de nuevas formulaciones y la 
permanente innovación, incluso en 
sus plantas de producción, ejem-
plo de respeto al medioambiente. 
Prueba de ello, son algunas de 
las soluciones específicas para la 
zona de Castilla-La Mancha y que 
pueden encontrarse en estas IV 
Jornadas celebradas en Cuenca:

BEFLEX®, herbicida para el con-
trol temprano de malas hierbas en 
cereales, y que aporta un excelen-
te control de una gran variedad de 
especies dicotiledóneas incluyen-
do algunas de difícil control hoy 
en día como Amapola (Papaver 
rhoeas), desde los estadios inicia-
les del cultivo.
La combinación de FENOVA®, 
para el control de gramíneas tan 
perjudiciales como la avena junto 
con RACING® TF ó FRAGMA para 
el control completo de dicotiledó-
neas permiten un control de las 
adventicias en el caso de que lo 
que se pretenda es una estrategia 
de control en primavera.
Y, finalmente, para el control de 
enfermedades RUBRIC®, formula-
do con las más altas exigencias de 
calidad y con contrastada eficacia 
frente a los principales problemas 
de origen fúngico que afentan a 
nuestros cereales.
Juntos hoy con el campo español, 
desde 1921 y mucho más en el fu-
turo.

FMC AGRICULTURE SOLUTIONS VUELVE AL CAMPO ESPAÑOL 
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ANTES DE TRATAR...

Rotación de cultivos

Limpieza cosechadoras

Retraso de siembra

Falsas siembras

Escardas físicas / químicas

Correcta elección cultivo

Variedades competitivas

Densidades de siembra

Manejo del terreno:
Laboreo del terreno

Mínimo laboreo
Siembra directa

Histórico de la parcela

Malas hierbas anuales

Bromo, Colazorra

Bromo, Colazorra, 
MH anuales (Galium)

Veronica, Lapa

Malas hierbas anuales

Alpiste, Avena, 
Colazorra
Avena, Colazorra

Resistentes

Bromus sterilis, 
MH anuales

Dicotiledóneas

Dicotiledóneas

Dicotiledóneas 
(hormonales)
Dicotiledóneas, 
(Galium sp, 
Lamium sp)

Métodos de aplicación adecuados

Alternancia herbicidas distintos modos de acción

Manejo de las nuevas tecnologías

Mantenimiento y limpieza de los equipos

Evitar condiciones de estrés

Cultivos siguientes

Elección óptima del herbicida según problemática

Paseo de la Castellana, 257-5.º 28046 Madrid 91 553 01 04

CUANDO APLIQUE:

Más información

GAMA DE HERVICIDAS CEREALES FMC
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Acanto® Plus es una solución profe-
sional, innovadora y de calidad con-
trastada, desarrollada por DuPont Pro-
tección de Cultivos para dar respuesta 
a las exigencias y necesidades de 
agricultores y técnicos en el control de 
las enfermedades que atacan al culti-
vo de cereales. 

Acanto® Plus combina una estrobiluri-
na de última generación (picoxistrobin 
20%) con un triazol (ciproconazol 8%). 
Ambos fungicidas poseen modos de 
acción distintos, sin resistencia cruza-
da, y con tipos de actividad y espec-
tro de control complementarios para 
luchar eficazmente contra los hongos 
objetivo en todas las fases de desa-
rrollo. El mantenimiento de una óptima 
sanidad del cultivo en las fases críticas 
del ciclo, ayuda a obtener cosechas 
abundantes y de calidad, contribuyen-
do a mejorar la rentabilidad del cultivo. 

En el espectro de actividad de Acan-
to® Plus se incluyen las principales 
enfermedades que afectan a los cerea-
les: septoriosis del trigo (Septoria tritici, 
Septoria nodorum), roya parda (Pucci-
nia triticina) y roya amarilla (Puccinia 
striiformis), oídio (Blumeria graminis), 
fusariosis de la espiga (Fusarium sp.) 
helmintosporiosis del trigo, (Drechslera 
tritici-repentis), helmintosporiosis (Dre-
chslera teres) y rincosporiosis (Rhy-
nchosporium secalis) en cebada, así 
como otros hongos típicos que afectan 
a avena, centeno y triticale. 

El comportamiento de Acanto® Plus 
tanto en el interior como en el exterior 

de las plantas de cereal guarda una 
relación muy estrecha con las propie-
dades particulares de picoxistrobin y, 
en especial, con su perfil biocinético 
completo, que lo diferencia del resto 
de estrobilurinas comercializadas ac-
tualmente. 

Acanto® Plus se absorbe y penetra 
muy rápidamente en el interior de la 
planta de cereal alcanzando el sis-
tema vascular de la misma. Esta ca-
racterística reduce significativamente 
el riesgo de lavado por eventuales 
lluvias/riegos que puedan tener lugar 
tras la aplicación. 

Una parte de Acanto® Plus permane-
ce en la superficie de la hoja, retenido 
en las ceras de la cutícula (difusión). 
Ello permite una mejor redistribución 
del producto en la superficie de la 
hoja, ofreciendo un mayor control pre-
ventivo sobre las enfermedades. 

Acanto® Plus, gracias a su movimien-
to sistémico, se moviliza en forma as-
cendente por el xilema y se difunde 
a través de sus paredes a los tejidos 
colindantes, logrando una mejor distri-
bución en la planta. 

Acanto® Plus, por su movimiento 
translaminar, se difunde desde la cara 
tratada de la hoja hacia la cara opuesta 
no protegida. Gracias a ello se obtiene 
una completa protección de la hoja, in-
cluso del lado inferior que no recibió la 
pulverización de forma directa. 

Tras la aplicación de Acanto® Plus, 
una parte del producto se moviliza y 

redistribuye en fase de vapor a áreas 
cercanas de la planta tratada y hojas 
vecinas. Esta propiedad le permite 
una distribución mejor y más uniforme, 
creando una atmósfera de protección 
en toda la masa foliar. 

Acanto® Plus, gracias principalmente 
a la aportación de picoxistrobin, indu-
ce en el metabolismo de las plantas de 
cereal una serie de efectos fisiológicos 
positivos que contribuyen a la mejora 
del rendimiento en cosecha y a la ca-
lidad del grano. Picoxistrobin mejora 
el metabolismo del nitrógeno e inhibe 
la biosíntesis de etileno, lo que se tra-
duce en un enverdecimiento del ce-
real tratado con Acanto® Plus (efecto 
greening), y en un retraso en la senes-
cencia, factores que tienen un impacto 
positivo sobre el rendimiento en cose-
cha. Asimismo se mejora la tolerancia 
al estrés hídrico. 

La dosis de uso de Acanto® Plus es 
de 0,75 - 1 litro/hectárea. El momento 
de aplicación recomendado oscila en-
tre 1 nudo y plena floración en trigo, 
centeno y triticale, y entre 1 nudo-final 
de floración en cebada y avena, siem-
pre con el objetivo de asegurar una 
adecuada protección de la hoja ban-
dera (F1), las dos hojas por debajo (F2 
y F3) y las espigas. El número máximo 
de tratamientos es de 2 por ciclo de 
cultivo, con un intervalo recomendado 
entre tratamientos de 21 días. Acan-
to® Plus es un fungicida de elección 
para ser incluido en las estrategias de 
gestión integrada de enfermedades en 
cereales.

DUPON IBÉRICA, S.L. 
Avenidad Diagonal, 571 
08029 BARCELONA
www.dupont.es

DUPONT™ ACANTO® PLUS: 
Nueva solución DuPont para el control eficaz de 
enfermedades en el cultivo de cereales
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EMPRESA
Eurochem Agro pertenece al gru-
po Eurochem, una de las empre-
sas agroquímicas más importantes 
a nivel mundial. El grupo está in-
tegrado verticalmente con activida-
des que abarcan desde la minería 
y la extracción de gas natural has-
ta la producción de fertilizantes, 
logística y distribución. Actualmen-
te, EuroChem está explotando dos 
grandes depósitos de potasa en 
Rusia con sus innovadores proyec-
tos VolgaKaliy y Usolskiy Potash.

El grupo tiene su sede en Zug, 
Suiza, y cuenta con plantas de 
producción en Bélgica, Lituania, 
China, Kazajstán y Rusia, con más 
de 23 000 empleados por todo el 
mundo.

CALIDAD: LA 
CARACTERÍSTICA 
DECISIVA PARA TODOS 
NUESTROS PRODUCTOS
Materias primas de alta calidad, 
una granulometría homogénea y 
unas buenas características de 
almacenamiento, son solamente 
algunas de nuestras exigencias. 
Con el objetivo de mantener nues-
tras ventajas competitivas, impo-
nemos exigentes requerimientos 
tanto a nosotros mismos como a 
nuestros proveedores para prote-
ger y garantizar la calidad de los 
productos. Usando todas las op-
ciones disponibles, aseguramos 
con nuestros mejores recursos 
que los fertilizantes comercializa-
dos por EuroChem Agro son pro-

ducidos, almacenados, transporta-
dos, comercializados y utilizados 
de forma segura, con el objetivo 
fi nal de reducir los riesgos a la na-
turaleza y medio ambiente.

DE LOS FERTILIZANTES 
CONVENCIONALES A 
PRODUCTOS DE ALTA 
TECNOLOGÍA
Nuestros fertilizantes para agri-
cultura, horticultura, fruticultura y 
viticultura ofrecen la gama com-
pleta de los principales nutrientes. 
Y ahora que hemos completado 
nuestra amplia cartera mediante 
la adición de fertilizantes conven-
cionales como la urea, solución de 
nitrato de amonio y urea (UAN), 

EUROCHEM AGRO IBERIA, S.L.
E-mail: nitrogen@eurochemagro.com
www.eurochemagro.es

EUROCHEM AGRO 
Uno de los principales productores 
de abonos minerales a nivel mundial
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fosfato monoamónico (MAP) y 
fosfato diamónico (DAP), nuestros 
clientes pueden benefi ciarse de 
una completa gama de fertilizantes 
de un solo proveedor. Desde los 
fertilizantes convencionales clási-
cos, pasando por los fertilizantes 
complejos Nitrofoska®, y hasta 
los innovadores productos de alta 
calidad con nitrógeno estabiliza-
do de nuestra gama ENTEC® y 
Flexammon® (que incluye el nue-
vo Flexammon® Fluid 26, el abo-
no líquido nitrogenado con azufre 
y con el inhibidor de la nitrifi cación 
DMPP), tenemos la solución ade-
cuada para cada aplicación. Fa-
bricamos todos nuestros abonos 
cumpliendo con estándares de ca-
lidad muy estrictos.

