
Evaluación de nuevas variedades de
maíz para grano
ciclo 700 y transgénicas 

L
a coordinación y el tratamiento con-
junto de los ensayos de la red GENVCE
ha sido financiada por la Oficina Es-
pañola de Variedades Vegetales

(OEVV) del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino (MARM).

Los ensayos han sido realizados por ins-
titutos y servicios oficiales de ámbito auto-
nómico:

• Instituto Andaluz de Investigación y
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y
de la Producción Ecológica (IFAPA) – Conse-
jería Innovación Ciencia y Empresa – Junta
de Andalucía.

• Centro de Transferencia Agroalimenta-
ria – Gobierno de Aragón.

• Servicio de Investigación y Formación
Agraria – Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha.

• Instituto Técnico Agronómico Provincial
(ITAP) – Diputación de Albacete.

• Instituto Tecnológico Agrario de Castilla
y León (ITACyL) – Junta de Castilla y León.

• Institut de Recerca i Tecnologia Agroali-
mentàries (IRTA) – Generalitat de Catalunya.

• Centro de Investigación Finca La Or-
den-Valdesequera – Junta de Extremadura.

• Instituto Madrileño de Investigación y
Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMI-
DRA) – Comunidad de Madrid.

• Instituto Técnico y de Gestión Agrícola
(ITGA) – Gobierno de Navarra.

También han colaborado empresas pro-
ductoras de semillas de maíz.

El diseño de los ensayos ha sido en fila-
columna latinizado o bloques al azar, con tres
o cuatro repeticiones por cada variedad.El ta-
maño de la parcela elemental ha variado en-
tre 24 y 30 m2,con cuatro hileras de maíz (ex-
cepto en los ensayos de Aragón que han sido
dos). Los parámetros se han evaluado nor-
malmente en las dos hileras centrales.

Variedades de ciclo 700

Localización y número de ensayos
Durante las campañas 2007 y 2008 se

han realizado un total de 31 ensayos, dieci-
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Resultados obtenidos de los ensayos realizados por la red Genvce en las campañas 2007 y 2008
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El Grupo para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cultivos
Extensivos en España (GENVCE) coordina los ensayos de
evaluación de nuevas variedades de maíz, que realizan institutos y
servicios oficiales de las distintas comunidades autónomas.
En este artículo se presentan los resultados productivos y de
parámetros agronómicos obtenidos en los ensayos de variedades
de ciclo 700 y transgénicas derivadas del MON810 (ciclo 600 y
700), con resistencia a los taladros del maíz.

Detalle de una planta virosada. Fuente: CITA. Aragón
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aquellas variedades que presentan un ele-
vado potencial de producción y a la vez una
humedad baja en el momento de la recolec-
ción (menor coste de secado y/o una fecha
de recolección más precoz). De este modo,

cabe destacar la variedad Guadiana, con
unos rendimientos elevados (103,3%, res-
pecto a la media de los dos testigos) y una
humedad inferior al resto de híbridos de su
ciclo (figura 2). Por otro lado PR31D58 y
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siete durante la campaña 2007 y catorce
durante 2008, que se han distribuido en las
principales zonas de cultivo de maíz de Espa-
ña (figura 1).

Variedades ensayadas
En la campaña 2008 se han ensayado

un total de trece variedades de ciclo 700,
junto con los dos testigos Eleonora y Helen.
En el cuadro I se observa la relación de va-
riedades ensayadas, así como su año de en-
trada en la red, la empresa comercializadora
y el registro en que han sido inscritas (espa-
ñol o de otro país comunitario). Las varieda-
des ES Bronca y Guadiana han terminado su
período de evaluación en el grupo Genvce, al
cumplir tres años de ensayo en la red.

Rendimiento
El análisis conjunto de las dos últimas

campañas (2007 y 2008) ha mostrado dife-
rencias significativas de rendimiento entre
las variedades estudiadas (cuadro II). El hí-
brido DKC6666 ha sido el más productivo,su-
perando al testigo Eleonora y a las variedades
Breaker y MAS72A. DKC6666, PR31D58 y
Guadiana han presentado producciones sig-
nificativamente superiores en comparación
con el híbrido MAS72A.

El análisis individual de los resultados de
la campaña 2008 ha mostrado a PR31D58
como la variedad más productiva,superando
significativamente los rendimientos del testi-
go Eleonora. Las variedades PR31D58 y
DKC6666 han presentado unas produccio-
nes más elevadas que los híbridos Elioso y
MAS72A.

