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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La cebada es el primer cultivo español, tanto por superficie ocupada como por 

valor de la producción. Así, del Avance de Superficies y Producciones Agrícolas del 
MAPYA (Web  noviembre 2002) se desprende que en el último trienio se han 
cultivado entre 3 y 3,3 millones de has anuales, con unas producciones, que 
presentan grandes fluctuaciones debidas a la climatología, y que han oscilando entre 
las 6,35 millones de Tm del 2001 y las 11,28 del 2000. Se podría considerar como 
valor promedio el de una producción final del orden de los 1,2 miles de millones de 
euros anuales. 

 
Dentro del contexto internacional, hemos de reseñar que también España es el 

primer país europeo en cuanto a superficie dedicada al cultivo de cebada y el cuarto 
mundial, después del conjunto de estados de la antigua Unión Soviética, Estados 
Unidos y Canadá. Sin embargo, el esfuerzo investigador que nuestro país dedica a la 
cebada pese a ser el primer cultivo nacional es escaso si se compara con otros países 
de la UE, como lo demuestra el hecho de que la mayoría de las nuevas variedades 
inscritas en el Registro del MAPA procedan de programas de selección europeos. 

 
Otro aspecto a tener  en cuenta es que en España, la cebada se cultiva en unas 

condiciones próximas a la sostenibilidad, con cantidades muy moderadas de insumos 
y que actualmente es casi la única posibilidad de aprovechamiento agrícola de un 
porcentaje muy alto de los secanos semiáridos. En ellos incluso se podría decir que 
desarrolla un papel ecológico crítico, en cuanto a la conservación del medio natural y 
la lucha contra la erosión al convertirse en la única cubierta vegetal. 

 
El proyecto objeto de este informe (SC99-010-C1) y que acaba de finalizar, es 

continuación de otro ejecutado anteriormente (SC96-028-C3), ambos pertenecientes 
al Programa Sectorial de I+D Agrario y Alimentario del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. En la realización de este proyecto, han seguido colaborando 
los tres equipos de mejora de cebada que con anterioridad decidieron coordinar 
estrechamente sus actividades y cuyo objetivo central sigue siendo la obtención 
continuada de variedades de cebada adaptadas a las condiciones de la mayoría de las 
regiones cebaderas españolas. La prueba evidente de que este objetivo se va 
cumpliendo es la inscripción en el Registro Nacional con fecha 26 de diciembre de 
2001 (B.O.E. 5 de enero de 2002) de una nueva variedad Aicara, como co-obtención 
del INIA, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Junta de Castilla y León y 
Generalidad de Cataluña.  

 
En la ejecución del presente proyecto se han utilizado los materiales e 

información generados en el proyecto anterior. 
 
Paralelamente a las tareas específicas de la mejora y selección de variedades, 

se han venido desarrollando a lo largo de estos años diversos estudios en el campo 
de la fisiología y la genética. Se han conseguido aportaciones importantes en el 
conocimiento y comportamiento de la especie y creemos que la aplicación de 
estos avances nos está permitiendo mejorar nuestras estrategias en el proceso de 
selección. 

 



 

 

 
2. PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
 
 
El programa se ha desarrollado en dos grandes líneas, la primera basada en un sistema 
clásico de selección genealógica, y la segunda basada en dihaploides producidos a partir 
de las F1 de cruzamientos seleccionados por su buen potencial en la selección 
genealógica. Las actividades desarrolladas en el programa genealógico quedan 
resumidas en la Fig. 1. 
 
Como es sabido, el proceso de mejora es continuo, de forma que cada año contamos con 
materiales en cada una de las generaciones, y dado que este proyecto es continuación 
del SC95-028-C3, al inicio del mismo nos encontramos con materiales en todas las 
generaciones del sistema genealógico, y en las generaciones D1, D2, D3, D4 y D5 del 
sistema de dihaploides. 
 