SOCIO IDEAL TANTO 
PARA CLIENTES COMO 
PROVEEDORES
Confi anza y respeto en los acuer-
dos comerciales son unos de los 
más importantes principios para 

construir relaciones a largo plazo, 
esto se aplica tanto a la fi delidad 
con los clientes, así como a la fi de-
lidad con nuestros empleados. Nos 
esforzamos por promover iniciati-
vas y pensamientos emprendedo-
res y proporcionamos un ambiente 
donde los empleados puedan de-
sarrollar sus numerosas habilida-
des. Nos enfocamos en valores 

colectivos y siempre mirando por 
el éxito de la empresa en conexión 
con unos trabajadores comprome-
tidos, los verdaderos embajadores 
de EuroChem Agro.

CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE
Para mejorar nuestra posición de 
liderazgo en el mercado de ferti-
lizantes, intentamos expandir la 
producción en Europa y en el ex-
tranjero, ampliando nuestra gama 
de productos y desarrollando nue-
vas áreas de negocio en el merca-
do de fertilizantes. De esta forma, 
estableceremos las bases para un 
rentable crecimiento futuro y para 
un incremento sostenible de la 
producción de calidad.
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FERTINAGRO NUTRIENTES, S.L.
Pol. Ind. La Paz, Parcela 185
41195 TERUEL
Tel.: 978 618 070 - Fax: 978 61 72 85 
E-mail: info@fertinagro.es
www.fertinagro.com/es

NUTRICIÓN EFICIENTE DE LOS 
CEREALES DE INVIERNO

FERTINAGRO 
NUTRIENTES
Uno de los pilares sobre el que se 
asienta el éxito de FERTINAGRO 
es, sin duda, su potente departa-
mento de I+D+i, compuesto por un 
competente equipo de profesiona-
les que colaboran con los princi-
pales centros de investigación del 
país. Su filosofía, transferir todo 
su conocimiento y saber hacer en 
beneficio de la agricultura y, por 
ende, de los agricultores.
Un año más, se están ensayando 
en el Centro de Investigación Agro-
forestal de Albaladejito (Cuenca) 
las mejores y más modernas tec-
nologías, tanto en fertilización 
como en fisio-activadores, con el 
fin de dar a conocer la eficiencia 

de los fertilizantes y especialida-
des desarrollados por el departa-
mento de I+D+I de Fertinagro.

FERTILIZANTES
Los fertilizantes ensayados son: 
Agristart, Protect, Duramon-Pro-
tect, Duramon Retard y Duramón
Las tecnologías con que cuentan 
los fertilizantes ensayados son: 
Pro-life, y Quelaphos, en Agristart, 
tecnologías Protect y Duramon en 
Duramon-Protect y Duramon en 
Duramon Retard y en Duramon.
Agristart es un fertilizante micro-
granulado de aplicación ultra-lo-
calizada junto a la semilla, que 
garantiza la máxima absorción de 
nutrientes necesarios por parte del 

cultivo y activa la vida microbiana 
del suelo, enriqueciendo el medio 
en el que se desarrolla la planta 
mejorando las producciones. Esos 
efectos se consiguen gracias a la 
incorporación de tecnologías tales 
como Quelaphos que nos permi-
te formar complejos estables con 
el elemento fertilizante protegido 
evitando su bloqueo o lixiviación, 
además de bio-estimular el desa-
rrollo. La tecnología Prolife facilita 
la nutrición de los microorganis-
mos del suelo, los activa, poten-
ciando el aprovechamiento de sus 
recursos minerales. Tenemos un 
doble efecto, por una parte desa-
rrollamos la micro biota del suelo y 
por otra garantizamos la nutrición 
mineral del cultivo.
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Duramon incorpora una tecnología 
que nos permite controlar la evolu-
ción del nitrógeno que contiene de 
tal manera que se minimizan sus 
pérdidas, de este modo garanti-
zamos un suministro de nitrógeno 
constante hasta el final del ciclo del 
cultivo, cosa que nuestros compe-
tidores no pueden garantizar.
Protect nos asegura una mayor 
eficiencia en el suministro de fós-
foro en los cultivos ya que, al estar 
protegido, minimiza su retrograda-
ción a formas insolubles en el sue-
lo. Tanto los fertilizantes Agristart, 
como Duramon o Protect contie-
nen Azufre y micro-elementos.

FISIOACTIVADORES
Situaciones naturales tales como la 
exposición del cultivo a frio o calor 
extremo, falta o exceso de agua, 
etc., hacen que éste sufra un estrés 
que conduce a una demora su evo-
lución fenológica y a la disminución 
de los rendimientos. En ocasiones, 
es preciso hacer tratamientos fito-
sanitarios que también condicionan 
el desarrollo del cultivo. 
Para contrarrestar las situaciones 
de estrés contamos con los fisioac-
tivadores, productos con una do-
ble función. Por una parte contra-
rrestan situaciones de estrés que 
sufre el cultivo bien ocasionados 
factores externos naturales o bien 
por la aplicación de tratamientos fi-
tosanitarios y, por otra, tienen una 
función estimulante que potencia 
el desarrollo del cultivo.

El fisioactivador ensayado en este 
caso es Vigorión. Se trata de un 
estimulante orgánico líquido de 
rápida absorción que favorece la 
recuperación del cultivo y potencia 
el aumento de producción. Contie-
ne, además de una elevada con-
centración en aminoácidos libres y 
polioles, que ayudan a potenciar la 
respuesta de la planta a situacio-
nes de estrés, una serie de biopo-
límeros coadyuvantes, desarrolla-
dos por el departamento de I+D+I 
de Fertinagro, que aumentan la 
eficiencia de las aplicaciones fo-
liares, ya que permiten una rápi-
da absorción inicial y su posterior 
translocación interna por los distin-
tos tejidos vegetales.

ENSAYOS
Este año hemos llevado a cabo 
cinco ensayos de fertilización y 
en todos ellos se ha utilizado un 
fisio-activador junto con el trata-
miento herbicida. A continuación 
se describen los ensayos:
Ensayo 1: Cebada de ciclo corto 
sembrada con fertilización loca-
lizada, y abonado de cobertera 
con fertilizante nitrogenado de li-
beración lenta. El fertilizante que 
se ha utilizado como fondo es de 
tipo micro-granulado, concreta-
mente Agristart Actibion 12-25-5s 
+ micro-elementos a una dosis 
de 30 kg/ha. La cobertera se ha 
realizado, en tres hojas, con Du-
ramon Retard 20-10-5, a razón de 
300 kg/ha. 

Ensayo 2: Cebada de ciclo corto 
sembrada con fertilización de fon-
do previa realizada con Duramon 
Protect 8-14-8 a 200 kg/ha. En 
este caso se han realizado dos 
coberteras de 150 kg/ha cada una 
con Duramon 26/46. La primera en 
estado de ahijamiento y la segun-
da en encañado.
Ensayo 3: Cebada de ciclo corto 
sembrada con fertilización locali-
zada realizada con Agristart Acti-
bion 12-25-5s + micro-elementos 
a una dosis de 30 kg/ha. La cober-
tera se ha realizado en tres hojas 
con Duramon Protect 25-15-0, a 
razón de 300 kg/ha.
Ensayo 4: Trigo de ciclo corto. La 
fertilización de fondo se ha realiza-
do de modo localizado en la línea 
de siembra con Agristart Actibion 
12-25-5s + micro-elementos a una 
dosis de 30 kg/ha. La cobertera 
se ha realizado, en tres hojas, con 
Durasop Actibion 20-5-5s + mi-
cros, a razón de 300 kg/ha.
Ensayo 5: Trigo de ciclo corto. La 
fertilización de fondo se ha realiza-
do de modo localizado en la línea 
de siembra con Agristart Actibion 
12-25-5s + micro-elementos a una 
dosis de 20 kg/ha. La cobertera 
se ha realizado, en tres hojas, con 
400 kg/ha de Durasop Actibion 20-
5-5s + micros.
En todos los ensayos el trata-
miento de escarda se ha realiza-
do con un herbicida (11.1% me-
tulfuron metilo+22.2% tribenuron 
metilo)+ junto con 2 litros de Ami-
novit Vigorión.
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EMPRESA OBTENTORA DE VARIEDADES, ESTÁ 
PRESENTE EN TODOS LOS CAMPOS DE ESPAÑA
FLORIMOND DESPREZ es una empresa indepen-
diente y familiar creada en 1830 en Capelle-en-Pevéle 
(Francia), que ha transmitido su “saber hacer” durante 
cinco generaciones. Hoy por hoy, FLORIMOND DES-
PREZ, presente en todo el mundo,  es uno de los prin-
cipales actores en la creación de nuevas variedades 
vegetales.

MISIÓN: Crear nuevas variedades productivas
ESTRATEGIA: Apoyarnos en los éxitos presentes 
para desarrollar nuevas actividades 
INVESTIGACIÓN: Importantes medios humanos y 
técnicas modernas 
VALORES: Humildad, Generosidad, Perseverancia.

FLORIMOND DESPREZ IBÉRICA
Parque Empresarial Aulencia - C/ Pluton, n.º 9
28229 VILLANUEVA DEL PARDILLO (Madrid)
Tel.: 91 813 51 51 - Fax. 91 813 51 52
E-mail: info@samarisa.com
www.florimond-desprez.com

Cereales y Guisantes  
FLORIMOND DESPREZ Ibérica, testa cada año, en una red de ensayos 
propios, más de 400 variedades en diferentes áreas agro-climáticas 
repartidas por toda España; y una vez han concluido los ensayos de 
inscripción en el catálogo español, confiamos nuestras variedades 
a diferentes empresas españolas para su posterior desarrollo y 
comercialización. Al mismo tiempo, colabora con los más importantes 
centros dedicados a ensayos de cereales a través de la red GENVCE 
en las distintas Comunidades Autónomas, sin olvidar su presencia en 
Italia, Portugal y el norte de África.

