
ANEXO II 
 
 
 

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD “EVALUACIÓN DE DIFERENTES VARIEDADES 

DE CEBADA EN LA COMARCA DE LOS MONEGROS” 

 
 

1. ENTIDAD QUE SOLICITA 

COOPERATIVA LOS MONEGROS DE SARIÑENA S.C.L. 

2. TÉCNICO/A RESPONSABLES 

José Antonio Campos Brocate y Noelia Rios Pirla 

3. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD/ENSAYO A REALIZAR 

Evaluación de diferentes variedades de cebada en la comarca de los Monegros. 

4. LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD/ENSAYO 

Cebadas malteras en regadío: 22/345/0/0/9/6/1 

5. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD ENSAYO 

El objetivo del ensayo en la valoración en regadío de Monegros de las principales 

variedades de cebada maltera del mercado, así como de las principales 

novedades. La comparativa de las diferentes variedades ensayadas nos permitirá 

unificar la valoración de todas ellas bajo unas mismas condiciones de climáticas, 

edafológicas y de manejo de cultivo.  

6. REPERCUSIONES DE LA ACTIVIDAD 

El ensayo varietal se ha ubicado en una parcela de regadío en la Comarca de Los 

Monegros. El emplazamiento se ha señalizado con carteles, permitiendo así ser 

visitados por todos los interesados. Además de la señalización, se organizó una 

jornada de campo y se informó a los asistentes sobre las prácticas realizadas en 



el cultivo. Desde la propia Cooperativa se ha entregado a todos los interesados 

documentación relativa a la actividad, además de publicar los resultados 

obtenidos para facilitar la transferencia de información al sector. 

7. PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD/ENSAYO 

Ensayo en regadío: el cultivo se ha realizado en una superficie aproximada de 9 

hectáreas, con sistema de riego por aspersión. Las variedades se han distribuido 

longitudinalmente en las calles de riego de aproximadamente 6.000 m2;  

8. REFERENCIA A TOMAR DE LA ACTIVIDAD/ENSAYO 

Observación de las diferentes variedades, determinación de las fechas de 

espigado, altura de planta, valoración de la tolerancia a las enfermedades más 

frecuentes en la zona y cálculo de los rendimientos productivos, así como 

también se han analizado parámetros como la humedad, peso específico, 

contenido en proteína y calibre de grano. 



9. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Al contrario de la campaña pasada en la que la pluviometría fue importante durante los meses de primavera, este año se ha caracterizado por 

todo lo contrario; este hecho ha sido determinante tanto en la cantidad como en la calidad de la producción, como veremos más adelante. A 

continuación, se muestran los datos relativos a tolerancia varietal a las enfermedades frecuentes en la zona.  

VALORACIÓN DE ENFERMEDADES 
 Hojas inferiores Hojas superiores 

Variedades Oídio Helminthosporiosis Rincosporiosis Oídio Helminthosporiosis Rincosporiosis 

Beckie 0 4 4 0 0 0 
Chronicle 0 2 2 0 0 0 

Ellinor 2 2 2 0 6 0 
Fantex 0 9 0 0 9 0 
Fatima 0 2 2 0 4 0 
Gustav 8 2 0 0 0 0 

Laureatte 0 0 0 0 0 0 
LG Austral 0 9 0 0 6 0 

Medinacelli 6 8 2 2 6 0 
Pathfinder 0 8 4 0 8 0 

Pewter 0 4 2 0 2 0 
Planet 6 6 0 4 4 0 

Sanette 0 2 2 0 0 0 
Shuffle 4 2 2 4 2 2 
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En cuanto a rendimiento de cebadas y otros datos varietales recogidos durante esta campaña, se muestran agrupados en dos zonas de riego 

diferentes ya que la escasez de precipitaciones de esta primavera (entre los meses de enero y abril, ambos incluidos, no se han superado los 100 

mm) ha influido ligeramente en el rendimiento de las variedades según su posicionamiento en la parcela. Se puede observar cómo la zona II se 

trata de una zona con tierra más delgada, en la que un déficit hídrico o un hipotético fallo en el riego podría haber provocado una reducción en 

el rendimiento medio obtenido. 

Distribución de las diferentes zonas de riego diferenciadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de riego I. 
 

Zona sin déficit hídrico o sin 
limitaciones. 

Zona de riego II. 
 

Zona CON déficit hídrico o con 
mayores limitaciones 

productivas. 