Los agricultores valoran especialmente
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Localización de los ensayos de variedades
de maíz de ciclo 700 realizados durante las
campañas 2007 y 2008.

FIGURA 1

CUADRO I.
Variedades de maíz de ciclo 700 ensayadas en la red Genvce.

Variedades Año de entrada en Genvce Registro Empresa

ELEONORA (T) Testigo PIONEER HI-BRED

HELEN (T) Testigo LIMAGRAIN IBÉRICA

ES BRONCA 2006 Comunitario ARLESA SEMILLAS

GUADIANA 2006 Español LIMAGRAIN IBÉRICA

AACCEL 2007 Español LIMAGRAIN IBÉRICA

ADELIN 2007 Español MAISADOUR

BREAKER 2007 Comunitario KOIPESOL SEMILLAS

DKC6666 2007 Comunitario MONSANTO

KUADRO 2007 Comunitario K.W.S.

MAS72A 2007 Comunitario MAISADOUR

PR31D58 2007 Español PIONEER HI-BRED

DKC6450 2008 Comunitario MONSANTO

ELIOSO 2008 Comunitario SEMILLAS BATLLE

LG 37.10 2008 Español LIMAGRAIN IBÉRICA

MAS74G 2008 Comunitario MAISADOUR

CUADRO II.
Rendimiento de las variedades de maíz de ciclo 700, ensayadas la red Genvce durante las
campañas 2007 y 2008.

Variedades Campañas 2007 y 2008 Campaña 2008

Producción Índice Separación de Producción Índice Separación de 
(kg/ha) productivo medias (kg/ha) productivo medias

(%) Test Edwards&Berry (α=0,05) (%) Test Edwards&Berry (α=0,05)

DKC6666 15.862 105,6 A 15.463 107,3 A B

PR31D58 15.678 104,4 A B 15.493 107,5 A

GUADIANA 15.512 103,3 A B 14.908 103,5 A B C 

HELEN (T) 15.288 101,8 A B C 14.797 102,7 A B C 

AACCEL 15.223 101,3 A B C 15.156 105,2 A B C 

ES BRONCA 15.131 100,7 A B C 14.580 101,2 A B C 

KUADRO 15.065 100,3 A B C 14.605 101,4 A B C 

ADELIN 14.792 98,5 A B C 14.463 100,4 A B C 

ELEONORA (T) 14.753 98,2 B C 14.138 98,1 B C 

BREAKER 14.653 97,6 B C 14.285 99,2 A B C 

MAS72A 14.283 95,1 C 13.958 96,9 C

LG 37.10 15.463 107,3 A B

DKC6450 15.063 104,6 A B C

MAS74G 14.534 100,9 A B C

ELIOSO 14.015 97,3 C

Media de los ensayos 15.113 kg/ha 14.728 kg/ha

Índice 100 15.021 kg/ha 14.406 kg/ha

Significación de las variedades       p = 0,0006 p < 0,0001

Coeficiente de variación 3,28% 6,79%

Medias ajustadas por mínimos cuadrados.

NAVARRA
2007: 1
2008: 1

ARAGÓN
2007: 2
2008: 1

CATALUÑA
2007: 2
2008: 2MADRID

2007: 1
2008: 1

C.-LA MANCHA
2007: 4
2008: 1

ANDALUCÍA
2007: 5
2008: 5

EXTREMADURA
2007: 2
2008: 3
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DKC6666 han presentado un elevado po-
tencial de producción, pero humedades del
grano más altas.

En el cuadro III se puede observar la
clasificación en terciles y la estabilidad ge-
notípica de las distintas variedades. Los hí-
bridos que presentan valores elevados de
estabilidad genotípica son los más inesta-
bles, con un comportamiento variable en

función de las condiciones ambientales de
cada ensayo; mientras que los que mues-
tran los valores más bajos son los más esta-
bles, con un comportamiento poco variable
en las distintas localidades. Los híbridos
más inestables han sido MAS72A, el testigo
Helen, Aaccel y Breaker; mientras que el
más estable ha sido Adelin.

Las variedades DKC6666 y PR31D58 se

han situado mayoritariamente en el tercil
más productivo (74% y 71%, respectiva-
mente). Por otro lado, MAS72A, Breaker y el
testigo Eleonora, se han situado en el tercil
inferior en más de la mitad de los ensayos
(77%, 59% y 52%, respectivamente).

