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Evaluación de variedades de trigo 
blando en Castilla y León. Resultados 

de la campaña 2021/2022
Itacyl hace público el resultado de sus ensayos en cuatro zonas productoras de Castilla y 

León. Se analizan las novedades llegadas al mercado y las variedades más sembradas en la 
comunidad, en unas pruebas matizadas por la incidencia de los golpes de calor

Los últimos datos sobre 
la producción mundial 
de cereales en la cam-

paña 2021/2022 se sitúan en 
torno a los 2.284 millones 
de toneladas, lo que supone 
un 2,88% más que la campa-
ña anterior, sin embargo, la 
producción de trigo que se 
sitúa en 770,3 millones de 
toneladas, es un 1% menos 
que la campaña anterior, de-
bido principalmente a las al-
tas temperaturas de final de 
ciclo en Europa. 

En lo que respecta a Espa-
ña, la producción total de ce-
reales se estima en 18,15 mi-
llones de toneladas, lo que 
supone un descenso de un 
25,8% respecto al año ante-
rior y un 23% menos que la 
media de los últimos años, 
estando pendientes de la 
cosecha de maíz, que debi-
do a las restricciones de rie-
go pueden hacer disminuir 
esta cifra.

Si nos referimos a el trigo 
blando, la cosecha superará 
ligeramente los 5,1 millones 
de toneladas, lo que supone 
una caída del 16,2% respecto 
al año anterior y por debajo 
de la media que suele estar 
en torno a los 6,3 millones 
de toneladas. Entre las prin-
cipales autonomías produc-
toras, Castilla y León regis-
trará un retroceso del 13%, 
hasta los 2,6 millones de to-
neladas; Castilla-La Mancha 
producirá 611.695 toneladas 
(-26,3%), Aragón, 513.022 

toneladas (-2%) y Andalucía, 
313.221 toneladas (-21,6%).

En Castilla y León la pro-
ducción total de cereales se 
estima en 5 millones de to-

neladas, un 20% inferior a 
la media de los últimos cin-
co años (6,3 millones). La 
provincia de mayor produc-
ción es Burgos (1,2 millones 

de toneladas), seguida de Pa-
lencia (956.000 toneladas) y 
Valladolid (905.000 tonela-
das). Hay que tener en cuen-
ta, que estas tres provincias 

producen el 50% del cereal 
de la comunidad.

El trigo vuelve a ser el ce-
real más cultivado superan-
do en casi 150.000 hectáreas 
a la cebada. De los 5 millones 
de toneladas de cereal espe-
rados, la producción de trigo 
estimada es de 2,5 millones, 
un 17 % inferior que la media 
de los últimos cinco años. El 
trigo con 896.000 ha, es el 
cereal más sembrado, ocu-
pando en torno al 50% de 
la superficie. El cultivo de 
la cebada se encuentra en 
748.000 ha, la superficie de 
centeno se estima en 73.000 
ha, la de avena en 75.000 ha 
y la de triticale en 45.000 ha.

Estos datos de producción 
a la baja, contrastan con un 
valor estimado de la produc-
ción en torno a 1.700 millo-
nes de euros (17 % más que 
el anterior). Sin embargo, 
habrá que esperar a la evo-
lución de los precios en los 
próximos meses de la cam-
paña, para confirmar estos 
datos.

El rendimiento medio del 
cereal esperado es de 2.700 
kg/ha, un 19% inferior a la 
media de los últimos cinco 
años. Por especies, el rendi-
miento esperado del trigo es 
de 2.815 kg/ha, un 21 % infe-
rior a la media, y el de la ce-
bada 2.870 kg/ha, un 14 % 
inferior de la media. En ave-
na se esperan 1.906 kg/ha, 

“El rendimien-
to medio del 
cereal es de 
2.700 kilos por 
hectárea en 
Castilla y León”

La producción 
de cereal en 
España ha 
descendido 
casi el 26%

Gabriel Villamayor Simón y María del Carmen Díez Fraile

Trigo blando de invierno. Variedades más sembradas. Zael (Burgos)

Trigo blando de otoño. Variedades más sembradas. 
Cerratón de Juarros (Burgos)
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en centeno 1.795 kg/ha y en 
triticale 2.081 kg/ha, todos 
ellos también por debajo de 
la media.

Debemos tener en cuenta 
la influencia que la guerra en 
Ucrania está produciendo en 
los mercados, creando una 
situación de incertidumbre 
y confusión, que con seguri-
dad dominará la fluctuación 
de los precios, en los merca-
dos y en el abastecimiento.

Análisis 
climatológico
En la página web del Insti-
tuto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León, www.itacyl.
es, dentro de Inforiego, pue-
den obtenerse todos los da-
tos climatológicos de las es-
taciones más cercanas a las 
localidades de los ensayos. 

Los campos de ensayo de 
trigo blando se distribuye-
ron en las localidades de 
Zael (Burgos), Cerratón de 
Juarros (Burgos), Fresni-
llo de las Dueñas (Burgos) y 
Martín Muñoz de la Dehesa 
(Segovia).

La campaña se ha caracte-
rizado por unas precipitacio-
nes más bajas de la media de 
los últimos años, si bien lo 
más destacado de esta cam-
paña ha sido la escasez de 
precipitaciones de los meses 

de enero y febrero, lo que ha  
condicionado el desarrollo 
posterior del cultivo. Tam-
bién en los campos de ensa-
yo.

El mes de marzo ha tenido 
unas precipitaciones supe-
riores a la media de años an-
teriores, siendo abril un mes 
con buenas precipitaciones, 
pero no excepcionales. Pos-
teriormente el mes de mayo 
con escasas precipitacio-
nes y temperaturas elevadas 
en la primera quincena han 
provocado problemas en la 
formación de grano, lo que 
ha influido negativamente 
en los rendimientos.