 RESULTADOS CEBADA 
ZONA I 

Variedades Rendimiento H (%) P.E. Proteína Calibre Fecha de 
espigado 

Altura de 
planta (cm) 

Plantas / 
m2 

Fantex 9.180 9,8 69,7 - - 3-may. 68 1.240 
Planet 8.934 9,6 68,8 12,4 94,3 1-may. 67 1.400 

Chronicle 8.861 9,6 70,0 11,9 92,8 1-may. 68 1.490 
Sanette 8.476 9,5 68,4 12,8 93,3 4-may. 69 1.640 
Pewter 8.434 10,0 71,6 12,8 95,6 4-may. 68 1.250 
Shuffle 8.387 9,8 70,5 13,0 96,9 5-may. 70 1.210 

Medinacelli 6.957 10,0 64,1 13,1 94,5 27-abr. 74 1.100 
Fecha de siembra: 21 de diciembre de 2018 

Fecha de cosecha: 27 de junio de 2019 
Valores 

medios (Z. I) 8.461 9,8 69,0 12,7 94,6 2-may. 69 1.333 
Valores 
medios 
(total)           2-may. 67 1.314 

Observar como las variedades pertenecientes a la zona I son las situadas al norte de la parcela, tal y como se puede ver el plano varietal de 

siembra.  
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RESULTADOS CEBADA 
ZONA II 

Variedades Rendimiento H (%) P.E. Proteína Calibre Fecha de 
espigado 

Altura de 
planta (cm) 

Plantas / 
m2 

Ellinor 8.270 9,4 70,1 12,4 92,9 2-may. 68 1.200 
Beckie 8.058 9,5 69,9 13,7 96,6 1-may. 60 1.220 

Laureatte 8.038 9,5 69,3 12,5 93,8 4-may. 70 1.230 
Pathfinder 7.542 9,3 69,8 13,6 92,7 1-may. 59 1.230 

Fatima 7.206 9,2 72,4 - - 4-may. 66 1.180 
Gustav 6.778 9,1 70,9 13,6 90,9 3-may. 73 1.480 

LG Austral 6.350 9,3 68,2 14,2 93,8 29-abr. 62 1.520 
Fecha de siembra: 21 de diciembre de 2018 

Fecha de cosecha: 27 de junio de 2019 
Valores 

medios (Z. II) 7.463 9,3 70,1 13,3 93,4 2-may. 65 1.294 
Valores 
medios 
(total)           2-may. 67 1.314 

Las variedades de la zona de riego II se sitúan en la parte sur de la parcela, tal y como se puede ver el plano varietal de siembra.  

Cabe señalar la diferencia del rendimiento medio en cada una de estas zonas (1.000 Kg de diferencia), la humedad de recolección también fue 

menor en la zona II, hecho que demuestra que tanto el terreno como la planta se secó de forma más rápida y por tanto en el momento de la 

recolección todas las variedades de esta zona se encontraban con menor contenido de agua en grano. 
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Tal y como hemos anticipado, el peso específico de todas las variedades de cebada ha sido elevado, superando considerablemente el peso 

específico media de la pasada campaña (62,3 Kg/hl). A nivel particular y por hacer referencia de este parámetro a una de las variedades testigo 

que mejores resultados muestra, destacamos los 71,6 Kg/hl que ha presentado Pewter en esta campaña, frente a los 63,5 Kg/hl de la campaña 

pasada. 

En cuanto al contenido en proteína medio de las dos zonas es muy similar, tan solo difiere en 0,6 puntos, alcanzando los valores máximos de 

proteína en la variedad LG Austral cuya explicación podría estar en el menor rendimiento varietal obtenido. 

En general, el calibre del grano en esta campaña ha sido muy superior al 2018; en valores medios podemos hablar de un incremento del 12 % en 

calibre, mientras que si nos referimos a variedades habituales en la zona como Pewter o Shuffle los calibres se han incrementado en 16 y 13 % 

respectivamente. 

Las fechas de espigado de las cebadas se han retrasado ligeramente varios días con respecto al 2018, un ejemplo de ello son las variedades 

Pewter y Shuffle cuyas fechas de floración del 2018 fueron el 01 y 02 de mayo y otras variedades en las que esta diferencia no se ha apreciado, 

tal y como ocurre con la variedad Planet, con la misma fecha de espigado en 2018 y 2019. 

Finalmente se presenta una imagen tomada por el satélite del 16 de abril de 2019; en dicha imagen queda reflejado el índice NDVI del cultivo en 

la parcela de ensayo. Se observa cómo la mitad sur de la parcela (anteriormente llamada zona II) muestra una coloración menos intensa que la 

mitad norte, lo que indica que el estado del cultivo en esta mitad sur (señalada con icono rosa) se encontraba más deprimida que en la zona I 

(señalada con iconos verde azul).  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico que se muestra bajo la imagen de satélite, aparece el NDVI acumulado el los distintos puntos señalados (rosa, verde y azul) hasta el 

16 de abril de 2019. Se puede ver que el punto que representa la zona II tiene menos acumulado que los ubicados en zona I y eso se debe a la 



propia estructura del suelo, que junto unas condiciones de escasez de precipitaciones, ha limitado el desarrollo del cultivo en esa zona, aun con 

disponibilidad de riego y agua libre durante toda la campaña.  



 
10. FOTOGRAFÍAS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carteles de la actividad de cebadas malteras. 27 de mayo 2019. 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

Jornada de campo. Charla técnica de la jornada (iqda.) y parcela de ensayo (derecha). 27 de mayo de 2019. 
 
 