Se han realizado zonificaciones en base
a la localización geográfica y la producción
media de los ensayos, para ayudar a identi-
ficar el comportamiento distinto de las va-
riedades en los distintos ambientes. En nin-
guno de los dos casos esta interacción ha
sido significativa, lo que nos indica una res-
puesta homogénea de las variedades en to-
das las zonas preestablecidas. Así, los da-
tos han indicado un mejor comportamiento re-
lativo de las variedades DKC6666, PR31D58,
etc., en todas las zonas, tal como se puede
observar también en el cuadro II.

Parámetros agronómicos
Se han analizado conjuntamente los pa-

rámetros agronómicos de las dos últimas
campañas (cuadro IV). En referencia a la
humedad del grano en la cosecha,cabe des-
tacar las variedades PR31D58 y DKC6666,
con los valores más elevados; y Breaker y
Guadiana con las humedades más bajas.
Las variedades MAS72A, Adelin y el testigo
Eleonora han sido las que han presentado
un mayor peso específico.Guadiana ha mos-
trado la mayor altura de la planta, junto con
Aaccel y Adelin. Por el contrario, el híbrido
Breaker ha sido el más bajo; si bien ha pre-
sentado el valor más elevado de la altura del
nudo de inserción de la mazorca.

Consideraciones finales
• Los resultados conjuntos de las cam-

pañas 2007 y 2008 han mostrado diferen-
cias significativas de rendimiento entre va-
riedades. DKC6666 se ha comportado
como la más productiva durante este perio-
do, superando significativamente al testigo
Eleonora y a las nuevas variedades Breaker
y MAS72A.

• Durante la campaña 2008, la varie-
dad PR31D58 se ha comportado como la
más productiva, superando significativa-
mente al testigo Eleonora, Elioso y MAS72A.

• No se ha observado una interacción
significativa entre la variedad y las zonas
geográficas y productivas que se han esta-
blecido. Los resultados obtenidos han indi-
cado un mejor comportamiento relativo de
las variedades DKC6666 y PR31D58, etc.,
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CUADRO III.
Análisis de terciles y estabilidad genotípica (Test de Shukla) de las variedades de maíz ensayadas
en el marco de Genvce durante los años 2007 y 2008.

Variedades Análisis de rangos Estabilidad genotípica 

Superior Medio Inferior (kg/ha)2 x 10-3

DKC6666 23 6 2 729,029

PR31D58 22 7 2 829,509

GUADIANA 14 10 7 843,399

HELEN (T) 12 11 8 1.504,331

AACCEL 13 8 10 1.456,284

ES BRONCA 10 11 10 845,806

KUADRO 12 9 10 601,243

ADELIN 7 8 11 549,657

ELEONORA (T) 6 9 16 811,708

BREAKER 4 9 18 1.441,950

MAS72A 1 5 20 1.633,467

GxE (Componente de la varianza) 1.026,924

CUADRO IV.
Parámetros agronómicos de las variedades de ciclo 700 ensayadas en el marco de Genvce
durante los años 2007 y 2008.

Variedades Fecha Peso hectolítrico Altura de la Altura del
de Humedad (kg/hl planta nudo de

floración (%) al 14% de (cm) inserción de
femenina humedad) la mazorca (cm)

AACCEL   10-jul 18,9 A B 70,4 D 288 A B 114 A B

ADELIN   10-jul 17,9 C D E 74,0 A B 288 A B 114 A B

BREAKER  10-jul 17,5 D E 73,3 A B C 277 D 119 A

DKC6666  8-jul 19,0 A 72,1 C D 282 B C D 114 A B

ELEONORA 12-jul 17,8 C D E 74,5 A B 281 B C D 113 A B C

ES BRONCA 8-jul 18,5 A B C 70,7 D 276 D 109 B C

GUADIANA 8-jul 17,3 E 71,9 C D 294 A 114 A B

HELEN    8-jul 18,2 B C D 73,4 A B C 286 B C 107 C

KUADRO   9-jul 17,9 C D E 72,8 B C 277 D 112 A B C

MAS72A   10-jul 18,2 B C D 74,8 A 282 B C D 116 A B

PR31D58  10-jul 19,1 A 73,1 A B C 278 C D 111 B C

Media del
ensayo 9-jul 18,2 72,8 283 113

Nivel de
significación - < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
variedades
(p-valor)

Nº ensayos 27 30 10 26 24

Las separaciones de medias se han realizado con el test de Edwards & Berry (α=0,05).