En lo referente a las tem-
peraturas, la campaña se de-
sarrolló de una manera que 

podemos considerar normal 
hasta el mes de abril, donde 
en los primeros días se pro-
dujeron importantes hela-
das, con temperaturas muy 
negativas, para posterior-
mente en el mes de mayo 
producirse aumentos muy 
importantes de temperatu-
ras, superiores a los treinta 
grados durante varios días.

Temperaturas continua-
ron altas durante el mes de 
junio, lo que unido a las es-
casas precipitaciones, han 
dado lugar a cosechas infe-
riores a campañas anteriores 
y provocando en algunos de 
los ensayos, coeficientes de 
variación altos.

Red de 
experimentación
Los ensayos están formados 
por variedades de trigo blan-
do de invierno y trigo blan-
do de primavera, propuestas 
a través de la Red GENVCE 
y por las variedades de trigo 
blando con mayor superficie 
en Castilla y León, según da-
tos de la PAC.                               

En el estudio de Itacyl se 
presentan los resultados 
agrupados obtenidos para 
las distintas variedades, en 
las respectivas localidades 
para cada cultivo.

El diseño estadístico es de 
bloques completos al azar 
con cuatro repeticiones, con 
tamaño de las parcelas de 12 
metros cuadrados.

Las variedades cuyo nom-
bre aparece en dichos cua-
dros seguidas de la letra (T) 
son las variedades tomadas 
como testigos.

Las producciones se expre-
san en kg/ha al 13% de hume-
dad. La fiabilidad de los ensa-
yos viene reflejada por su co-
eficiente de variación. Los 
ensayos de cereales se consi-
deran válidos si presentan un 
coeficiente de variación infe-
rior o igual al 15%.

Cuando un ensayo es vá-
lido y fiable, los diferentes 
‘test’ que pueden utilizarse 

“Destaca la 
ausencia de 
precipitaciones 
en los meses 
de enero y 
febrero”

“A partir de 
mayo se han 
registrado 
temperaturas 
superiores a 
los 30 grados 
durante varios 
días”

Nuevas variedades de trigo de invierno. Cerratón de Juarros (Burgos)

Trigo blando de primavera. Nuevas variedades. 
Cerratón de Juarros (Burgos)
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en la evaluación de los en-
sayos permiten determinar 
la diferencia significativa 
de rendimiento entre varie-
dades con un umbral de 5%. 
Las variedades a las que se 
asigna la misma letra no pre-
sentan diferencias estadísti-
camente significativas. Las 
medias están ajustadas por 
mínimos cuadrados. El siste-
ma estadístico empleado es 
a través del test de Duncan.

Con el objeto de poder 
simplificar las interpreta-
ciones y tratar de comparar 
los ensayos, independiente-
mente de los valores absolu-
tos, se utilizan en diferentes 
cuadros los índices de pro-
ducción por variedades. El 
índice de producción de los 
testigos es 100, que se calcu-
la sobre la media de las varie-
dades testigo en cada ensa-
yo, y en función de este va-
lor se obtiene el índice de to-
das las demás variedades.

Los ensayos se realizan si-
guiendo las prácticas cultu-
rales de la comarca en la que 
se emplazan. Se indica en 
la ficha los resultados de la 
dosis de siembra, el cultivo 
precedente, la fertilización, 
el uso de fitosanitarios y las 
fechas de siembra y recolec-
ción. Para transponer los da-
tos de la experimentación a 
la escala de una parcela, se 
deben reducir las produc-
ciones de un 20% a un 30% 
aproximadamente.

Los datos de nascencia y 
espigado se miden desde el 
día de la siembra. La altura 
media de las variedades se 
mide en centímetros. No se 
aportan datos de enferme-
dades debido a que las condi-
ciones climáticas, no han fa-
vorecido la aparición de en-
fermedades fúngicas, por lo 
que no se puede aportar in-
formación reseñable sobre 
la tolerancia de las varieda-
des.

El índice productivo se ha 
calculado sobre la media de 

los testigos (Marcopolo, Fi-
lón, Camargo y Chambo).

Las variedades con la mis-
ma letra pertenecen al mismo 
grupo productivo según la se-
paración de medias Ducan.

La evaluación de cada una 
de las especies, en las distin-
tas localidades, aparece en 

los siguientes cuadros.
La densidad de siembra 

está entre 425 y 450 semi-
llas por metro cuadrado en 
trigos. Las variedades ensa-
yadas están registradas en 
el catálogo español o comu-
nitario o se benefician de un 
registro provisional. 

Trigo blando en 
Zael (Burgos)
El ensayo con las variedades 
de trigo blando más sembra-
das ha tenido uno de sus es-
cenarios en Zael (Burgos), 
con un coeficiente de varia-
ción muy alto y sin diferen-
cias estadísticamente signifi-
cativas entre variedades, por 

lo que debería ser anulado. 
Se ha decidido su publica-

ción porque se considera que 
puede aportar datos sobre to-
lerancia a condiciones adver-
sas de sequía y asurado. 

En la campaña pasada, la 
media en esta localidad fue 
de 6.300 kilos por hectárea, 
siendo esta campaña de sola-
mente 2.221 kilos. 

Destaca la variedad Botti-
celli con 2.643 kilos por hec-
tárea, seguida de Rimbaud 
con 2.595 kilos. Las fechas 
de espigado coinciden con la 
época de altas temperaturas 
del mes de mayo, lo que fa-
voreció el asurado en muchas 

espigas, con una disminución 
importante de producción.

Trigo blando 
de invierno en 
la comarca de 
Juarros
Este ensayo ya presen-
ta un coeficiente de varia-
ción aceptable, existiendo 
diferencias estadísticamen-
te significativas entre va-
riedades. La media del ensa-
yo de 3.359 kilos por hectá-
rea, está muy por debajo de 
la campaña pasada, donde 
se superaron los 6.700 kilos 
por hectárea y muy por de-
bajo de lo que es habitual en 
esta localidad. 