Describimos a continuación las actividades realizadas: 
 
2.1. Programa de selección genealógica 
 
Elección del bloque de cruzamientos 
Es la pieza fundamental del programa de mejora, ya que si no se genera la variabilidad 
adecuada, las posibilidades de éxito disminuyen fuertemente. El planteamiento inicial se 
basaba en la construcción de tres bloques, uno en cada localidad. Cada bloque incluía 
seis o siete variedades principales y 25 o más secundarias. Las variedades principales se 
seleccionaron por su probada aptitud combinatoria, derivada de anteriores análisis de 
cruzamientos de las mismas. Las 25 secundarias incluyeron las principales de las otras 
dos localidades, más un conjunto nuevo de variedades comerciales, líneas de mejora, 
etc., seleccionados por su valor per se. En el desarrollo del proyecto se vio la necesidad 
de producir cruzamientos múltiples y retrocruzamientos en algunos casos en las que los 
cruzamientos directos entre variedades muy alejadas, producían familias de escaso 
valor. Este tipo de cruzamientos tiene el inconveniente que aumenta de manera notable 
el trabajo de cruzamiento pues se precisa mayor cantidad de semilla híbrida que para la 
multiplicación como F1 y en muchos casos no producen familias útiles para la 
selección, sino sólo para ser usadas como parentales de nuevos cruzamientos. La ventaja 
es que esperamos una frecuencia mayor de genotipos favorables en familias procedentes 
de este tipo de cruzamiento, lo que facilitará el trabajo posterior de selección e 
incrementará las posibilidades de éxito. Sólo hemos contabilizado los cruzamientos 
finales destinados a la selección. 
Con los materiales candidatos a constituirse en variedades principales, se realizaba una 
evaluación fenológica previa en condiciones controladas en Valladolid, para tener una 
correcta definición de sus respuestas a fotoperiodo y vernalización. La realización 
práctica de los cruzamientos se hizo en invernadero o campo, según localidades y 
circunstancias. 
 
Multiplicación de F1 
Se realizó en campo o invernadero, controlando las autofecundaciones mediante la 
comparación con el parental femenino, sembrado próximo a cada combinación. 
 



 

 

 
Selección en F2 
Tras evaluación conjunta de los tres grupos de mejora, en las tres localidades, se 
clasificaron  los cruzamientos según su adaptación aparente en escala 1-5. Después de 
eliminar los cruzamientos de menor potencial, se realizó  la selección de un número de 
espigas/localidad, proporcional al valor del cruzamiento en esa localidad, hasta un total 
de 10.000 espigas.. 
 
Selección en F3 
Cada grupo de mejora seleccionó en su propia localidad hasta un total de 1.200 surcos. 
De cada uno de ellos se cosecharon posteriormente, 6 espigas para dar origen a la 
correspondiente parcela F4. 
 
Selección F4 
De forma análoga a la F3, es decir independientemente en cada localidad, se 
seleccionaron 300 parcelas, cosechando posteriormente 6 espigas del mejor de los 6 
surcos de cada una. 
 
Selección en F5 
El sistema de selección fue semejante  a la F4 pero eligiendo en este caso las 80 mejores 
parcelas, y de nuevo cosechando 6 espigas del mejor de los 6 surcos, para depuración, y 
el resto de la parcela para obtener la semilla de los ensayos F6.   
 
Ensayos en F6 
A partir de esta generación todas las líneas en ensayo fueron comunes a las tres 
localidades. En F6 se evaluaron un total anual de 240 genotipos, en ensayos con una 
sola repetición y bandas de testigos alternados, situados cada cinco variedades, para 
corrección de la variabilidad espacial. La selección se realizó mediante comparación de 
datos de producción, corregidos por los 6 testigos de las dos bandas más próximas y por 
las 15 variedades de los tres bloques. Esta selección se basó inicialmente en el valor de 
cada localidad de forma individual, aunque la adaptación a otras localidades también se 
consideró favorable. 
 