                                



en todas las zonas consideradas.
• Los híbridos PR31D58 y DKC6666 han

presentado una humedad del grano elevada;
por el contrario, Breaker y Guadiana, han
mostrado los valores más bajos.

• La variedad Guadiana ha sido la más
alta de las ensayadas; si bien sin diferencias
significativas con Aaccel y Adelin.

Variedades transgénicas con
la modificación MON810

Localización y número de ensayos
Durante las campañas 2007 y 2008 se

han realizado un total de nueve ensayos,cin-
co correspondientes a la campaña 2007 y
cuatro a la 2008, que se han distribuido en

algunas de las principales zonas de cultivo
de maíz transgénico de España (figura 3).

Variedades ensayadas
Durante la campaña 2008 se han en-

sayado un total de seis nuevas variedades
transgénicas, junto con los test igos
DKC6575 y PR33P67; y las variedades
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Producción y humedad del grano de las variedades de  maíz de ciclo
700, ensayadas en el marco del Genvce, durante los años 2007 y 2008.

FIGURA 2

Vista aérea del campo de ensayo de Cadreita (Navarra). Fuente: ITGA
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convencionales Tietar y Sancia (isogénicas
de DKC6575 y Beles sur, respectivamente).
Todos los híbridos transgénicos ensayados
son derivados de la modificación genética
MON810 y en consecuencia presentan una
resistencia total a los taladros del maíz (Os-
trinia nubilalis y Sesamia nonagrioides).

Las híbridos evaluados corresponden a
los ciclos 600 (Beles Sur, DKC6041YG,
MAS60YG, la variedad convencional San-
cia y el testigo PR33P67) y 700 (Helen Bt,

PR31N28, DKC6451YG, la variedad con-
vencional Tietar y el testigo DKC6575).

En el cuadro V se observa la relación
de variedades ensayadas, así como su año
de entrada en la red, la empresa comercia-
lizadora y el registro en que han sido inscri-
tas (español o de otro país comunitario).
Beles Sur, DKC6041YG y Helen Bt han ter-
minado su ciclo de evaluación en el grupo
Genvce, al cumplirse su tercer año de en-
sayos.

Rendimiento
El análisis conjunto de las dos últimas

campañas no ha mostrado diferencias sig-
nificativas de producción entre las varieda-
des estudiadas; siendo los híbridos transgé-
nicos Helen Bt y PR31N28 los más produc-
tivos y DKC6575 y su isogénica convencio-
nal Tietar, los que han presentado unas pro-
ducciones menores (cuadro VI). En el análi-
sis de los resultados productivos de la cam-
paña 2008, tampoco se han observado di-
ferencias significativas entre variedades.

No se han observado diferencias signifi-
cativas de producción entre las variedades
transgénicas (DKC6575 y Beles Sur) y sus
isogénicas convencionales (Tietar y Sancia).
La principal explicación sería los bajos ata-
ques de taladros, que se han producido du-
rante esta campaña,en la mayoría de las zo-
nas de ensayo.

Analizando simultáneamente la pro-
ducción y la humedad en la cosecha de las
variedades ensayadas en las dos últimas
campañas (figura 4), pueden destacarse
Helen Bt y PR31N28, con rendimientos ele-
vados y humedades del grano también ele-
vadas. La variedad DKC6041YG ha sido la
que ha presentado una menor humedad; si
bien, con un potencial productivo inferior a
otros híbridos.

En el cuadro VII se puede observar la
clasificación en terciles y la estabilidad ge-
notípica de las distintas variedades. Los hí-
bridos que han mostrado una mayor inesta-
bilidad han sido MAS60YG y PR31N28;
mientras que los más estables han sido el
testigo DKC6575 y Beles sur. Las variedades
Helen Bt y PR31N28 se han situado en un
78% de los ensayos en el tercil superior. Por

22 VidaRURAL (1/Marzo/2009)

CUADRO V.
Variedades de maíz transgénico e isogénicas, incluidas en los ensayos realizados en el marco
de Genvce, durante el año 2008.