MARISA,  es la marca de  
cereales y guisantes de 
FLORIMOND DESPREZ

CARTOUCHE
Guisante de invierno Tipo Áfilo, 
resistente al encamado.
Guisante indehiscente, con 
todas las vainas agrupadas en la 
parte superior, lo que facilita su 
recolección.
Fecha de siembra: Octubre a 
primeros de Diciembre.
Dosis de siembra: 180 kg/ha.

HISPANIC
Es la variedad de cebada de 
dos carreras más sembrada en 
España desde que existe registro 
oficial. Testigo de los ensayos 
oficiales de cebada en España y 
de Genvce. Cebada de invierno 
alternativo. Fecha de siembra: 15 
de noviembre a 15 de enero.
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Remolacha azucarera   
SESVANDERHAVE, fi lial de FLORIMOND DESPREZ, dedicada 
exclusivamente a la obtención de variedades de remolacha azucarera.

PARA SIEMBRA OTOÑAL EN ANDALUCÍA
Variedades  con resistentes a nematodos + Resistencia al espigado 
+ Alto nivel productivo. Son variedades “Flex Field”, que igualan a 
las variedades clásicas en términos de velocidad de emergencia, de 
tolerancia al espigado y en riqueza.

PARA SIEMBRA PRIMAVERAL EN EL NORTE
Ante la mayor presión de la rizomanía, las variedades “Tandem 
technology”.
Variedades “Flex-Field” que aseguran un buen resultado haya, o no, 
nematodos.
Variedades  que han superado el antagonismo producción/resistencia 
a rizoctonia.
La activación de semillas SESVANDERHAVE Start-Up garantiza la 
rapidez y homogeneidad de la nascencia. 

ENSAYOS DE CAMPO
Incluidos dentro del programa de SESVANDERHAVE a escala 
mundial.
Ensayos en siembra primaveral Norte: Investigación; de desarrollo 
variedades pre-comerciales.
Ensayos en siembra otoñal Sur: Investigación; de desarrollo; de espigado, de nematodos; de siembras 
tempranas; de siembras tardías; de ahorro de agua.

Patata de siembra   
GERMICOPA, forma parte  de 
FLORIMOND DESPREZ; produce 
variedades de patata de consumo, 
transformación e industria.

MESETA
Cebada de dos carreras de invierno. Es la 
primera variedad certifi cada durante la campaña 
2015/2016. Muy precoz a espigado. Rústica y buen 
peso específi co.

IBAIONA
Cebada de invierno semi precoz a espigado y 
precoz a madurez.

KALEA
Cebada de invierno muy precoz y muy rústica

ANDALOU
Trigo blando mocho de Tipo Invierno de altísimas 
producciones.
Fecha de siembra: desde Octubre.

LAVANDA
Cebada de invierno alternativa muy precoz y con 
buen peso específi co.

IPPON
Trigo de invierno aristado muy precoz y my rústico 
con buen peso específi co y P/L bajo.
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SEMILLAS DEL GUADALQUIVIR, S.L.
C/ Guadalquivir, 20
41980 LA ALGABA (Sevilla)
Telf.: 649 49 26 69
E-mail: administración@guadalsem.com
www.guadalsem.com

SEMBRANDO CONFIANZA 

SEMILLAS DEL GUADALQUIVIR S.L. (Gua-
dalsem), es una empresa joven, dinámica y con un 
equipo con una demostrada experiencia en el negocio 
de las semillas, tanto en la Investigación & Desarrollo, 
como en el Procesado y Certifi cación, Producción de 
Campo (Algodón, Cereales, Maíz, Colza, Girasol, Sor-
go y Soja), así como en la Comercialización. 

Desde sus inicios, Guadalsem, ha apostado por la Ca-
lidad, la Seguridad, Seriedad y Servicio al Cliente.

En GUADALSEM somos líderes en ventas y certifi ca-
ción en semillas de trigo Duro en España con la varie-
dad AMILCAR.

Nuestro Departamento de Desarrollo trabaja desde 
hace 6 años en la selección de nuevas variedades de 
trigo adaptadas a las condiciones de Andalucía, Ara-
gón, Castilla-La Mancha y Castilla León con unos re-
sultados óptimos de productividad, calidad, resisten-
cia a la sequía y enfermedades.

Entre las variedades de trigo que Guadalsem tiene en 
el mercado, destacan para Castilla-La Mancha, AMIL-
CAR, CLAUDIO, ACERES y OVIDIO como trigos du-
ros, y MULHACEN como trigo Blando.

A continuación os presentamos sus características 
principales:
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TRIGO DURO

AMILCAR. La variedad de 
trigo duro preferida por los 
agricultores, más vendida y 
certificada en España.
Tiene el mayor alto palmarés en 
resultados de Ensayos del GEN-
VCE, RAEA (Andalucía) y SAT de 
CORDOBA en los últimos años.
Características:
• Variedad TESTIGO Nacional en 

todos los ensayos Oficiales.
• Ciclo Precoz: Medio a espigado 

(el 50% del espigado tiene lugar 
en una media de 96 días) y cor-
to a maduración.

• Vigor de nascencia alto con 
muy buen ahijamiento. 

• Planta de porte medio.
• Rusticidad: Muy alta, planta 

rústica y excelente adaptabili-
dad a todas la áreas de cultivo 
y a todo tipo de terreno con muy 
buen comportamiento en condi-
ciones adversas.

• Posee alta tolerancia a enfer-
medades: Muy tolerante a Oí-
dio, Roya Parda y Septoria.

• Muy resistente al encamado.
• Productividad, Estabilidad, Se-

guridad y Calidad: Muy Altas, 
con grano de muy buena ca-
lidad, de tamaño medio, des-

tacando por su alto peso es-
pecífico, alta vitrosidad, y su 
contenido en proteínas hacen 
de ella una variedad con un ele-
vado rendimiento en cualquier 
tipo de terreno.

• Dentro de los parámetros de ca-
lidad esta en GRUPO 1 (RAEA 
campaña 2014/15).

ACERES. Variedad que 
destaca por su estabilidad 
y elevado potencial de 
calidad.
• Ciclo medio a espigado y madu-

ración.
• Adaptada a siembras tempra-

nas, tanto en Andalucía, Extre-
madura y Castilla-La Mancha.

• Espigado de tamaño medio y 
porte rustico.

• Excelentes rendimientos, con 
alto potencial de calidad.

• Elevado índice de color, tenien-
do un alto nivel de vitrosidad y 
su calidad del gluten.

• Excelente calidad semolera y 
pastera.

• Buen comportamiento a enfer-
medades, destacando su ele-
vada tolerancia a Septoria.

• Dentro de los parámetros de ca-
lidad esta en GRUPO 1(RAEA 
campaña 2014/15)

CLAUDIO. Adaptada a 
diferentes tipos de suelos y 
elevado peso específico.

• Su palmarés la avala como la 
variedad mas productiva en la 
zona Norte

• Espiga de tamaño medio.
• Variedad de alto rendimiento, 

nivel elevado de vitrosidad y 
alto peso específico.

• Tiene una resistencia óptima a 
la sequía.

• Resistencia a Roya Parda, Sep-
toria y encamado.

• Variedad del GRUPO 2 (RAEA 
campaña 2014/15).

OVIDIO. Equilibrio óptimo 
entre rendimiento y 
contenido proteínico.
• Se adapta a diferentes zonas 

de cultivos.
• De porte medio y elevada capa-

cidad de producción en todos 
los ensayos.

• Altamente tolerante a Virosis. 
Resistencia a Septoria y Oídio.

• Es una variedad que soporta 
muy bien el frío.

• Variedad con valores altos de 
vitrosidad.

TRIGO BLANDO

MULHACEN. Ciclo muy 
precoz y alto rendimiento.
• Alta rusticidad.
• Elevada capacidad de ahija-

miento.
• Porte medio, altamente resis-

tente al Encamado.
• Significativamente la más pro-

ductiva en ensayos (RAEA 
2014/15).

• Trigo con muchísima fuerza 
cuando la proteína es elevada.

• Tolerancia a Oídio, Roya Parda 
y Septoria.

• Alto potencial de calidad GRU-
PO 1 (RAEA 2014/15 Ensayos 
de Alto potencial de Andalucía) 
y producción.
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HERMANOS ORTEGA SIMÓN, S.A.
Avda. Rey Juan Carlos I, 49
16400 TARANCÓN (Cuenca)
Telf.: 969 32 12 00 - Fax: 969322083
www.ortegasimon.com

La familia Ortega empieza su andadura en su proyecto em-
presarial del mundo agrario en el año 1958.
Sus primeros comienzos fueron como fabricantes en un pe-
queño taller construyendo los primeros útiles y aperos agríco-
las, a su vez y en paralelo, comienza la comercialización de 
todo tipo de productos relacionados con el mundo agrícola, 
en defi nitiva un proyecto que fraguó con una decidida voca-
ción de futuro.

En sus comienzos empieza la mo-
dernización y transformación del 
sector rural y se pasa de la trac-
ción animal a la mecanización con 
la tracción mecánica.
Nuestra historia, nuestro mejor 
aval, una empresa familiar que 
con su esfuerzo y sacrifi cio se ha 
convertido en el referente de la ma-
quinaría agrícola en el siglo XXI no 
dejando de crecer y de mejorar día 
a día, con nuevas ideas, con nue-
vos productos, con nuevas tecnolo-
gías, compartiendo la vocación de 
proporcionar las soluciones más 
apropiadas, optando siempre por 

planteamientos efi caces, respon-
sables en el asesoramiento, selec-
ción y suministro de maquinaria y 
recambios todo ello con el respeto 
incondicional al medio ambiente.
En el año 1984 se constituyó la so-
ciedad “Hermanos Ortega Simón, 
S.A.” adaptándose a los nuevos 
sistemas que exige una empresa 
moderna.

HERMANOS ORTEGA SIMÓN desde sus inicios
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En 1986 Hnos. Ortega Simón, S.A. 
es nombrado concesionario oficial 
de los tractores Internacional, lo 
que ahora se conoce como CA-
SE-IH, dando servicios de venta, 
formación taller y recambios a los 
agricultores.