Las condiciones de altas 
temperaturas del final de ci-
clo y las escasas precipitacio-
nes han favorecido estos ba-
jos rendimientos. Destacan 
las variedades García con 
3.871 kilos y las variedades 
Sollario, Botticelli, Berdun 
y Marcopolo, todos ellos por 
encima de los 3.500 kilos.

Nuevas 
variedades de 
trigo de invierno
Itacyl ha analizado los ren-
dimientos de nuevas varie-
dades de trigo de invierno 
en Cerratón de Juarros, en 
la provincia de Burgos. Son 
rendimientos también muy 
por debajo de la media de 
otras campañas. 

Buen coeficiente de va-
riación y diferencias esta-
dísticamente significativas 
entre variedades. Destacan 
en cuanto a rendimiento 
LG Asterion, LG Fortunato 
y RGT Distingo con más de 
4.300 kilos por hectárea.

Nuevas 
variedades en 
Cerratón de 
Juarros
Los ensayos hechos públicos 
por Itacyl también analizan 
los rendimientos de nuevas 
variedades de trigo blando 
de primavera. Como los en-
sayos anteriores, en Cerra-

Los ensayos en 
Zael (Burgos) 
han dado un 
coeficiente de 
variación muy 
elevado

Para inter-
pretar bien 
los gráficos 
se recurre a 
los índices de 
producción por 
variedades

Rendimiento de variedades de trigo blando de otoño. 
Variedades más sembradas. Fresnillo de las Dueñas (Burgos)

“En la comarca 
de Juarros el 
rendimiento ha 
sido la mitad 
que el año 
pasado”Trigo blando de otoño. Variedades más sembradas. 

Martín Muñoz de la Dehesa (Segovia)
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tón de Juarros (Burgos) se 
han producido rendimien-
tos muy por debajo de la me-
dia habitual, donde destacan 
las variedades Ecodesal con 
3.196 kilos por hectárea y 
Montemayor, con 3.093 ki-
los. 

Se ha detectado un coefi-

ciente de variación acepta-
ble y también la existencia 
de diferencias estadística-
mente significativas entre 
variedades.

Trigo blando en 
Fresnillo de las 
Dueñas (Burgos)
Rendimientos también por 
debajo de la media, donde 
destacan las variedades Mar-
copolo, Berdun, Rimbaud y 
LG Albufera, todas ellas por 
encima de los 2.600 kg/ha. 
El coeficiente de variación 
es bajo, lo que da idea de la 
homogeneidad del ensayo, 
Sí existen diferencias esta-
dísticamente significativas 
entre variedades.

Las variedades 
más sembradas, 
en Martín Muñoz 
de la Dehesa
En el campo de ensayo de 
Martín Muñoz de la Dehesa, 
en la provincia de Segovia, 
se han analizado los rendi-
mientos de las variedades de 
trigo blando más sembradas 
en Castilla y León.

En esta zona, donde los 
suelos son arenosos y tienen 
muy poca materia orgánica, 
los rendimientos no suelen 
ser muy altos, si bien como 
en las localidades anterio-
res, los rendimientos de esta 
campaña, han sido más bajos 
de la media.

El ensayo presenta un alto 
coeficiente de variación, 
pero sí existen diferencias 
estadísticamente significa-
tivas entre variedades, por 
lo que se decide su publica-
ción. LG Albufera con 1.655 
kilos por hectárea y Berdun 
con 1.592 kilos por hectárea 
fueron las variedades más 
destacadas.

Nuevas 
variedades en 
Martín Muñoz de 
la Dehesa
Itacyl también ha ensaya-
do el rendimiento de nuevas 
variedades de trigo blando 
de otoño en Martín Muñoz 
de la Dehesa, en la provin-

cia de Segovia. En este ensa-
yo destacan las variedades 
LG Becquer, RGT Distingo y 
RGT Vecino, con rendimien-
tos superiores a los 2.400 
kg/ha. Estas nuevas varieda-
des han dado rendimientos 
más semejantes a campañas 
anteriores.

“Los rendi-
mientos de los 
ensayos no se 
pueden trasla-
dar, sin más, 
al campo”

En Segovia 
las nuevas 
variedades 
han dado 
resultados más 
similares a los 
de otros años

Trigo blando de otoño. Nuevas variedades. 
Martín Muñoz de la Dehesa (Segovia)
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A finales de junio, 
cuando el girasol co-
menzaba a florecer, 

conocimos la sorprendente 
noticia de que las oleaginosas 
no podían encuadrarse en las 
ayudas a los cultivos protei-
cos, y así optar al 2% adicio-
nal de financiación reservada 
para estos y reconocida en el 
Reglamento sobre planes es-
tratégicos de la nueva PAC. 

En aquellas fechas, el mi-
nisterio de Agricultura nos 
trasladó, de forma verbal, la 
observación que desde los 
servicios de la Comisión Eu-
ropea habían realizado sobre 
la versión inicial del Plan Es-
tratégico de España (PEPAC) 
y que así lo habían considera-
do sus servicios jurídicos.

Nos ha dejado con la son-
risa en los labios la observa-
ción realizada, tanto por el 
cuándo y el qué, como por el 
cómo. Respecto al cuándo, 
no parece muy profesional 
que haya sido necesario uti-
lizar prácticamente el tiem-
po de descuento para sacar la 
tarjeta roja al girasol, colza, 
camelina, soja y otras oleagi-
nosas; máxime si considera-
mos que estos cultivos, cier-
tamente pertenecientes a las 
oleaginosas, se han benefi-
ciado de las ayudas asociadas 
a los cultivos proteicos desde 
2005 hasta la actualidad. 

No deja de ser curioso que 
meses antes, y a consecuen-
cia de la invasión de Ucrania 
por Rusia y la fuerte depen-
dencia de las importaciones 
de oleaginosas ucranianas, se 
autorizaran las siembras de 
barbecho que, en su mayoría 
(90%), fueron sembradas de 

girasol. Estamos ante un mar 
de contradicciones y, me per-
mito decir, sin rumbo cierto 
ni patrón para llevar el barco.