Variedades Evento Año de ensayo Registro Empresa

DKC6575 * MON 810 Testigo MONSANTO

PR33P67 * MON 810 Testigo PIONEER HI-BRED

TIETAR Convencional Español MONSANTO

SANCIA Convencional Comunitario LIMAGRAIN IBÉRICA

BELES SUR * MON 810 2006 Español LIMAGRAIN IBÉRICA

DKC6041YG * MON 810 2006 Español MONSANTO

HELEN Bt * MON 810 2006 Español LIMAGRAIN IBÉRICA

MAS60YG * MON 810 2007 Español MAISADOUR

PR31N28 * MON 810 2007 Español PIONEER HI-BRED

DKC6451YG * MON 810 2008 Español MONSANTO

* Variedades transgénicas.

CUADRO VI.
Rendimiento de las variedades de maíz transgénico derivado del MON810 (ciclo 600 y 700),
ensayadas la red Genvce durante las campañas 2007 y 2008.

Variedades Campañas 2007 y 2008 Campaña 2008

Producción Índice Separación de Producción Índice Separación de 
(kg/ha) productivo medias (kg/ha) productivo medias

(%) Test Edwards&Berry (α=0,05) (%) Test Edwards&Berry (α=0,05)

HELEN Bt * 16.762 107,9 A 16.680 108,7 A

PR31N28 * 16.686 107,4 A 16.744 109,2 A

BELES SUR * 16.000 103,0 A 15.880 103,5 A

PR33P67 * (T) 15.749 101,4 A 15.626 101,9 A

MAS60 YG * 15.731 101,2 A 15.267 99,5 A

DKC6041 YG * 15.678 100,9 A 15.378 100,2 A

TIETAR 15.402 99,1 A 15.167 98,9 A

DKC6575 * (T) 15.328 98,6 A 15.054 98,1 A

DKC6451YG* 16.649 108,5 A

SANCIA    16.352 106,6 A

Media 
ensayos 15.917 kg/ha 15.880 kg/ha

Índice 100 15.539 kg/ha 15.340 kg/ha

Significación de
las variedades 

p = 0,0641 p = 0,2996

Coeficiente de
variación (%) 2,87% 6,64%

* Variedades transgénicas

Medias ajustadas por mínimos cuadrados. Localización de los ensayos de variedades
de maíz transgénico realizados durante las
campañas 2007 y 2008.

FIGURA 3

NAVARRA
2007: 1
2008: 1

ARAGÓN
2007: 2
2008: 1

CATALUÑA
2007: 2
2008: 2

MADRID
2007: 1
2008: 1

C.-LA MANCHA
2007: 1
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el contrario, el testigo DKC6575 y su isogé-
nica convencional Tietar, se han situado ma-
yoritariamente en el tercil inferior (67% de
los ensayos).

Con el objetivo de explicar la interacción
variedad por ambiente se ha realizado una
agrupación de los ensayos de las dos últi-
mas campañas en base a zonas geográfi-
cas. No se ha observado un comportamien-
to distinto de las variedades en las zonas
preestablecidas; si bien, los datos han suge-
rido un mejor comportamiento relativo de
PR31N28  en la zona norte de España.

Los taladros del maíz
Durante la presente campaña, la presen-

cia de taladro (Sesamia nonagrioides y Os-
trinia nubilalis) ha sido baja en la mayoría de
zonas de estudio.

En la figura 5 puede observarse la dife-
rencia media de rendimiento entre las va-
riedades transgénicas y sus respectivas iso-
génicas convencionales, en función del ata-
que de taladros del maíz (valorado en las
variedades convencionales). Tal como era

esperable, los años que estos ataques han
sido más importantes, la diferencia ha sido
mayor.

Parámetros agronómicos
Se han analizado conjuntamente los pará-

metros agronómicos de las variedades transgé-
nicas de los ensayos realizados durante las dos

últimas campañas (cuadro VIII).
Las variedades transgénicas DKC6575,He-

len Bt y la variedad convencional Tietar han sido
las que han presentado una mayor humedad en
cosecha; mientras que DKC6041YG ha presen-
tado menores valores de éste parámetro.

Cabe destacar el testigo PR33P67,que ha
presentado los mayores valores de peso hecto-

CUADRO VII.
Análisis de terciles y estabilidad genotípica (Test de Shukla) de las variedades de maíz
transgénicas e isogénicas ensayadas en el marco de Genvce, durante los años 2007 y 2008.