Nuestra sede 
se encuentra en 
Tarancón (Cuen-
ca), un pueblo 
referencia en el 
mundo agrario. 
Las instalacio-
nes están com-
puestas por un 
centro de recam-
bios, ferretería y 
suministro de 
fitosanitarios en la Avenida Juan 
Carlos I, 49, un espacioso centro 
de maquinaria nueva y usada en 
el recinto del Polígono Industrial 
Tarancón Sur en la Calle Don 
Quijote de la Mancha donde po-
drá encontrar lo que necesite en 
tractores, cosechadoras, empaca-
doras, sembradoras, equipos de 
tratamiento y un sinfín de aperos 
para su trabajo diario. Además 
en las mismas instalaciones con-
tamos con el centro de formación 
y nuestros talleres para ofrecer el 
servicio técnico óptimo a las nece-
sidades actuales, ofreciendo tam-
bién nuestras unidades móviles de 
taller.

Firmas representadas, nuestra 
empresa basada en la experiencia 
del buen hacer y en el esfuerzo 
continuo de ofrecer a sus clien-
tes y amigos el mejor producto ha 
seleccionado entre las mejores y 
principales marcas del sector de 
la maquinaria agrícola un catálo-
go de productos para distribución 
como son Case-IH CNHi, Aguirre, 
Kuhn, Camara, Ilemo-Hardi, Escu-
dero, Solano-Horizonte, Stool, El 
León, Tenias en recambios Olipes, 
Azud, Varta, Cepsa y en productos 
fitosanitarios contamos con la fir-
ma de Adama, no siendo estas las 
únicas que forman parte de nues-
tra distribución.
La página web www.ortegasi-
mon.com es de las primeras que 
empezaron dentro del sector agrí-
cola en aparecer en los principa-
les buscadores de internet, siendo 
ahora una de las pioneras en la 
venta y distribución de recambios 
agrícolas contando con 50.000 re-
ferencias listas para su compra. 
Presentes en las principales redes 
sociales Facebook, Twitter, Goo-
gle+.
En pocas palabras, Hermanos 
Ortega Simón es la referencia 
en el mundo agrícola.

Pioneros en las nuevas 
tecnologías, se creó 
el primer centro de 
formación a agricultores 
de GPS, donde 
durante todo el año se 
realizan formaciones 
a los agricultores 
especializados.
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CENTENO HÍBRIDO
Después de llevarse casi dos dé-
cadas cultivándose en España, se 
ha convertido en un cultivo más 
dentro de la rotación en las explo-
taciones cerealistas, principalmen-
te de secano, aunque también en 
diversas explotaciones de regadío.

Después de este periodo, en el 
cuál, se ha probado el cultivo en la 
práctica mayoría de zonas y terre-
nos, a lo largo y ancho de la geo-
grafía española, se ha llegado a un 
conocimiento bastante profundo 

de la adaptabilidad del cultivo en 
función de las características cli-
máticas y edáfi cas existentes.

Una vez llegados a este punto es 
necesario dar un paso más, cono-
cer las diferentes genéticas y va-
riedades existentes en el mercado.

Durante este periodo KWS ha co-
mercializado una variedad que se 
ha convertido en referencia na-
cional, BRASETTO y otra que se 
está empezando a comercializar, 

KWS GATANO, que presenta una 
mejora importante desde el punto 
de vista productivo sin descuidar la 
rusticidad.

El manejo de dicho cultivo presen-
ta muchas similitudes con respec-
to al necesario para otros cereales 
más conocidos como el trigo o 
la cebaba, pero hay que resaltar 
unas diferencias muy importantes:

KWS, REFERENTE EN SEMILLA 
DE CULTIVOS EXTENSIVOS

KWS SEMILLAS IBÉRICA S.L.U.
Pol. Ind. Los Talleres de Zaratán - C/ Viticultura 13
47610 ZARATÁN (valladolid)
Telf.: 983 33 49 16 - Fax: 983 33 07 53
E-mail: kwsiberica.maiz@kws.es
www.kws.es

KWS es una de las empresas líderes en la 
mejora y producción de semillas de diferen-
tes cultivos a nivel internacional, entre otros, 
en cereales. Ponemos a su disposición una 
mezcla muy competitiva de experiencia, ri-
gor, investigación, innovación y desarrollo; 
factores que han llevado a KWS a ser uno 
de los obtentores más importantes de Euro-
pa en la obtención de nuevas variedades de 
cereales.

Manteniendo un contacto directo, abierto y 
cercano con el agricultor y la industria ali-
mentaria, identifi camos las necesidades pre-
sentes y futuras.
Todos estos factores nos permiten poner en 
sus manos las variedades más competitivas, 
no sólo en términos de productividad, sino 
también en resistencias y adaptación a las 
condiciones propias de cada agricultor.
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• Debido a su gran potencial de 
ahijamiento la dosis de semilla 
empleada será de 150 granos 
germinables/m2, que se podría 
traducir en función del peso de 
1.000 granos a unos 50-60 kg/
ha (2 Ud/Ha). La fecha idónea 
de siembra se puede establecer 
de forma general en el mes de 
Octubre, aunque ésta variará 
en función de la climatología de 
cada zona.

• Al tratarse de un cereal híbri-
do la reutilización de la semilla 
nos conllevará a una reducción 
de la cosecha fi nal, además de 
una pérdida de vigor y rustici-
dad respecto al empleo de se-
milla híbrida.

TRIGO BLANDO Y 
CEBADA
Se trata de cultivos en los que se 
conoce prácticamente a la perfec-
ción su manejo y comportamiento. 

En ambos casos al tratarse de va-
riedades líneas, su mejora genéti-
ca conllevan un periodo de tiempo 
más largo y por tanto el cambio de 
variedades es más lento.

En la actualidad, se vive un mo-
mento de cierta incertidumbre y 
preocupación en el cultivo de trigo 
blando debido a los daños que es-
tán ocasionando ciertas enferme-
dades, como por ejemplo la Roya 
Amarilla (Puccinia striiformis). 

En este sentido la obtención de 
nuevas variedades se debe de 
centrar especialmente en la re-
sistencia a dichas enfermedades, 
siempre y cuando la producción y 
calidad no se vea mermada.

Como ejemplo de esta selección 
podemos hablar de SOLEHIO, una 

variedad de trigo que ha mostrado 
resultados excepcionales, tanto en 
rendimiento como en resistencia 
frente a enfermedades, en los en-
sayos ofi ciales de Red GENVCE 
2014/2015.

Desde KWS, además de los en-
sayos internos, otra herramienta 
utilizada son los ensayos ofi ciales, 
como la red GENVCE. Al tratarse 
de una red de ensayos muy ex-
tensa, tanto en número como en 
localizaciones, nos permite llegar 
a tener un conocimiento bastante 
exhaustivo del comportamiento de 
las variedades en función de las 
diferentes características climáti-
cas y edáfi cas del ensayo.

El análisis de estos ensayos ade-
más de permitirnos desechar 
aquellas variedades que no hayan 
presentado un comportamiento 
óptimo, nos permite poder aconse-
jar de una manera más personali-
zada las variedades que mejor se 
adapten a las necesidades especí-
fi cas de nuestros clientes.

Martín López, A.
Agroservicio cereales 

KWS SEMILLAS IBERICA

Sembrando el futuro
desde 1856
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LIMAGRAIN IBÉRICA
Ctra. Pamplona - Huesca, Km. 12
31470 ELORZ (Navarra)
Telf.: 902 39 40 50 - Fax: 948 31 78 15
E-mail: info@limagrain-iberica.es
www.lgseeds.es

LG, LÍDERES EN INNOVACIÓN
Creadora y productora de semillas de variedades de cultivos extensivos, Limagrain Ibérica 
comercializa semillas destinadas a los agricultores, muchas de ellas, líderes en el mercado 
español. 
Limagrain Ibérica lleva 40 años poniendo todo su empeño en de-
sarrollar soluciones que den respuesta a las necesidades de los di-
ferentes cultivos que integran las alternativas de las explotaciones 
españolas. La marca LG personifi ca la riqueza y la diversidad de las 
producciones agrícolas en España, ofreciendo una amplia gama de 
semillas multiespecie: maíz grano y maíz silo, girasol, cereal, forraje-
ras, colza, algodón y remolacha. 
La investigación es uno de los ejes principales para LG, y está 
orientada por las expectativas de los agricultores, de los industriales 
y de los consumidores, Producir más y mejor es imperativo. Es por 
ello que el Grupo Limagrain invierte en investigación el 13,5% de su 
facturación anual. 

Limagrain Ibérica desarrolla sus 
trabajos de obtención de nuevas 
variedades en dos centros de me-
jora vegetal:
• La Estación de Mejora de An-

dalucía, creada en la década 
de los 70, en la que se desa-
rrollan los trabajos necesarios 
para la obtención de nuevas 
variedades de Trigo Duro y Tri-
go de Primavera, y de la que 

han nacido variedades como 
Rinconada, Gazul, Artur Nick, 
Senadur, Avispa, o más re-
cientemente Califa Sur, Atomo, 
Athoris, Kiko,...

• La Estación de Navarra, crea-
da en la década de los 80, ini-
cialmente como un centro de 
conservación y selección de 
variedades creadas en Europa, 
ya a principios de los 90 acogió, 

primero un programa de obten-
ción de Trigo de Invierno, y en la 
década siguiente otro de Ceba-
da. En esta estación se selec-
cionaron variedades tan famo-
sas como Alfa, Reinette, Kym, 
Volley, Alcotán, Craklin o Sarina, 
y de sus programas de Mejora 
han nacido variedades como 
Berdún, Andelos, y más recien-
temente, Encarna, Botticelli, Al-
hambra, Chambo, Nerea,...

Estación de Selección de Andalucía

Estación de Selección de Navarra
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MÁS DE 10 AÑOS PARA 
CREAR UNA NUEVA 
VARIEDAD
La creación de una variedad 
de cereal es un proceso largo y 
costoso.

Todo comienza con la cuidadosa 
selección de los parentales entre los 
recursos genéticos de que dispone 
el Obtentor.

Año 1. Realización de varios cientos 
de cruzamientos, entre parentales 
que reúnan todas las características 
que debe tener la variedad buscada. 
Se obtiene el híbrido F1 con todos 
los genes de la madre y del padre.