Ensayos de líneas avanzadas F7 a  F10 
El diseño de ensayos fue el de alfa-lattice, con tres repeticiones. La interacción genotipo 
por ambiente se analizó mediante sistemas clásicos de regresión, muy útiles para 
análisis de tendencias cuando existen suficientes datos, y por análisis de AMMI para 
detección de adaptaciones específicas. El número de localidades de ensayo fue 3 en F7, 
6 en F8 y 8 en F9-F10. Las localidades de ensayo se detallan a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Generación Localidad 1 Localidad 2 Provincia 
F7 Bell-lloc o Gimenells  Lérida 
 Zamadueñas  Valladolid 
 Zuera (‘El Vedado’)  Zaragoza 
F8 Bell-lloc o Gimenells Artesa de Segre Lérida 
 Zamadueñas o Ceinos  Macotera Valladolid 
 Zuera (‘El Vedado’) Sierra de Luna o Sádaba Zaragoza 
F9-F10 Bell-lloc o Gimenells Artesa de Segre Lérida 
 Zamadueñas o Ceinos  Macotera Valladolid 
 Zuera (‘El Vedado’) Sierra de Luna o Sádaba Zaragoza 
  Tafalla Navarra 
  Albacete Albacete 
 
 
Los materiales que pasaban a F10 fueron evaluados en condiciones controladas en 
cámara de cultivo y en invernadero en Valladolid, para tener una correcta definición de 
sus respuestas a fotoperiodo y vernalización. 
 
Calidad 
A partir de F7 se realizaron análisis de calidad. El micromalteo y los análisis 
convencionales de malta se realizaron en el laboratorio de la maltería La Moravia S.A. 
(Bell-lloc, Lleida) de acuerdo con el protocolo explicado en Molina Cano et al. (1991), 
siendo los caracteres estudiados los que componen el Indice de Calidad Q de la 
European Brewery Convention, desarrollado por Molina Cano et al. (1989). Estos 
caracteres son los siguientes: rendimiento en extracto, índice de Kolbach (ratio proteína 
soluble/proteína total x 100) viscosidad del mosto y atenuación límite (medida de la 
fermentabilidad del mismo), los protocolos que se han usado son los de Analytica EBC 
(1975). 
 
Estudio de respuesta a fotoperiodo y vernalización 
Cada año, y con el fin de conocer con detalle su comportamiento fenológico, se evaluó 
la respuesta al fotoperíodo y a la vernalización de los parentales previstos para el bloque 
de cruzamientos y de las líneas avanzadas seleccionadas en F10. La metodología 
seguida fue la descrita en el proyecto, consistente en esencia en 4 tratamientos distintos 
obtenidos de las combinaciones: vernalización (V), no-vernalización (NV), fotoperiodo 
corto (FC) y fotoperiodo largo (FL), siendo las condiciones las siguientes: 
• V = 8 semanas a temperatura entre 4ºC  y 7ºC.  
• NV = con temperaturas no vernalizantes entre 10ºC y 20ºC. 
• FC = fotoperiodo natural en siembras en el mes de octubre. 
• FL = fotoperiodo de 17 horas de luz. 
Tras el periodo de vernalización las plantas se pasaron a invernadero con temperatura 
entre 10ºC y 20ºC. 
Los datos tomados, siempre sobre el tallo principal de cada planta fueron los siguientes: 
• NH = Número total de hojas. 
• NHR2,5 = Número de hojas en roseta (hojas existentes por debajo del nudo a 2,5 

cm.) 
• ITSH2,5 = Integral térmica de siembra a primer nudo a 2,5 cm. (inicio de encañado) 



 

 

• ITH2,5UH = Integral térmica de inicio de encañado a desarrollo completo de la hoja 
bandera. 

• ITH2,5E = Integral térmica de inicio de encañado a espigado. 
 
 
2.2. Programa de selección de dihaploides 
 
En la Estación Experimental  de Aula Dei existe un banco de dihaploides (DH) con 
cerca de 3.000 líneas, obtenidas en su mayoría parte durante el proyecto anterior. La 
obtención de estos DH se ha realizado a partir de F1s cuya elección se efectuó de forma 
similar a la descrita para el bloque de cruzamientos, con la salvedad de que en este caso 
se le da una importancia muy fuerte, no sólo a la aptitud combinatoria de cada parental, 
sino también al comportamiento específico de cada cruzamiento. 
 
La sistemática de ensayos, selección, etc., ha sido similar a la descrita en el proceso 
genealógico (Fig. 1), con las siguientes peculiaridades: 
 
Ensayos D2 
En esta primera fase de observación y selección visual, se sembraron en las tres 
localidades unos 750 DH/año, en dos surcos pareados, con los parentales de cada 
cruzamiento y un 10% de testigos. Tras la evaluación conjunta, cada grupo seleccionaba 
los 150 mejores DH de su localidad, cosechando en cada uno 12 espigas y el resto de la 
semilla a granel. Se cosechaba, también, la semilla a granel de los DH seleccionados por 
los otros grupos de mejora.  
 