Pasando a los motivos que 
esgrime la Comisión, seña-
lar que, en una carta firmada 
por el director general adjun-
to de Agricultura y Desarro-
llo Rural a finales de julio, y 
de la cual tuve conocimiento 
el 10 de agosto, reconoce que: 
“Muchas oleaginosas tam-
bién contribuyen al abaste-
cimiento de proteínas vege-
tales en la UE, en particular 
tras la extracción de sus acei-
tes. No obstante, la finalidad 
principal de la producción de 
oleaginosas es su contenido 
en aceite…”. 

Realmente un gran descu-
brimiento, pero creo que otra 
nueva contradicción que fá-
cilmente se puede justifi-
car con múltiples documen-
tos de la propia Comisión 
como el Informe de la Co-
misión al Consejo y al Parla-
mento Europeo sobre el de-
sarrollo de proteínas vegeta-
les en la UE COM, de 2011, 
en el que se recoge: “La pro-
ducción y el abastecimiento 
de proteínas vegetales para 
el sector agroalimentario ha 
estimulado en repetidas oca-

siones el debate político a es-
cala de la UE. El presente In-
forme pretende cumplir el 
compromiso adquirido por 
la Comisión durante el pro-
ceso de adopción del Regla-
mento (UE) 2017/2393, de 
revisar la situación de la ofer-
ta y la demanda de proteínas 
vegetales en la UE y explorar 
las posibilidades de seguir de-
sarrollando su producción de 
manera coherente desde un 
punto de vista económico y 
medioambiental”.
Fuente de proteína
El informe se centra en las 
plantas ricas en proteínas 
con un contenido de pro-
teína bruta de más del 15% 
(oleaginosas: colza, girasol 
y habas de soja; legumbres: 
alubias, guisantes, lentejas, 
altramuces, etc.; y legumino-
sas forrajeras: fundamental-
mente alfalfa y trébol).

Dependiendo de la fuen-
te de proteína, el índice de 
autosuficiencia de la UE va-
ría considerablemente (col-
za 79%, girasol 42%, soja 5%). 
En consecuencia, la UE im-
porta anualmente 17 millo-
nes de toneladas de proteínas 
brutas. La UE importa tam-
bién 1,5 millones de tonela-
das de proteína bruta de gi-

rasol y hasta un millón de to-
neladas de colza, ambas prin-
cipalmente de Ucrania.

Planes 
estratégicos
El informe incluye en sus 
conclusiones, entre otras, lo 
siguiente: “Para fortalecer 
el desarrollo de las proteínas 
vegetales: proporcionar apo-
yo a los agricultores que cul-
tivan proteaginosas, inclu-
yéndolos en planes estratégi-
cos nacionales de la PAC, de-
dicando sumas adecuadas a la 
ayuda a la renta asociada para 
las proteínas vegetales que 
experimentan dificultades”.

A este primer argumento, 
que podemos considerar téc-
nico o agronómico,  como ve-
mos del todo contradictorio, 
se añade  el argumento bu-
rócrata, haciendo referencia 
al texto final del artículo re-
lativo al ámbito de aplicación 

de la ayuda a la renta asociada 
(artículo 33 del Reglamen-
to sobre los planes estratégi-
cos), tal y como figuraba en 
el acuerdo político, que esta-
blece una distinción entre las 
oleaginosas, en su letra b), y 
los cultivos proteicos, en su 
letra c); y las semillas de gira-
sol entran en la letra b). 

A este respecto, el cam-
bio solamente es formal: si 
a partir de 2023 los sectores 
a los que se puede conceder 
la ayuda se separan por le-
tras, en el reglamento vigen-
te hasta este mismo año se 
separaban por comas, inclu-
so respetándose el mismo or-
den: “La ayuda asociada po-
drá concederse a los siguien-
tes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, protea-
ginosas…”.

En mi opinión, la expre-
sión “cultivos proteicos” a 
partir de 2023 es más amplia 
que la expresión “proteagi-
nosas” que figuraba en el Re-
glamento vigente.

Para finalizar, el cómo no 
deja tampoco de sorprender: 
una carta fechada con poste-
rioridad al envío del Plan Es-
tratégico de España, donde el 
ministerio ya había desistido 
de mantener el apoyo de casi 
45 millones de euros a las 
oleaginosas dentro del plan 
proteico. Modificación que 
conlleva a utilizar escasa-
mente el 1% adicional de apo-
yo a los cultivos proteicos. 
Una carta que trata de justifi-
car por qué sí se puede incluir 
la soja (que es una oleagino-
sa) y no el girasol, saltándose 
el argumento burocrático al 
que he hecho referencia.

¿Se acuerdan cuando qui-
tábamos hojas de la flor de 
la margarita, o del girasol, di-
ciendo aquello de “me quie-
re, no me quiere?”. Pues eso. 
Los servicios de la Comisión 
no dejan de sorprendernos ,y 
lo peor de todo es que deci-
siones caprichosas de última 
hora y plasmadas en el bo-
letín, suprimiendo ayudas, 
desincentiven a los agricul-
tores a cultivar oleaginosas.

Deshojando la margarita 
del girasol y los cultivos 
proteicos en la futura PAC

“Cosas 
veredes, 
Sancho, que 
no crederes”

“Decisiones 
caprichosas 
pueden 
desincentivar 
el cultivo de 
oleaginosas”

Juan Pedro Medina
Viceconsejero de PAC y Desarrollo Rural 
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El año 2022 ha sido un 
año difícil, pero ha 
permitido demostrar 

uno de los principios que ri-
gen el sector del cereal: las 
zonas más productivas son 
aquellas que más semilla 
certificada consumen, ya 
que en vez de considerarla 
un gasto, la consideran una 
inversión en productividad.