Año 2. Siembra de las F1, que 
por autofecundación da lugar 
a las semillas de la generación 
F2, formada por individuos que 
recombinan los caracteres de los 
parentales en múltiples formas. 
Se seleccionan las plantas que 
cumplen con las características 
deseadas, es la F3.

Años 3 a 5. Siembra de las 
sucesivas generaciones F3, F4 y F5, 
que en conjunto suele constar de 
más de un millón de descendientes. 
Todas estas plantas son estudiadas 
en el campo para seleccionar varios 
miles de variedades potenciales.

Años 6 a 10. Se siguen 
seleccionando y fijando los 
características de las candidatas a 
nueva variedad. A las observaciones 
en campo se añaden pruebas cada 
vez más numerosas y sofisticadas 
(marcadores moleculares, análisis 
de calidad, resistencia a las 
enfermedades, ensayos multilocales 
de rendimiento,...), lo que genera 
millones de datos a analizar.

Finalmente, tras 10 años de 
Investigación y la inversión de 
varios cientos de miles de Euros, 
se obtiene una nueva variedad, que 
antes de convertirse en comercial 
debe pasar dos años de pruebas 
oficiales para ser incluida en el 
correspondiente Catalogo Oficial.

Estos programas de obtención 
son parte de un dispositivo global 
de Investigación del Grupo Li-
magrain. Una red de más de 25 
Estaciones de Mejora y laborato-
rios repartidos por todo el mundo, 
donde se desarrollan las más mo-
dernas técnicas, como los marca-
dores moleculares, la obtención de 
haploides, la genómica o el fenoti-
pado de los recursos fitogenéticos. 

Este dispositivo permite crear una 
comunidad científica en la que el 
flujo genético y de conocimiento se 
pone al servicio de la agricultura.
La clave del éxito es el esfuerzo 
constante en labores de investiga-
ción, con programas de base inter-
nacional, pero con actuación local, 
lo que permite estar cerca del 
mercado y dar respuesta a las 
necesidades de los agricultores. 

CEREALES LG, 
UNA APUESTA POR LA INNOVACIÓN
A continuación destacamos algu-
nas de las variedades del nuevo 
catálogo de Otoño-Invierno de se-
millas LG: 

Trigo blando de invierno
Akim: Producción por encima de 
todo. Gran adaptabilidad y calidad 
demandada, extensible de poca 
fuerza.
Alhambra: Para producir calidad. 
un trigo muy sano. Aristado.
Chambo: Rendimiento, precoci-
dad y resistencia a enfermedades. 
Para producir mucho trigo en cual-
quier circustancia.

Nudel: El nuevo aristado 
precoz, con excelente re-
sistencia a las Royas.

Trigo blando de primavera
Átomo: Rendimiento, sa-
nidad y fuerza, todo en 
uno. 

LG Acorazado: Un avance gené-
tico en los trigos de Gran Fuerza.

Trigo duro
Athoris: Calidad tecnológica y ex-
celente adaptación.
Kiko Nick: Rendimiento y calidad. 

Antalis: Excepcional ren-
dimiento y gran equilibrio 
en características agronó-
micas y de calidad.

Cebadas de invierno
Nerea: La nueva genética 
precoz y productiva. 
Calypso: La sanidad es 
garantía de una 
gran cosecha de 
calidad.

Cebadas de primavera
Odyssey: generando beneficios 

en toda Europa, en el cam-
po por su productividad y 
tolerancia a enfermedades 
y en la industria cervecera 

por su contrastada calidad.

Triticale
Tasmania: La versatilidad 
para el productor, por su 
rendimiento, precocidad y 
aptitud mixta grano y forraje.

Guisantes proteaginosos
Audit: La variedad que facilita una 
gran cosecha. Su altura en madu-
ración permite la expresión de su 
potencial productivo en todas las 
situaciones.

En LG, lo que nos diferencia, es nuestra…

LG, una marca multiespecie comprometida con la tierra y los agricultores
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QUILES MAQUINARIA AGRÍCOLA, S.L.
Pol. Ind. Sur - C/ Rocinante, 18
16400 TARANCÓN (Cuenca)
Telf.: 969 13 74 68
www.quiles.concesionario-jd.es

QUILES MAQUINARIA AGRÍCOLA
Confi anza, servicio al clien-
te y seriedad. Sobre estos 
tres pilares se levantan, 
hace más de 100 años, los 
cimientos de la actual Quiles 
Maquinaria Agricola. 
Una empresa cuenta con unas 
instalaciones en Tarancon, Gua-
dalajara y Molina de Aragón y una 
estructura empresarial que son el 
fruto del trabajo y el reconocimien-
to labrado durante su reconocida 
y consolidada trayectoria en el 
sector. Quiles Maquinaria Agrico-
la es el único concesionario ofi cial 
John Deere para Cuenca, Madrid y 
Guadalajara. 

A su amplia oferta de maquinaria John Deere, se ha unido progresivamente un selecto grupo de proveedores 
que confi guran, hoy en día, un catálogo de productos y servicios líder en el sector agrícola y de espacios 

verdes, tanto en maquinaria como en semillas, fertilizantes 
y fi tosanitarios. De esta manera, incorporamos a nuestro 
catalogo prestigiosas marcas JCB, Ovlac, Noli, Lamusa, 
Gama, Hermanos Garcia, los pick up de Isuzu, en KWS, 
RAGT, ICL Specialty Fertilizers, Adama, Rigual y Noli. Ade-
más, contamos con la división Quiles Maquinaria Usada, 
con una extensa variedad de productos.
El servicio a nuestros clientes es un aspecto clave y se 
ha convertido en nuestro mejor aval. Por ello, cuidamos y 
perseguimos la satisfacción del cliente. Nuestro equipo de 
profesionales altamente cualifi cados prestan servicio allá 
donde nos demandan los clientes, de venta, reparación y 
recambios.
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RAGT SEMILLAS, una década progresando 
con el CEREAL en España

INTRODUCCIÓN 
Y RESEÑA HISTÓRICA
Hace ya una década, y parece 
que fue ayer cuando RAGT SE-
MILLAS inicio su andadura en 
el mundo de los cereales en la 
Península Ibérica. Hace ya dos 
lustros, y con la misma ilusión 
del primer día seguimos traba-
jando por mejorar nuestro tra-
bajo , creando mejores y más 
productivas variedades. Hace 
algo más de diez años, y nues-
tras variedades son referencia 
en producción , calidad y resis-
tencia a enfermedades entre los 
agricultores cerealistas de nues-
tro país.

Y eso, que diez años son ape-
nas el principio, y lo mejor está 
por venir. 

Hoy, en el año 2016, en pleno 
siglo XXI , RAGT SEMILLAS  es 
un líder europeo en semillas 
de cereal, que ofrece la mayor 
oferta varietal y multiespecie en-
tre todas las empresas del sec-
tor presentes en nuestro país. 
Un compromiso con la agricul-
tura cerealista nacional, que se 
traduce en un abanico de varie-
dades líderes en el mercado.

Las nuevas variedades inscritas 
por RAGT SEMILLAS  lideran 
las listas de los registros oficia-
les del Ministerio de Agricultura 
y las de recomendación de orga-
nismos como GENVCE, prueba 
inequívoca de su alto potencial 
genético, valor tecnológico y ca-
pacidad productiva.

NUESTROS CEREALES
Cuando en RAGT SEMILLAS ha-
blamos de cereales, hablamos en 
plural. Hoy por hoy , nuestro cata-
logo de cereales es el más amplio 
de cuantos se ofertan en España, 
dado que nuestras programas de 
investigación nos permiten desarro-
llar cada año nuevas variedades de 
Trigo blando de invierno, trigo blan-
do de primavera, trigo duro, cebada 
de ciclo largo, cebadas alternativas 
y malteras, triticales, avenas y los 
centenos híbridos.

A mayores desarrollamos nuevas 
variedades de proteaginosas, como 
guisantes de siembra otoñal y pri-
maveral, habines, además de la vi-
cia sativa.

Las variedades que RAGT SEMI-
LLAS comercializa en España no 
sólo aportan elevados rendimientos, 
además incorporan resistencias o 
elevados niveles de tolerancia a las 
principales enfermedades que afec-
tan a los cereales en nuestro país, y 
que cada día son motivo de mayor 
preocupación para los agricultores. 
El permanente contacto con la in-
dustria transformadora, incorpora a 
nuestra genética soluciones inno-
vadoras para satisfacer los nuevos 
estándares de calidad, siendo un 
eslabón imprescindible en la cade-
na de valor entre el productor y el 
consumidor. 

Cuando hablamos de cereales, sin 
lugar a duda, RAGT SEMILLAS es 
un aliado y un experto de producto, 
que trabaja codo con codo, cada 
nuevo amanecer, cada día con el 
agricultor. 

RAGT SEMILLAS, S.L.U.
Ctra. Burgos, Km. 2,1
34004 PALENCIA
Telf.: 979 72 51 99 - Fax: 979 71 18 07
E-mail: vlopez@ragt.es
www.ragt-iberica.com
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Imágenes: Fototeca RAGT Semences
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SAPEC AGRO ESPAÑA comprometida con las 
nuevas exigencias en el mercado del cereal
Desde que se aprobó la nueva reforma PAC 
2014-2020, fueron muchas las novedades a 
las que se ha tenido que adaptar el agricul-
tor, para esta nueva PAC 2016 el beneficiario 
de ayudas deberá cumplir con los requisitos 
medioambientales exigidos para conseguir el 
total del importe del pago único
Aprovechamos para recordar que es necesario res-
petar en todas las hectáreas admisibles las prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el medio am-
biente, concediéndose un pago anual por cada hectá-
rea admisible vinculada a un derecho de pago básico 
(pago verde o greening). Estas prácticas que se de-
ben respetar son las siguientes:

A. Diversificación de cultivos:

1. Cuando la explotación cubra entre 10 y 30 hectá-
reas, sembrar, al menos, dos tipos de cultivos di-
ferentes sin que el principal suponga más del 75% 
de dicha tierra de cultivo.

2. Cuando la explotación cubra más de 30 hectáreas, 
cultivar, al menos, tres tipos diferentes de cultivo, 
sin que el principal suponga más del 75% de dicha 
tierra de cultivo y los dos principales juntos no su-
pongan más del 95% de la misma.