Ensayos D3 
La fase D3 consistía en ensayos independientes, con los materiales seleccionados en 
cada localidad, en diseño alfa-látice con tres repeticiones. En función de los resultados 
de producción, cada localidad seleccionó los 30 mejores DH para pasar a D4, primera 
generación constituida por las selecciones de las tres localidades. 
 
Ensayos D4  
Se realizaron ensayos en diseño alfa-látice con tres repeticiones, en tres localidades 
diferentes, las mismas que en la generación F7. 
 
Ensayos D5 
Recibieron el mismo tratamiento que las F8, por tanto se hicieron ensayos en alfa látice 
con tres repeticiones en seis localidades diferentes. 
 
Ensayos D6 
Recibieron el mismo tratamiento que las F9 y F10, y en algún año cuando el número de 
genotipos lo aconsejaba se incluyeron estos materiales en un solo ensayo conjunto. 
 
Multiplicación y purificación de las líneas intermedias y avanzadas 
La multiplicación y depuración  de genotipos en los programas genealógico (F6-F10) y 
de dihaploides (D3-D6) se ha realizado siguiendo métodos diferentes, dado que los 
materiales del primero segregaban aún, mientras que los DH no segregaban, es decir 
estaban ya fijados  
 
 



 

 

 
 
2.3. Mecanización del programa 
 
Todas las actividades de siembra y recolección  de nuestro programa han estado 
totalmente mecanizadas, lo que nos ha permitido manejar las enormes cantidades de 
materiales precisas para alcanzar la masa crítica necesaria para el éxito del programa. 
 
 
2.4. Informatización del programa 
 
Se ha mejorado y puesto al día el programa en MICROSOFT ACCESS para la gestión 
completa de este proyecto. Dicho programa gestiona y almacena los datos, plantea 
ensayos en alfa-látice ejecutando y leyendo los ficheros de ALPHA +, realiza los 
análisis estadísticos mediante conexión con SAS y realiza los croquis y libros de campo 
con MICROSOFT EXCEL y WORD. Asimismo se ha tenido en cuenta dar facilidad al 
intercambio de datos entre las localidades involucradas en este proyecto (generación de 
ficheros de texto y envío por correo electrónico). 
 
El programa entró en uso para la campaña de siembras 1998 en los tres centros (Lérida, 
Valladolid y Zaragoza). 
 
 



 

 

3. GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 
 
 
En líneas generales podríamos decir que se han cumplido en su mayor parte los 
objetivos que nos propusimos al solicitar financiación para este proyecto y que 
recordamos eran: 
 

1. Continuar con el programa coordinado de mejora de cebada (Proyecto INIA 
SC96-028-C3) que los tres equipos venían desarrollando y cuya eficacia ya ha 
sido demostrada. 

 
2. Explorar la mayor parte de los ambientes de cultivo, de esta especie, existentes 

en nuestro país. 
 

3. Caracterizar las necesidades de foto y termoperiodo de todos los parentales y 
líneas terminadas. 

 
4. Caracterizar cualitativamente, desde el punto de vista maltero-cervecero/pienso, 

una parte de los materiales genéticos desarrollados, es decir, aquellos que por su 
origen pudiesen tener interés para la maltería. 

 
5. Evaluar un total de unos 3.000 dihaploides, desarrollados dentro del proyecto 

anterior. 
 

6. Aplicar la información científica derivada de los proyectos coordinados entre los 
mismos tres grupos: Incremento de la eficiencia en la obtención de variedades 
de cebada adaptadas a las condiciones españolas (CICYT AGF95-1008-C05), 
ya finalizado, Incremento de la eficiencia de la mejora genética de la cebada 
para calidad maltera y adaptación fenológica: pautas de germinación, 
contenido de proteína, vernalización y fotoperíodo (CICYT AGF1998-0251-
C03) y Mejora de la calidad y nuevos usos de la cebada (FEDER-CICYT 
1FD97-0792) solicitados en las convocatorias indicadas. 