Así lo señala José Vicente 
Alcántara, ingeniero agró-
nomo y jefe de Área de Se-
lección y Certificación de 
Semillas en la compañía 
Bernabé Campal. “La semi-
lla certificada permite rea-
lizar siembras a la carta, se-
leccionando entre las mejo-

res variedades del mercado 
aquellas que mejor se adap-
tan a las características de 
nuestras fincas, en función 
del tipo de suelo, fecha de 
siembra, disponibilidad de 
riego…”, subraya.

De este modo se puede 
disponer de tres o cuatro 
variedades si fuese necesa-
rio para cada cultivo, “con el 
único objetivo de conseguir 
la mayor rentabilidad de la 
explotación”.

Bernabé Campal lleva 
más de 50 años ligado al sec-
tor de la agroalimentación, 
comercializando cereales, 
legumbres, fertilizantes, fi-
tosanitarios, semillas y ga-
sóleo. En los últimos años se 

amplió la gama de servicios 
con el acondicionamiento 
de grano para siembra, pre-
parando parte de la cosecha 
de los productores para que 
estos realicen la siembra 
de ese grano en las mejores 
condiciones.

Debido a la nueva legis-
lación de semillas, que solo 
permite sembrar legalmen-

te el grano producido en la 
propia explotación (abonan-
do el canon de reutilización 
si fuese necesario) o semilla 
certificada R1 o R2, se obser-
vaba una demanda crecien-
te de semilla certificada, y 
por ello en 2014 se pone en 
marcha un departamento 
dedicado a la producción de 
semilla certificada.

Bernabé Campal dispone 
de un moderno centro de se-
lección ubicado en Pedrosi-
llo el Ralo, muy cerca de Sa-
lamanca, donde cuenta con 
la maquinaria más avanza-
da y con un equipo profe-
sional cualificado, para de-
sarrollar eficazmente esta 
actividad. En estos últimos 
años se ha potenciado esta 

línea de negocio, “con el ob-
jetivo de ofrecer a sus clien-
tes semilla certificada de las 
mejores variedades del mer-
cado, al precio más competi-
tivo”, destaca José Vicente.

Cómo se obtiene 
la semilla
El proceso se controla de for-
ma concienzuda. Primero se 
seleccionan las mejores va-

“Solo con semilla certificada, que garantiza 
al 100% origen, pureza y germinación, se 

puede conseguir la mayor cosecha”
Bernabé Campal destaca las ventajas de emplear semilla certificada, una 

“inversión en productividad” que permite escoger aquella variedad 
más adecuada a nuestro suelo “entre las mejores del mercado”

“La semilla cer-
tificada permite 
realizar siembras 
a la carta, 
adaptadas a las 
características de 
nuestras fincas”

“Las variedades 
se escogen en 
función de su 
resultado en 
campo y en los 
ensayos”

REDACCIÓN
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riedades según los resulta-
dos obtenidos en las cam-
pañas anteriores de cereal y 
teniendo en cuenta, asimis-
mo, los datos de los múlti-
ples campos de ensayo rea-
lizados, tanto propios como 
oficiales. Con estos datos se 
realiza un plan de siembra 
en función de las produccio-
nes que se necesiten de cada 
variedad.
De la mano del 
agricultor
Se buscan las mejores par-
celas y, con la colabora-
ción de productores de la 
zona, se realiza la multi-
plicación de estas varieda-
des, tanto en categoría R1 
como en R2. Siempre acon-
sejando al productor duran-
te todo el proceso, desde la 
dosis de siembra y la dosis 
y tipo de abonado, pasando 
por los tratamientos herbi-
cidas, fungicidas e insec-
ticidas hasta el riego, para 
llegar al momento de la co-
secha. Esta se realiza en el 
momento óptimo del culti-
vo, con un control de los pa-
rámetros de calidad que re-
quiere la semilla para poder 
certificarse.

En la recolección se vigila 
tanto la limpieza de la cose-
chadora como la de los vehí-
culos que la recogen. Se eli-
mina el perímetro exterior 
de la parcela de multiplica-
ción y  se destina a grano, 
no a semilla. El transpor-
te desde las fincas hasta los 
almacenes del centro de se-
lección se realiza en camio-
nes propios, destinados solo 
para ese fin y formando a los 
conductores para que sean 
conscientes del producto 
que manejan.

Parámetros 
verificados
Ya en el centro de selección, 
se toman muestras antes de 
descargar la semilla y se ve-
rifican parámetros como ca-
lidad del grano, humedad, 
impurezas y malas hierbas. 
Si es satisfactorio se descar-
ga en celdas identificadas, 

separadas de otras varieda-
des y especies, para evitar 
en todo momento contami-
naciones cruzadas.

Se elabora un plan de pro-
ducción personalizado para 
cada variedad, en función 
de las necesidades del mer-
cado y de los pedidos de los 
clientes. Se define el marco 
de selección que necesita, si 
requiere tratamiento fungi-
cida o no y, en caso afirmati-
vo, qué tipo. También se de-
termina el envase en el se va 
a precintar. La empresa tra-
baja con sacos de 40 kilos y 
en ‘big bags’ de 500 y 1.000 
kilos. 

Una vez que se verifica 
la limpieza exhaustiva de 
toda la instalación, comien-
za el proceso de selección. 
Se ajustan parámetros como 

el caudal de producto, aire 
de aspiración o velocidad 
de cribado, para seleccionar 
solo el grano de mayor cali-
dad. 

Se trata con fungicida y se 
envasa tanto en saco como 
en ‘big bag’, precintado con 
la etiqueta correspondien-
te a la categoría de la semi-
lla R1 o R2. 

Control de calidad
Todo este proceso se realiza 
bajo supervisión de la Jun-
ta de Castilla y León. Perió-
dicamente se recogen mues-
tras del producto obtenido 
y se controla su calidad, pri-
mero en el laboratorio pro-
pio y después en los oficiales 
de la administración.

En el laboratorio se reali-
zan las pruebas de pureza y 
germinación, y solo si supe-
ra los estrictos parámetros 
de calidad de Bernabé Cam-

pal, por encima de los reque-
ridos por la administración 
para validar la semilla, se da 
el visto bueno al lote y se da 
de alta a la espera de la con-
firmación oficial.