B. Mantenimiento de los pastos permanentes exis-
tentes.

C. Contar con superficies de interés ecológico en 
la explotación:

Cuando la tierra de cultivo de la explotación cubra más 
de 15 hectáreas, al menos el 5% de la misma se desti-
nará a superficies de interés ecológico que pueden ser: 

• Superficies dedicadas a cultivos fijadores de nitró-
geno (leguminosas para consumo humano o ani-
mal) que no pueden ir seguidos de barbecho u otro 
fijador de nitrógeno salvo los cultivos plurianuales.

 Leguminosas para consumo humano o animal 
como: judía, garbanzo, lenteja, guisante, habas y 
haboncillos, altramuz, algarroba, titarros, almorta, 
veza, yeros, alholva, alverja y alverjón

 Las leguminosas forrajeras como alfalfa, veza fo-
rrajera, esparceta y zulla.

• Tierras de barbecho, determinadas superficies fo-
restadas.

Con la aplicación de esta nueva normativa nos vemos 
obligados a sembrar en nuestros campos una mayor 
diversidad de cultivos, incrementándose notablemen-
te el número de hectáreas de oleaginosas (girasol, 
colza, camelina y cártamo), proteaginosas (guisante) 
y leguminosas (judía, garbanzo, lenteja, habas y ha-
boncillos, altramuz, algarroba, titarros, almorta, veza, 
yeros, alholva, alverja y alverjón)

Sapec Agro España adaptándose a esta nueva si-
tuación proporciona al agricultor una amplia gama de 
herbicidas para realizar un completo control de malas 
hierbas, con este catálogo de soluciones para mante-
ner limpios nuestros cereales, no tenemos que preo-
cuparnos por el siguiente cultivo en la alternativa, ya 
que los principios activos no generan residuo alguno 
para la siguiente campaña, pudiéndose sembrar tanto 
leguminosas, proteaginosas como oleaginosas.

Existen estudios donde se pone de manifiesto la fi-
totoxicidad producida en oleaginosas por principios 
activos como metsulfurón, el Instituto de Investigación 
y Formación Agraria y Pesquera de la Consejería de 
Agricultura de la Junta de Andalucía, publicó un infor-
me donde se pone de manifiesto claros síntomas de 
fito-toxicidad en el cultivo de girasol, en parcelas que 
fueron tratadas la campaña anterior con esta materia 
activa.

Por lo tanto es de vital importancia que el agricultor 
opte por soluciones herbicidas que no pongan en peli-
gro los siguientes cultivos en su rotación.

SAPEC AGRO, S.A.U.
Parque Empresarial Táctica - Botiguers 3, 4.ª Planta
46980 PATERNA (Valencia)
Telf.: 96 134 51 50 - Fax: 96 134 35 10
www.sapecagro.es
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Utilizar las dosis altas de Herbenuron para las malas hierbas clasificadas como sensibilidad Aceptable y hierbas desarrolladas.

MEZCLAS EFICACES:
SEGÚN LA PROBLEMÁTICA, ELIGE EL MEJOR ACOMPAÑANTE: 

Gramíneas
Dicotiledóneas hasta

ahijado 
Dicotiledóneas a partir

ahijado 

Presencia de gramíneas en campo. Presencia de dicotiledóneas en 
fase temprana. 

Presencia de dicotiledóneas.
Amplio abanico de acción. 

CUADRO DE SENSIBILIDAD DE MALAS HIERBAS

SENSIBLE RESISTENTEMEDIANAMENTE
SENSIBLE

MEDIANAMENTE
RESISTENTE

MÁXIMA EFICACIA EN 
POST-EMERGENCIA
• Aplicar desde que el cereal tiene tres 

hojas hasta el final del encañado.
• Dosis recomendada 15-20 g/Ha.
• Mayor potencial si se aplica cuando las 

malas hierbas están en crecimiento 
activo.

• No aplicar en otoño.
• Acción foliar y radicular.
• Los síntomas de coloración anómala, 

enanismo y muerte de las malas 
hierbas se presentan en el periodo de 1 
a 3 semanas después de la aplicación.   

EFICACIA Y SELECTIVIDAD
Herbicida sistémico eficaz para el control de malas 
hierbas anuales de hoja ancha en cereal.
Composición: Tribenurón-metil 75%

VENTAJAS

• Gran espectro de control 
de malas hierbas.

• No limita la rotación de 
cultivos ya que se degrada 
rápidamente en el suelo por 
hidrólisis y por la acción 
microbiana.

• Alta selectividad.
• Compatibilidad con la 

mayoría de productos 
utilizados en cereal.

• No es volátil.
• Se puede aplicar con 

temperatura ambiente baja.  

Control de las malas hierbas de hoja ancha en cereal
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STILO VERDE® 
Bioestimulante foliar para cultivos extensivos

SIPCAM IBERIA, S.L.
C/ Profesor Beltrán Báguena, 5
46009 VALENCIA
Telf.: 963 48 35 00 - Fax: 963 48 27 21
E-mail: info@sipcam.es
www.sipcamiberia.es

¿QUÉ ES STILO® VERDE?
STILO® VERDE es un BIOESTIMULANTE, acelera-
dor metabólico de los procesos vitales de las plantas, 
especialmente indicado para la aplicación foliar en 
cultivos extensivos, así pues especialmente indicado 
para su aplicación en cereales. Los contenidos decla-
rados del producto formulado son los siguientes:

Aminograma: 
Ácido glutámico (73% p/p), Alanina, Ácido aspártico, Prolina, 
Valina, Glicina, Serina, Tirosina, Leucina, Arginina, Fenilalanina, 
Histidina, Isoleucina, Metionina, Hidroxiprolina, Lisina, Treonina.
*Aminoácidos obtenidos por hidrólisis enzimática de Triticum 
aestivum.

BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN 
DE STILO® VERDE
Su empleo por vía foliar en mezcla con fi tosanitarios 
(herbicidas, fungicidas, insecticidas o acaricidas) con-
fi ere a los cultivos tratados mayor resistencia a fenó-
menos de estrés abiótico (sequías, golpes de calor, 
salinidad, aplicaciones herbicidas, etc.), traduciéndo-
se este benefi cio en:
• Mayor crecimiento vegetativo (más biomasa y más 

precocidad)
• Mayor rendimiento productivo (frente al testigo y 

frente a los estándares de referencia)
• Mejores parámetros de calidad de la cosecha (ma-

yor contenido en proteína y gluten, menor hume-
dad relativa, mayor peso específi co, mayor vitrosi-
dad etc.)

DIFERENCIAS ENTRE STILO® VERDE 
Y OTROS BIOESTIMULANTES
• Los  aminoácidos que contiene proceden de la hi-

drólisis enzimática de extractos vegetales de Triti-
cum aestivum

• En el aminograma destaca la presencia de ÁCI-
DO GLUTÁMICO, que es el aminoácido a partir del 
cual se construyen los demás y está muy relacio-
nado con el metabolismo de aprovechamiento y la 
asimilación del nitrógeno (que junto el azufre apor-
tan el efecto reverdeciente). 

• Máximo contenido en Isómeros L, únicos aminoá-
cidos biológicamente activos

• Elevado contenido en aminoácidos libres (10% 
p/p) y un 16,50% p/p de aminoácidos totales.

• Contiene Zinc y Manganeso quelados con EDTA.
Otros contenidos,

ENSAYOS Y PRUEBAS PRÁCTICAS
“Efecto sobre la producción y calidad de la cosecha 
de la aplicación de STILO® VERDE en trigo duro de 
secano, var. Euroduro, en siembra directa”
Prueba llevada a cabo en Écija (Sevilla). Departamen-
to de Desarrollo de Sipcam Iberia S.L.
Una aplicación por vía foliar (23-24 BBCH, 3-4 hijuelos 
o mascollas visibles; dosis 2 l/ha; junto con el trata-
miento herbicida antigramíneo de post-emergencia).

Contenidos declarados
Aminoácidos libres* 10,00 % p/p
Nitrógeno (N) total 6,08 % p/p
Nitrógeno (N) orgánico   2,71 % p/p
Nitrógeno (N) amoniacal 3,37 % p/p
Manganeso (Mn) soluble en agua 0,10 % p/p
Zinc (Zn) soluble en agua   0,10 % p/p

Tratamiento Benefi cio económico 
frente al Testigo (€/ha)

STILO® VERDE 200,59
Estándar 1 172,16
Estándar 2 117,66

Carbono orgánico 4,88 % p/p
Materia orgánica 31,00 % p/p
Azufre (SO3)   5,00 % p/p

Benefi cio económico (€/ha) al aplicar STILO® VERDE

84  •  IV Jornadas Nacionales de Transferencia de Cereales de Invierno



Fotos 1 y 2. Valoración 3 días después 
de la aplicación (12 de marzo de 2015).  
Izquierda, Trigo tratado con STILO VER-
DE con mayor desarrollo vegetativo y 
mayor verdor. Abajo, parcela sin tratar 
(TESTIGO), el cultivo está menos desa-
rrollado y con menor verdor.

Calidad de cosecha. Vitrosidad del grano (%). (Análisis esta-
dístico de datos con L05 = Perform 5% Least Signifi cant Di-
fference mean separation on Standardized Summary.  Letras 
distintas indican diferencias estadísticamente signifi cativas).

Producción en kg/ha. (Análisis estadístico de datos con L05 = 
Perform 5% Least Signifi cant Difference mean separation on 
Standardized Summary.  Letras distintas indican diferencias 
estadísticamente signifi cativas).
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EL CEREAL, un cultivo tradicional con futuro

SYNGENTA ESPAÑA, S.A.U.
Avda. Ribera del Loira, 8-10, 3.ª Planta
28042 MADRID
Telf.: 91 387 64 10 - Fax: 91 721 00 81 
E-mail: contacto.marketing@syngenta.com
www3.syngenta.com/country/es

LA ELECCIÓN DEL 
CULTIVO, SU MEJOR 
DECISIÓN
El cereal es el mayor cultivo en 
España por superfi cie, con alre-
dedor de 6 millones de hectáreas 
sembradas cada año. Desde el 
momento en que decide sembrar, 
la elección del cultivo y la variedad 
más adaptada en su zona, condi-
cionan en gran medida la rentabili-
dad del cultivo.
En esta fase, Syngenta le aporta 
todo su conocimiento en el cuida-
do de la semilla junto con su ma-
terial genético de variedades de 
cebada maltera, trigos duros y tri-
gos harineros, además de la última 
innovación en cereal, la cebada hí-
brida Hyvido.