Variedades Análisis de rangos Estabilidad genotípica (kg/ha)2 x 10-3

Superior Medio Inferior

HELEN Bt * 7 1 1 697,730
PR31N28 * 7 1 1 831,124
BELES SUR * 3 3 3 262,039
PR33P67 (T) 2 4 3 706,365
MAS60 YG * 2 4 3 944,083
DKC6041 YG 3 2 4 544,664
TIETAR 2 1 6 647,643
DKC6575 (T) 1 2 6 119,246
GxE (Componente de la varianza) 526,509

* Variedades transgénicas.

                     



lítrico, superando significativa-
mente a DKC6575, Tietar,
MAS60YG, Helen Bt y Beles
sur. El híbrido Helen Bt ha sido
el que ha presentado mayor al-
tura de planta; mientras que
MAS60YG y la variedad con-
vencional Tietar han sido los
más bajos.El testigo PR33P67
ha presentado la mayor altura
de inserción de la mazorca; por
el contrario, MAS60YG ha pre-
sentado menores valores.

En ninguno de los paráme-
tros agronómicos evaluados se
han detectado diferencias sig-
nificativas entre la variedad
transgénica DKC6575 y su iso-
génica convencional Tietar.

Consideraciones finales
• Los ataques de los tala-

dros del maíz (Ostrinia nubila-
lis y Sesamia nonagrioides)
durante la campaña 2008 han
sido poco importantes,con va-
lores de incidencia similares a

los de la campaña 2007.
• No se han observado diferencias signifi-

cativas de producción entre las variedades en-
sayadas durante las dos últimas campañas.

• La variedad DKC6041YG ha sido la que
ha presentado  valores de humedad más bajos.

• La variedad PR33P67 ha presentado los
mayores valores de peso hectolítrico.

• No se han observado diferencias signifi-
cativas entre variedades transgénicas y sus iso-
génicas convencionales,en ninguno de los pa-
rámetros agronómicos.l
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Producción y humedad del grano de las variedades de maíz transgénico
ensayadas en el marco del Genvce, durante los años 2007 y 2008.
Tietar es una variedad convencional isogénica de DKC6575.

FIGURA 4
Diferencia de rendimiento entre variedades transgénicas y sus isogénicas
convencionales, en función del ataque de los taladros (Sesaia
nonagrioides y Ostrinia nubilalis).

FIGURA 5
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CUADRO VIII.
Parámetros agronómicos de las variedades transgénicas ensayadas en el marco de Genvce
durante los años 2007 y 2008.

Variedades Fecha Peso hectolítrico Altura de la Altura del
de Humedad (kg/hl planta nudo de

floración (%) al 14% de (cm) inserción de
femenina humedad) la mazorca (cm)

BELES SUR * 18-jul 20,6 A B 68,8 D 280 A B C 116 B C D

DKC6041YG * 18-jul 18,6 C 73,2 A B 279 B C 119 B C

DKC6575  (T)* 19-jul 21,2 A 71,9 B C 283 A B C 118 B C

HELEN Bt * 20-jul 21,2 A 70,7 C D 296 A 123 A B C

MAS60YG * 19-jul 19,5 B C 71,5 B C 272 C 106 D

PR31N28 * 21-jul 20,6 A B 72,6 A B C 295 A B 127 A B

PR33P67 (T)* 20-jul 20,0 A B 74,5 A 292 A B 131 A

TIETAR   21-jul 20,9 A 72,1 B C 274 C 113 C D

Media del
ensayo 

19-jul 20,3 71,9 284 119

Nivel de
significación - < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
de las
variedades 

Nivel de
significación - 0,4784 0,705 0,0702 0,1414
del contraste 

Nº ensayos 9 9 7 9 8

* Variedades transgénicas. Las separaciones de medias se han realizado con el test de Edwards & Berry (α=0,05).

Número de larvas de

S. nona- Ostrinia
grioides nubilalis

0,0 0,0

0,2 0,0

0,2 0,0

0,1 0,0

0,2 0,0

0,6 0,1

0,2 0,0

0,2087 0,6253

0,0759 0,2031

4 4
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Parcela del ensayo de La
Tallada d’Empordà (Catalunya).
Fuente: IRTA.

Parcela del ensayo de La
Tallada d’Empordà (Catalunya).
Fuente: IRTA.

                                               