El producto se almace-
na por lotes y se distribuye 
fundamentalmente en Es-
paña, pero también a otros 
países, normalmente den-
tro en la Unión Europea, 
como Portugal o Italia.

José Vicente Alcántara re-
calca que la semilla certifi-
cada es el único tipo de se-
milla que legalmente se 
puede comprar y vender. 
Tiene una serie de venta-
jas sobre otros granos que se 
podrían emplear para sem-
brar. 

Los que no proceden de la 
propia explotación no son 
legales, pero además estos 
granos no tienen ni garan-
tía de origen, ni de pureza 
varietal ni de germinación, 
“y el pequeño ahorro que en 
principio puede representar 
no justifica su compra: su 
uso influirá negativamente 
en la producción y, más que 
un ahorro, se convertirá en 
un gasto”.

“Según se recoge en la 
campaña promocional de la 
asociación nacional de pro-
ductores de semilla, ‘Semi-
lla certificada, recoges lo 
que siembras’, se puede de-
cir que en una parcela co-
rrectamente labrada, abona-
da y tratada, solo con una se-
milla que garantice al 100% 
su origen, pureza y germi-
nación se podrá conseguir 
la mayor cosecha.  Y esa solo 
puede ser semilla certifica-
da”, remacha el responsable 
de Legumbres y Semillas de 
Bernabé Campal.

“Se controla
la calidad de 
nuestra simien-
te en laborato-
rios propios y 
de la Junta de 
Castilla y León”

“Sembrar 
un grano sin 
certificar puede 
repercutir 
negetivamente 
en el resultado 
de la cosecha”

“Campal 
asesora al 
agricultor 
durante todas 
las fases del 
cultivo”

BERNABÉ CAMPAL
Ctra.Huerta a Encinas de Abajo Km.1
Huerta (Salamanca)
Teléfono: 923 362 197 / 923 362 257 
campal@bernabecampal.es
www.bernabecampal.es
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Características del producto 
Planta
 Talla media

 Elevado poder de ahijamiento

 Espiga de dos carreras laxa y poco pigmentada

 Grano redondeado y de alto peso específico

 Llenado del grano muy rápido y alto contenido 
proteico

Calidad
 Calibre : medio-alto

 Peso específico : alto

 Peso de mil semillas : alto

 Uso industrial : pienso - estudio para maltería

Época de siembra
 De octubre a finales de noviembre

Dosis de siembra
 De 180 a 200 kg/ ha

Ventajas
 Elevado potencial de rendimiento en ensayos 

oficiales de registro y en GENVCE

 Gran adaptabilidad a diferentes zonas de cultivo

 Resistencia al frío invernal

 Buen perfil sanitario con resistencia al encamado

 Resistencia virosis BYDV

ALCANTARA
RAGT

MÁS INFORMACIÓN:
www.ragt-semillas.es

CEBADA

 

Características del producto: 
 Destaca por su productividad. 
 Número uno en ensayos GENVCE 

2018.
 Muy resistente al frío invernal. 
 Gran adaptabilidad a diferentes 

zonas de cultivo.
 Muy buen perfil sanitario y gran 

resistencia al encamado.
 Alto contenido proteico y alto peso específico.

Mercado: Pienso.
Tipo de espiga: Espiga de dos carreras, 
semicompacta y poco pigmentada.
Ciclo: Variedad de invierno. Precocidad alta - muy 
alta.
Época de siembra: De octubre a principios de 
diciembre.

Tolerancia a enfermedades:
Alta (7): Bgh - Blumeria graminis f.sp. 
Hordei. Oídio. Ceniza. Cenicilla de la 
cebada. Oídio de la cebada.
Alta (7): Ht - Helminthosporium teres. 
Helmintosporiosis. Helmintosporiosis 
reticular de la cebada.
Alta (7): Rhs - Rhynchosporium 
secalis. Mancha foliar de los cereales. 
Rincosporiosis de los cereales.

Características del producto: 
 Buena sanidad general y alta 

calidad maltera.
 Variedad de madurez temprana. 

Alta ventana de siembra. Elevada 
capacidad de ahijamiento.
 Grano de gran calibre, de elevado 

contenido proteico y peso específico.
 Alta rusticidad y adaptabilidad a 

diversas zonas y condiciones de cultivo.

Mercado: Pienso/ Maltería
Tipo de espiga: Cebada de dos carreras, 
semicompacta.
Ciclo: Variedad de invierno. Precocidad media - alta.
Época de siembra: Primeros de noviembre a primeros 
de febrero.

Tolerancia a enfermedades:
Muy alta: Bgh - Blumeria graminis f.sp. Hordei. Oídio. 
Ceniza. Cenicilla de la cebada. Oídio de la cebada.
Alta: Ph - Puccinia hordei. Roya. Roya parda de la 
cebada. Roya enana de la cebada
Alta: Dtt - Pyrenophora teres. 
Helmintosporiosis. Helmintosporiosis 
reticular de la cebada.
Alta: Rhs - Rhynchosporium secalis. 
Rincosporiosis. Mancha foliar de 
los cereales. Rincosporiosis de los 
cereales

RGT MEDINACELI
Arima Semillas

RUBIANA
Arima Semillas

www.grupoct.com

CEBADA CEBADA
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Características del producto 
Planta
 Altura: Alto

 Tipo: Mocho

Producción 
ELEVADA

Ahijamiento: Alto

PMG: Medio

Calidad
 BASE

 Peso Específico: Medio

Ciclo
 Invierno

Fecha:

 Inicio encañado: Medio

 Espigado: Medio

 Madurez: Medio

Tolerancia frente a enfermedades
Buena tolerancia a las enfermedades pero más 
sensible con la septoria.

Muy poco sensible a la roya amarilla.

Recomendaciones
RIMBAUD es una variedad con gran vigor de 
nascencia y potencial muy alto en producción. 
Siempre nos sorprende y nos deja con un buen 
sabor de boca.