 
En efecto podemos decir, como ya se ha hecho en un informe anterior, que existe un 
único Programa Nacional de Mejora de Cebada que engloba a los tres primitivamente 
existentes, que se exploran para la selección virtualmente, todos los ambientes 
diferentes existentes en España para el cultivo de esta especie, además se llevan a cabo 
la caracterización fenológica y la evaluación de la calidad maltera de los materiales 
avanzados y parentales y, finalmente, que se transfieren continuamente al programa los 
conocimientos obtenidos en los proyectos del Programa Nacional que realizamos 
también de forma conjunta los tres equipos participantes en el proyecto de mejora.  
 
4. CONCLUSIONES Y RESULTADOS ALCANZADOS 
 
 
4.1. Programa de selección genealógica 
 
Se obtuvieron en total 1.208 cruzamientos, 329 realizados en Lérida, 504 en Valladolid 
y 375 en Zaragoza. El sistema empleado consistió en siembras escalonadas de los 
parentales, en invernadero con transplante posterior a semilleros, o directamente en 



 

 

campo. Este sistema intenta asegurar al máximo la sincronía de los materiales durante la 
floración, y nos da una buena producción de granos híbridos.  
  
Se realizó la multiplicación de 1.197 cruzamientos F1, 365 obtenidos en Lérida, 456 en 
Valladolid y 376 en Zaragoza.  
 
Se han evaluado un total de 1.047 combinaciones F2, procedentes de Lérida (269), 
Valladolid (499) y Zaragoza (279). La evaluación de estos materiales se realizó de 
forma conjunta en las tres localidades y años, valorando visualmente su adaptación 
aparente. Sobre los cruzamientos que mostraron un mejor potencial, se seleccionaron las 
espigas para los surcos F3 de las campañas siguientes. 
 
A partir de esta generación, y hasta la F5 inclusive, los materiales sembrados en cada 
localidad eran distintos, en su mayor parte, ya que se componían de las selecciones 
efectuadas por cada grupo investigador en su propia localidad, en la generación anterior. 
Solamente a partir de la F6 confluían los tres grupos de materiales en uno sólo. 
 
En la generación F3 se evaluaron, durante los cuatro años del proyecto, un total de 
120.580 surcos (41.196 en Lérida, 41.854 en Valladolid y 37.530 en Zaragoza). Se 
incluían surcos de variedades comerciales, propios de cada localidad, como testigos de 
referencia para las estimaciones visuales. Se seleccionaron los surcos que presentaron 
buena adaptación aparente, completando después esta selección en base a la calidad 
general del cruzamiento .  
 
En la generación F4 se evaluaron en total 11.249 familias (4.877 en Lérida, 2.519 en 
Valladolid y 3.853 en Zaragoza). Dado que en esta generación el grado de homocigosis 
es ya bastante elevado, el aspecto fenotípico de las familias era bastante uniforme, 
facilitando de este modo la selección visual . 
 
La F5 estuvo constituida por un total de 3.219 familias (1.599 en Lérida, 712 en 
Valladolid y 908 en Zaragoza),. En esta generación, el grado de uniformidad dentro de 
familias (parcelas) era tal, que podían considerarse ya como líneas. 
 
En F6, generación constituida ya por las selecciones de los tres grupos, se evaluaron 
conjuntamente en las tres localidades un total de 806 líneas (345 procedentes de Lérida, 
175 de Valladolid y 286 de Zaragoza). En ensayos de parcelas de 3 m de longitud con 
una sola repetición y bandas de testigos alternados, situados cada cinco variedades, para 
corrección de la variabilidad espacial. La selección se basaba inicialmente en el valor de 
cada localidad de forma individual, aunque la adaptación a las otras dos localidades se 
consideraba favorable. 
 
En F7 se evaluaron, en las tres localidades, 249 líneas en total: 89 de origen Lérida, 78 
de origen Valladolid y 82 de origen Zaragoza. Los ensayos se plantearon, en este caso, 
con tres repeticiones en alfa-látice, y conjuntos de testigos, comunes en su mayor parte a 
las tres localidades y tamaño de parcela de 3 m de longitud.  
 