UNA BUENA PROTECCIÓN 
ES LA CLAVE PARA EL 
MEJOR DESARROLLO
Cada año las condiciones de tem-
peratura y precipitación pueden 

variar, modifi cando también las 
amenazas que pueden afectar el 
establecimiento y desarrollo co-
rrecto del cultivo.
La gran variedad de productos de 
protección de cultivos, desde her-
bicidas de pre y postemergencia, 
antigramíneos y de control de hoja 
ancha, hasta los fungicidas, que 
Syngenta pone a su disposición 
para el control de las enfermeda-
des, le permite tener siempre la 
herramienta adecuada para man-
tener el cultivo en las mejores con-
diciones para su desarrollo.

ASEGURAR LA 
PRODUCCIÓN PARA 
OBTENER TODO EL 
POTENCIAL DE LA 
COSECHA
En las fases previas a la madura-
ción del cereal, cuando se inicia 
el espigado y se despliega la hoja 
bandera, se decide más del 90% 
de la producción fi nal.
Los cuidados en esta fase suponen 
una inversión en calidad y en rendi-
miento. La obtención de los niveles 
de proteína y peso específi co, para 
cada uno de los destinos fi nales de 
la cosecha, requiere un tratamiento 
distinto en esta momento del culti-
vo. El conjunto de abonos foliares, 
fungicidas e insecticidas de Syn-
genta, proporciona al agricultor las 

alternativas ideales para alcanzar 
el rendimiento y calidad que desea.

MAXIMIZAR EL VALOR 
DE SU COSECHA

La variabilidad de los precios del 
cereal es una constante a la que 
el agricultor se enfrenta todos los 
años. La calidad es lo que marca 
la diferencia a la hora de maximi-
zar los precios.
Syngenta está trabajando con 
agricultores líderes para poner en 
marcha una serie de programas de 
futuro, con el objetivo de ayudar al 
agricultor a obtener el máximo va-
lor de su cosecha.
Se estudian programas específi -
cos para cada uso fi nal de la pro-
ducción del cereal, pasta, malta, 
harinas y pienso, buscando maxi-
mizar la rentabilidad del agricultor.

Syngenta pone a disposición del agricultor todas las herra-
mientas para cada fase del cultivo, permitiéndole elegir lo 
que mejor se adapte a sus necesidades, desde antes de la 
siembra hasta el momento de la comercialización.
Junto con la producción de semillas de alta calidad, ya sean 
trigos, cebadas cerveceras o cebadas de alimentación ani-
mal, Syngenta aporta las mejores herramientas fi tosanitarias 
para una producción de alta calidad y rendimiento.
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Una nueva formulación de MANCOZEB 
para usar en cereal de invierno. Un fungicida multi-sitio

UPL IBERIA, S.A.
Avda. Josep Tarradellas, 20-30 - 4.º - 7.ª
08029 BARCELONA
Telf.: 93 240 50 00 - Fax: 93 200 56 48 
E-mail: uplspain_info@uniphos.com
www.upliberica.es

El MANCOZEB pertenece al grupo de materias ac-
tivas ditiocarbamatos y a la clase de componentes 
conocida como bisdiothiocarbamatos (EHBDC´s). La 
“Fungicide Resistance Action Committee” (asociación 
para la gestión de resistencias de fungicidas) (FRAC) 

clasifica los diothiocarbamatos en el grupo M (acción 
multi-sitio) por su modo de acción (ver Ref.1), como lo 
indica el cuadro I de las materias activas autorizadas 
en cereal en España.

Dentro de las materias activas con un riesgo de resistencia bajo, el MANCOZEB presenta un espectro de acción 
interesante en una estrategia de control de enfermedades. (ver cuadro II, a partir de la recomendación del INTIA, 
2010 Ref. 2).

En cereal (trigo, cebada), PENNCOZEB® FLO (MANCOZEB 50% SC) puede usarse en mezcla con otros fungi-
cidas con un modo de acción distinto, como parte de una estrategia de gestión anti-resistencia. Su asociación 
con triazoles, estrobilurinas, fungicida del grupo SDHI, puede reforzar la acción de otro fungicida para controlar 
roya (amarilla, parda) y/o septoria, así como prevenir la aparición de resistencia.

 GRUPO QUÍMICO GRUPO FRAC INGREDIENTES ACTIVOS RIESGO RESISTENCIA (FRAC)

Strobilurinas 11 Azoxistrobin, trifloxistrobin, picoxistrobin, piraclostrobin Alto

Triazoles 3 Tebuconazol, ciproconazol, epoxiconazol, metconazol, 
propiconazol, flutriafol, prothioconazol, tetraconazol, 
imidazol, triadimenol

Medio

Imidazole 3 Prochloraz Medio

Benzimidazoles 1 Metil tiofanato Alto

SDHI 7 Fluxapiroxad Medio a alto

Aminas (morfolinas) 5 Fenpropimorf Bajo a medio

Clornitriles M5 Clortalonil Bajo

Ditiocarbamatos M3 Mancozeb Bajo

Inorgánicos M2 Azufre Bajo

Cuadro I. Materias activas fungicidas autorizadas en cereal en España (Marzo 2015)

Cuadro II. Comparativa del control de enfermedades del cereal por los ingredientes activos que presentan un bajo riesgo de resistencia

M: Eficacia media B: Eficacia baja

GRUPO QUÍMICO GRUPO 
FRAC

INGREDIENTES
ACTIVOS

FUSARIUM HELMINTOSPORIUM OÍDIO RINCOSPORIOSIS ROYA SEPTORIA

Clornitriles M5 Clortalonil M B

Ditiocarbamatos M3 MANCOZEB M B

Inorgánicos M2 Azufre B
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APLICACIÓN DE UN 
FUNGICIDA MULTI-SITIO
Existe un benefi cio en aplicar un 
fungicida multi-sitio en cereal a to-
dos los momentos claves de apli-
cación de fungicidas en primavera:
• Tratamiento 0. Situación pre-

ventiva: Aplicar un fungicida 
multi-sitio como PENNCOZEB® 
FLO permitirá reducir las infec-
ciones sobre las hojas desarro-
lladas.

• Tratamiento 1. Se aconseja 
usar una mezcla de fungicidas 
para erradicar la enfermedad 
y proteger las nuevas hojas de 
nuevas infecciones (por ejem-
plo: fungicida multi-sitio + tria-
zole)

• Tratamiento 2. En caso de 
años húmedos, añadir un fun-
gicida multi-sitio protegerá las 
hojas contra reinfecciones.

PRUEBA DE RESISTENCIA
Ensayos in-vitro sobre cepas de 
septoria tritici, realizadas por el 
Rothamsted Research en 2014, 
demostraron la efi cacia del MAN-
COZEB para controlar mutaciones 
resistentes (a fungicidas SDHI) y 
cepas resistentes de septoria. (a 
triazoles, estrobilurinas) (Ref.3).

BENEFICIO NUTRICIONAL 
DEL MANCOZEB
Un benefi cio adicional del MAN-
COZEB es el manganeso y zinc 
que contiene que se aportan al cul-
tivo. La molécula de MANCOZEB 
(Fig.1) es un complejo de zinc y 
maneb, contiene 20% de Mn, y 
2,5% de Zn.

Fig.1: Estructura química del MANCOZEB

Cuadro III. Comparación entre el Mancozeb y el Manganeso

PRODUCTO CANTIDAD DE Mn EN 1Kg CANTIDAD DE Zn EN 1Kg

PENNCOZEB® FLO 100 g 12,5 g

Sulfato de manganeso 270 g

Manganeso 15 % 

Composición: Mancozeb 50% SC .
N.º de registro: 25.776.
Envase: 5 L.
Registro: Cereales (avena, cebada, cente-
no, espelta, trigo, triticales) para control de 
royas. Dosis: 3L/ha.

Número máximo de aplicaciones: 2.
Plazo de seguridad: No procede.
Recomendación: No aplicar sobre vegeta-
ción húmeda o cuando se prevé una lluvia 
en las horas siguientes.

Referencias:
Ref. 1 2014 FRAC Mode of Action.
Ref. 2 ITGAgricola 2010, enfermedades del cereal de invierno.
Ref. 3 Rothamsted Research: “In vitro sensitivity testing of Zymoseptoria tritici fi eld strains 

and mutants with resistant phenotypes to site-specifi c fungicides used for Septoria 
leaf blotch control”. March 2014.
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LA PROPUESTA DE ABONADO DE YARA PARA EL 
CEREAL: Éxito comprobado sobre el cultivo

YARA cuenta este año con cinco 
microparcelas de 12 x 2,5 m. en 
los campos con los que cuenta el 
Centro de Investigación Agraria y 
Medio Ambiental “Albadalejito”. 
Estos campos –y los resultados 
más visibles- serán mostrados en 
las IV Jornadas Nacionales del 
Grupo para la Evaluación de Nue-
vas Variedades de Cultivos Ex-
tensivos (GENVCE) que tendrán 
lugar el próximo mes de mayo en 
el mismo centro. En todas ellas se 
ha sembrado trigo de la variedad 
Mane Nick. A través de los prue-
bas realizadas Yara quiere mostrar 
cinco propuestas de abonado para 
este cereal.
Para la parcela 1 se realizó un 
aporte de YaraMila™ ACTYVA 
aportado en el ahijado en una do-
sis de 400 kg/ha. Este aporte se ha 
realizado en el ahijado. 
En la parcela 2 se realizó un abo-
nado muy similar en términos de 
NPK aportándose YaraMila™ AC-
TYVA y realizado este aporte en 
el ahijado en una dosis también 
de 400 kg/ha. Este aporte se com-
plementó YaraVita™ CEREAL, un 
fertilizante rico en micronutrientes 
y de aplicación vía foliar entre el fin 
del ahijado y el encañado. La dosis 
fue de 3 litros/ha. –dosis recomen-
dada por Yara para secano-.