Características del producto 
Planta
 Altura: Alta

 Intensidad pigmentación aurículas: No

 Aurículas: Amarillas

 Espigas: 2 Carreras

Producción
ELEVADA

Ahijamiento: Medio - Alto

Calidad
PIENSO

CICLO
Invierno

Fecha:

 Inicio encañado: Medio

 Espigado: Medio

 Madurez: Tardía

Tolerancia frente a enfermedades
Tolerancia media - alta a las enfermedades.

Recomendaciones
SANDRA es una variedad rústica con una gran 
estabilidad de comportamiento en todo tipo de 
terrenos y zonas de cultivo. Es la más bonita y muy 
productiva en zonas menos frías.

Rimbaud
AGROPAL

Sandra
AGROPAL

MÁS INFORMACIÓN:
www.agropalsc.com

MÁS INFORMACIÓN:
www.agropalsc.com

TRIGO

CEBADA
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Revycare® · BASF MÁS INFORMACIÓN:
www.agro.basf.es

FUNGICIDA

Revycare® fungicida para el control de 
enfermedades foliares en cereales.

Extraordinaria eficacia curativa y 
persistencia.

Excelente eficacia contra Septoria, 
incluso cepas menos suceptibles a los azoles 
convencionales.

Mantiene su elvada eficacia, con 
independencia de las condiciones 
meteorológicas.

Efectos fisiológicos positivos sobre la 
planta, o efectos AgCelence®.

MODO DE USO
Para obtener un control óptimo de las 
enfermedades a tratar, se recomienda el 
uso de Revycare® durante el periodo crítico 
de desarrollo de la enfermedad; la dosis 
baja debe aplicarse cuando los niveles de 
infección sean moderados o bajos.
Aplicar el producto a la dosis recomendada 
utilizando un volumen de caldo comprendido 
entre los 100 y los 300 litros de agua por 
hectárea.

USOS AUTORIZADOS
BASF recomienda un máximo de 2 
aplicaciones por campaña de Revycare® 
con un intervalo mínimo entre ambas 
aplicaciones de 21 días.
El momento de aplicación recomendado 
de Revycare® comprende desde el inicio 
del encañado (BBCH 30) hasta el final de la 
floración (BBCH 69).

Características del producto 
Ansola es una cebada de muy alta producción, buena 
rusticidad y que se adapta a todo tipo de terrenos 
desde semiáridos a los de alto potencial. Destaca por 
su excelente sanidad.
Planta
 Media /baja
 Intensidad de pigmentación aurículas: ausente
 Barbas: Amarillas
 Espigas: Dos Carreras

Producción
 Muy elevada
 Ahijamiento: Muy elevado
 PMG: Medio/Alto 

Calidad
 Peso Específico: Alto

 Contenido en proteína: Medio

 Destino: Pienso

Ciclo
 Alternatividad: Tipo invierno

Fecha
 Inicio encañado: Muy precoz

 Inicio espigado: Precoz

 Madurez: Muy precoz

Tolerancia frente a enfermedades
 Oídio: Alta

 Roya parda: Alta

 Rincosposriosis: Alta

 Encamado: Media/Alta

Época de siembra
Noviembre - Diciembre

ANSOLA
HNOS PLATERO MATE
Florimond

MÁS INFORMACIÓN:
www.hermanosplatero.es

CEBADA
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Priaxor® EC · BASF MÁS INFORMACIÓN:
www.agro.basf.es

FUNGICIDA

USOS AUTORIZADOS

Fungicida sistémico para el control de 
las principales enfermedades foliares de 
cebada y trigo

Alta persistencia y alta sistemia
Excelente nivel de eficacia en trigo 

y excepcional en cebada, mejor que las 
soluciones del mercado

Única solución para el control de 
ramularia en cebada

Efectos AgCelence®: mayor rendi-
miento y calidad del cereal, poderoso 
“greening” en cebada

Selectivo en todas las fases de los 
cereales
MODO DE USO
Priaxor® EC es eficaz contra los hongos 

patógenos en sus diferentes etapas de 
desarrollo. Actúa principalmente de for-
ma preventiva, siendo también capaz de 
bloquear infestaciones ya iniciadas.

Para el máximo rendimiento del cultivo, 
o según el desarrollo de la enfermedad, 
se recomienda hacer una aplicación pre-
ventiva en el inicio del encañado y otra 
aplicación en el inicio del espigado, de-
biéndose mantener siempre protegida 
la hoja bandera para obtener máximo 
rendimiento del cultivo.

Biathlon® 4D · BASF MÁS INFORMACIÓN:
www.agro.basf.es

HERBICIDA

USOS AUTORIZADOS

Biathlon® 4D es el herbicida imprescin-
dible para un control eficaz de las ma-
las hierbas de hoja ancha en el cultivo 
del cereal.

 Es una combinación única de dos 
ingredientes activos

 Se mezcla sin problema

 Se aplica en cualquier momento

 Permite la siembra posterior de 
cualquier cultivo de rotación

MODO DE USO
Biathlon® 4D permite un amplio periodo 
de aplicación desde el inicio de la fase 
de ahijamiento hasta que se hayan de-
sarrollado totalmente los tallos y la ho-
ja bandera. Su eficacia se mantiene alta, 

tanto en las aplicaciones tempranas co-
mo en las tardías.

Biathlon® 4D tiene un control excelente 
de las principales malas hierbas como: 
amapola no resistente a ALS, amor de 
hortelano, cenizo, jaramago, verónica y 
manzanilla entre otras.



CATÁLOGO CEREAL  ·  SANIDAD24 CAMPO Domingo 18·09·21
www.campocyl.es

Nombre: TOWER

Características del producto
Asociación herbicida de 

absorción foliar y radicular. 
Combina tres materias activas 
con diferente modo
de acción.

Modo de empleo
Resulta selectivo en trigo, 

cebada, centeno y triticale.