YARAMILA™ ACTYVA, 
NUTRICIÓN DE 
PRECISIÓN EN EL 
AHIJADO
A través del aporte de YaraMila™ 
ACTYVA y realizándolo en el ahija-
do se ha querido constatar la efec-
tividad de esta aplicación reco-
mendada por Yara y recogida bajo 
el concepto “ACTYVA”: una sola 
aplicación a la salida del invierno. 
Se trata de un fertilizante de alta 
tecnología que proporciona los nu-
trientes que requiere la planta en 
el momento previo a la máxima de-
manda y en forma completamente 
asimilable. 
YaraMila™ ACTYVA, fabricado en 
base al método patentado por Yara 

de Nitrofosforación, aporta Nitró-
geno en dos formas distintas: ní-
trica –inmediatamente disponible 
por la planta- y amoniacal –cuya 
disponibilidad es a más largo pla-
zo-. El Fósforo aportado en tam-
bién en dos formas distintas: en 
forma de ortofosfato –disponible 
de forma inmediata- y de polifos-
fato. Sólo la tecnología de Yara a 
través del citado método produce 
NPK con polifosfatos. Los polifos-
fatos tienen mayor absorción en 
profundidad –el 40% alcanza los 5 
cm. de profundidad del suelo- por 
lo que se favorece el desarrollo y 
crecimiento radicular de la planta. 
Además, no se fijan en el suelo, 
una vez hidrolizados son disponi-
bles para el cultivo, y ayudan a ex-
traer micronutrientes bloqueados 

YARA IBÉRICA, S.A.U.
C/ Infanta Mercedes, 31 - 2.º
28020 MADRID
Telf.: 91 426 35 00
E-mail: contacto@yara.com 
www.yara.es

Yara, la multinacional noruega líder en nu-
trición vegetal, cuenta en esta campaña con 
cinco microparcelas cultivadas con trigo de 
la variedad Mane Nick, un trigo blando de 
primavera y en las que ha presentado dife-
rentes propuestas de abonado para este ce-

real. En todos los casos se ha realizado un 
aporte de NPK, complementado en ciertos 
casos con un aporte de mirconutrientes vía 
foliar. Además la semilla que ha sido utilizada 
en las 5 parcelas o plots ha sido enriquecida 
con YaraVita™ TEPROSYN NP + Zn. 
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en el suelo. YaraMila™ ACTYVA 
aporta además Potasio, Azufre y 
Magnesio.
Para las parcelas 3 y 4 se realizó 
un abonado con el NPK YaraMi-
la™ SOLÁN aportado en fondo y 
a la siembra, y con una dosis de 
285 kg/ha; y complementado con 
la aplicación de YaraVera™ AMI-
DAS –fertilizante nitrogenado que 
aporta además Azufre de forma 
simultánea- en cobertera y en una 
dosis de 100 kg/ha. Además, en el 
caso de la parcela 4 se efectuó un 
aporte complementario de micro-
nutrientes vía foliar a través de la 
aplicación de YaraVita™ CEREAL 
en una dosis de 3 litros/ha entre el 
fin del ahijado y el encañado.
Por último, en la parcela 5 se rea-
lizó una aplicación de YaraMila™ 
SOLÁN aportado en fondo, a la 
siembra. La dosis fue la misma 

que en las parcelas 3 y 4, 285 kg/
ha. Es este caso se complementó 
con el aporte de YaraBela™ AXAN 
aplicado en cobertera y en una do-
sis de 150 kg/ha. En esta parcela 
también se ha realizado una apli-
cación de YaraVita™ CEREAL en-
tre el fin del ahijado y el encañado 
en una dosis de 3 litros/ha., y con 
el fin de efectuar un aporte com-
plementario de los micronutrientes 
fundamentales para el óptimo de-
sarrollo del cereal.

YARAVITA™ CEREAL, 
RESULTADOS VISIBLES
En tres de las parcelas -2,4 y 5- se 
ha utilizado YaraVita™ CEREAL. 
Se trata de un fertilizante foliar di-
señado específicamente para ce-
real con una formulación única con 
Zinc, Magnesio, Manganeso y Co-

bre. Los principales beneficios de-
rivados de su uso son la obtención 
de espigas más grandes y llenas, 
el correcto desarrollo del grano, 
raíces más fuertes y sanas, hojas 
más verdes y una planta más re-
sistente a encamado.
Yara presentó recientemente los 
resultados de ensayos realizados 
en 20 parcelas en diferentes zonas 
de España, y que incluyen tanto 
centros propios como centros ofi-
ciales independientes como propio 
Albaladejito. Estos análisis fueron 
llevados a cabo en colaboración 
con la Universidad Politécnica de 
Madrid y muestran como las ca-
rencias de estos micronutrientes 
pueden afectar a la productividad 
y el buen desarrollo del cultivo.
Los resultados de los ensayos rea-
lizados con YaraVita™ CEREAL 
han mostrado un aumento del ren-
dimiento del 11% de media(1), lo 
que se traduce en un incremento 
en los resultados económicos por 
hectárea. 

UNA SEMILLA TRATADA, 
UN CULTIVO DE CALIDAD
Todas la parcelas fueron sembra-
das con trigo de la variedad Mane 
Nick cuyas semillas fueron trata-
das con YaraVita™ TEPROSYN 
NP + Zn. Se trata de un fertilizante 
específicamente formulado para el 
tratamiento de semillas –suspen-
sión líquida concentrada de ferti-
lizante NP con Zinc- con el fin de 
mejorar la nascencia y asegurar 
que los cultivos tengan un buen 
desarrollo radicular. Un sistema ra-
dicular sano es clave para obtener 
el máximo rendimiento y calidad 
del cultivo.

(1) Resultados obtenidos de 19 ensayos 
realizados en parcelas repartidas por toda 
la Península Ibérica durante la campaña 
2013-2014. Análisis efectuados en cola-
boración con la Universidad Politécnica de 
Madrid

Campos de ensayo de cereal

Campos de ensayo de cereal

IV Jornadas Nacionales de Transferencia de Cereales de Invierno  •  91
I R I A F

INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

CASTILLA - LA MANCHA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN AGROFORESTAL ALBALADEJITO



En esta vigésimo sexta edición de los premios “Gran Selección” reconocemos la calidad del vino, del queso, del aceite de oliva virgen 
extra, la miel, el azafrán, nuestro jamón serrano, la berenjena, el ajo morado, las carnes de caza y de cordero, el melón de la Mancha y 
el pan de cruz que con tanta tradición se elabora de forma artesana desde hace siglos. Productos de excepcional calidad todos ellos. 

Laureados dentro y fuera de nuestras fronteras, y que son embajadores de la cultura gastronómica de Castilla-La Mancha.

EDICIÓN
Alimentos Castilla-La Mancha

QUESO DE CALIDAD DIFERENCIADA
Categoría: Artesanal 
Calidad: D.O.P. Queso Manchego
Marca: El Pesebre 
Empresa: Quesera Campo Rus S.L. 
Municipio: Santa María del Campo Rus 
Provincia: Cuenca

Premio Gran Selección 2015

JAMÓN SERRANO
Categoría: Gran Reserva 
Calidad: Especialidad Tradicional
Garantizada Jamón Serrano 
Marca: Jaseto 
Empresa: Jamones El Chato S.A. 
Municipio: Torrijos 
Provincia: Toledo

Premio Gran Selección 2015

BERENJENA DE ALMAGRO
Calidad: IGP Berenjena de Almagro 
Marca: Conservas Antonio 
Empresa: Conservas Manchegas 
Antonio S.L.  
Municipio: Bolaños de Calatrava 
Provincia: Ciudad Real

Premio Gran Selección 2015

MELÓN DE LA MANCHA 
Calidad: IGP Melón de La Mancha 
Marca: Tomil
Empresa: Santiago Apóstol
de Tomelloso S. C. CLM
Municipio: Tomelloso 
Provincia: Ciudad Real

Premio Gran Selección 2015

AZAFRÁN DE LA MANCHA
Calidad: D.O. P. Azafrán de
La Mancha
Marca: La Rosera
Empresa: Bealar S.L. 
Municipio: Motilla del Palancar 
Provincia: Cuenca

Premio Gran Selección 2015

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
DE CALIDAD DIFERENCIADA 
Calidad: D.O.P. Montes de Toledo
Marca: Casas de Hualdo
Empresa: Casas de Hualdo S.L. 
Municipio: El Carpio de Tajo 
Provincia: Toledo

Premio Gran Selección 2015

MIEL DE CALIDAD DIFERENCIADA
Categoría: Miel de Espliego 
Calidad: D.O. Miel de la Alcarria 
Marca: Guadalhor
Empresa: La Ciudad de la Miel 
Municipio: Horche 
Provincia: Guadalajara

Premio Gran Selección 2015

AJO MORADO DE LAS PEDROÑERAS
Calidad: IGP Ajo Morado de las
Pedroñeras
Marca: Ajosanto 
Empresa: San Isidro El Santo Sdad.
Coop. de CLM 
Municipio: Las Pedroñeras 
Provincia: Cuenca

Premio Gran Selección 2015

PRODUCTO ELABORADO DE
CARNE DE CAZA 
Marca: La Abuela Cándida
Producto: Perdiz en escabeche 
Empresa: Conservas Huertas
Muñoz S.L. (La Abuela Cándida)  
Municipio: Santa Cruz de Mudela 
Provincia: Ciudad Real

Premio Gran Selección 2015

PAN DE CRUZ DE CIUDAD REAL
Calidad: IGP Pan de Cruz de
Ciudad Real 
Marca: Hermanos Coronado S.L.
Empresa: Hermanos Coronado S.L. 
Municipio: Valdepeñas 
Provincia: Ciudad Real

Premio Gran Selección 2015
VINO DE CALIDAD DIFERENCIADA 
Categoría: Vino Blanco 
Calidad: D.O. Manchuela 
Marca: Alterón 
Empresa: Coop. del Campo San Isidro 
Municipio: Alborea 
Provincia: Albacete

Premio Gran Selección 2015

CORDERO DE CALIDAD DIFERENCIADA
Calidad: IGP Cordero Manchego
Marca: Ovinos Manchegos S.L. 
Empresa: Ovinos Manchegos S.L. 
Municipio: Tomelloso 
Provincia: Ciudad Real

Premio Gran Selección 2015