Realizar una sola aplica-
ción por campaña en cereales 
de invierno mediante pulve-
rización normal con tractor a 
una dosis de 2 l/ha emplean-
do un volumen de caldo de
 200-400 l/ha en postemer-
gencia temprana del cultivo.

Se podrá emplear alter-
nativamente en preemergen-
cia temprana del cultivo, des-
de BBCH 00 (semilla seca) 
hasta BBCH 07 (coleóptilo, 
emergido de la semilla), úni-
camente en cebada y en trigo.

Formulación 
Suspensión de concentrada (SC).

Nº de registro 
25.667 

Composición
Clortoluron 25%+Dff 4%+ Pen-
dimetalina 30% SC 

Principales aplicaciones 
autorizadas 

TOWER · Masso MÁS INFORMACIÓN:
www.massoagro.com

HERBICIDA

Cultivo Solución P.S.

Trigo, 
cebada, 

centeno y 
triticale

Control de 
malas hierbas 

dicotiledóneas y 
gramíneas en

preemergencia o 
postemergencia de 

las mismas.

No procede

Liberator® es un herbicida 
de pre-emergencia y post-
emergencia muy temprana, 
para trigo blando de ciclo 
largo y cebada de ciclo largo, 
activo sobre numerosas 
gramíneas y dicotiledóneas

Formulación: Suspensión 
concentrada con 10% de 
diflufenican y 40% de 
flufenacet.

Propiedades:
Está compuesto por dos 
sustancias activas, flufenacet 
(GRUPO HRAC K3) y 
diflufenican (GRUPO HRAC 
F1); siendo por tanto una 
herramienta esencial para 

el control de 
poblaciones 
de gramíneas 
resistentes a 
herbicidas del 
grupo A (ACCasa) 
y del grupo B 
(ALS); así como 
para el control de 
poblaciones de 
dicotiledóneas 
resistentes a herbicidas del 
grupo B (ALS).

Plazo de seguridad:
No procede

Hierbas controladas:
Gramíneas: Lolium spp, 

Alopecurus spp, Poa spp, 

Apera spp, Vulpia spp y 
Phalaris spp (contra Bromus 
spp tiene efecto limitativo).

Dicotiledóneas (incluido 
Papaver spp. resistente).

LIBERATOR® PACK
Bayer

MÁS INFORMACIÓN:
www.cropscience.bayer.es/

PACK

HERBICIDA
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Nombre: Battle Delta Herbicida 

Características del producto: 
Herbicida de amplio espectro sobre malas hierbas 
de hoja ancha y de hoja estrecha, para aplicación en 
preemergencia y postemergencia temprana.

Modo de empleo: 
Realizar una única aplicación en pulverización a baja 
presión mediante tractor hidráulico con un volumen de 
caldo de 200 - 400 L/ha.
Tratar en pre-emergencia o post-emergencia temprana 
del cereal hasta el estado de 3 hojas (BBCH 13). Se 
observan mejores eficacias con humedad en el terreno 
tras la aplicación.

Formulación: Suspensión concentrada (SC)

Número de registro: ES-00368

Nombre: Tripali 

Características del producto: 
Herbicida sistémico de postemergencia, 
para el control de malas hierbas de hoja 
ancha en cereal y algunas gramíneas en 
preemergencia y post temprana

Modo de empleo: 
En cereales de invierno aplicar desde el 
comienzo de ahijamiento hasta el estadío 
de hoja bandera

Formulación: Granulado dispersable en 
agua (WG)

Número de registro: ES-00221

Nombre: Biplay 

Características del producto: 
Herbicida sistémico de postemergencia 
para el control de malas hierbas de hoja 
ancha en cereal.

Modo de empleo: 
Cuando se aplique Biplay® 33SX® se debe 
adicionar un adyuvante al caldo herbicida. 
Realizar como máximo 1 aplicación en 
los primeros estadios de crecimiento de 
las malas hierbas cuando el cultivo se 
encuentre entre los estadios de 2 hojas y 
hoja bandera

Formulación:
Granulado soluble en agua (SG)

Número de registro: 24.717

Nombre: Beflex

Características del producto: 
Herbicida selectivo de cereal, autorizado para 
su uso en preemergencia y postemergencia 
temprana, contra malas hierbas dicotiledóneas.

Modo de empleo: 
Aplicar en preemergencia del cultivo o 
en postemergencia temprana (2-3 hojas). 
Condiciones ambientales húmedas después del 
tratamiento favorecen la persistencia y eficacia 
del producto. No aplicar cuando las malas 
hierbas se encuentren en condiciones de estrés 
hídrico o con temperaturas muy bajas.

Formulación: Suspensión concentrada (SC)

Número de registro: 25.463

Battle® Delta

Tripali®

BiPlay®

Beflex®

USOS 
AUTORIZADOS

CULTIVO: 
Cebada, centeno, trigo, 
triticale.

PROBLEMA: 
Malas hierbas anuales 
gramíneas y de hoja 
ancha

DOSIS: 0,6 L/ha
PS DÍAS: NP

USOS 
AUTORIZADOS

CULTIVO: 
Avena (35g/ha)

Cebada, centeno, trigo, 
triticale. (35/50 g/ha)

MALAS HIERBAS: 
Dicotiledóneas anuales

PS DÍAS: NP

USOS 
AUTORIZADOS

CULTIVO: 
Trigo y cebada

MALAS HIERBAS: 
Dicotiledóneas

DOSIS: 35 g/ha
PLAZO DE 
SEGURIDAD: NP

USOS 
AUTORIZADOS

CULTIVO: 
Cebada, centeno, trigo, 
triticale.

MALAS HIERBAS: 
Dicotiledóneas

DOSIS: 0,5 L/ha
PLAZO DE 
SEGURIDAD: NP

MÁS INFORMACIÓN:
fmcagro.es/productos

MÁS INFORMACIÓN:
fmcagro.es/productos

HERBICIDA

HERBICIDA

HERBICIDA

HERBICIDA