La generación F8, sembrada en las seis localidades que figuran en la tabla del apartado 
2 (Planteamiento y desarrollo de las actividades realizadas), supuso el estudio de 96 
líneas: 45 de origen Lérida, 24 de origen Valladolid y 27 de origen Zaragoza.  



 

 

El tipo de ensayo fue idéntico al de F7, pero con parcela de 6 m de longitud en este 
caso. La selección de estos materiales se centró, fundamentalmente, en el rendimiento 
conjunto en aquéllos ambientes con bajo error experimental, aunque también se tuviese 
en cuenta la adaptación específica a ambientes determinados. 
 
Los ensayos F9 y F10, se sembraron en ocho localidades (tabla del apartado 2, 
Planteamiento y desarrollo de las actividades realizadas), de nuevo con tres 
repeticiones por localidad y materiales procedentes de los tres orígenes: 36 líneas en la 
generación F9 (6 de Lérida, 13 de Valladolid y 17 de Zaragoza) y 18 líneas en la 
generación F10 (1 de Lérida, 9 de Valladolid y 8 de Zaragoza). El criterio de selección 
era análogo al expuesto para la F8.  
 
Como complemento imprescindible del programa de selección genealógica, se llevaba a 
cabo la depuración y multiplicación de las diversas generaciones desde F4 en adelante. 
Hay que llamar la atención sobre la importancia de este proceso de cara al éxito final del 
programa, en términos de obtención e inscripción de nuevas variedades en los 
correspondientes registros del MAPA, dada la obligatoriedad de demostrar que las 
mismas son distintas (diferentes de todas las existentes), homogéneas (compuestas de 
individuos idénticos) y estables (se mantienen invariables de generación en generación). 
Este proceso de depuración y multiplicación ha supuesto la siembra y evaluación de un 
ingente número de surcos y parcelas, con un elevado coste y dificultad técnica. Se 
considera que el coste de este proceso puede ser incluso superior al programa de 
selección propiamente dicho. 
 
 
4.2. Programa de selección de dihaploides. 
 
En el ensayo D2, primera fase de observación y selección visual, se evaluaron un total 
de 779 DH; en surcos apareados de 1,17 m de longitud, incluyendo los parentales de 
cada cruzamiento y un 10% de testigos. Tras la evaluación conjunta de estos materiales, 
en las tres localidades, cada grupo seleccionaba los mejores DH de su localidad, para 
constituir la generación D3 del año siguiente en esa localidad. 
 
En la generación D3 se evaluaron, durante los cuatro años del proyecto, un total de 650 
DH: 241 en los ensayos de Lérida, 162 en los de Valladolid y 247 en los de Zaragoza. 
Los ensayos fueron de tres repeticiones en diseño alfa-látice y parcela de 3 m. A tenor 
de los resultados de producción, cada grupo promocionó a D4 los mejores DH de su 
localidad.  
 
En la generación D4 se evaluaron en total 283 DH provenientes, en este caso, de las 
selecciones efectuadas por los tres grupos. Se evaluaron simultáneamente en las tres 
localidades, en parcela de 3 m, con tres repeticiones por localidad en diseño alfa-látice, 
incluyendo testigos comunes. La selección se basaba en el rendimiento en las tres 
localidades.  
 
En la generación D5 se evaluaron 66 DH procedentes de selecciones de los tres grupos. 
Se sembraron en 6 localidades, en ensayos con tres repeticiones en parcela de 6 m, y 
diseño alfa-látice. La selección de estos materiales se centró, fundamentalmente, en el 
rendimiento conjunto en aquellos ambientes con menor error experimental, aunque 
también se tuvo en cuenta la adaptación específica a ambientes determinados. 



 

 

 
En la generación D6 se evaluaron un total de 24 DH procedentes también de selecciones 
de los tres grupos. Los ensayos se realizaron conjuntamente con la F10, es decir con las 
mismas características y en las mismas localidades. 
 
Como resultado de la evaluación de estos materiales 4 DH seleccionados en D5 pasan 
como líneas de mejora en F10 al nuevo programa de mejora ya en marcha y los D4 
seleccionados pasan a ensayos F8. 
 
Además del material evaluado en los programas de selección genealógica y de 
dihaploides, se llevaron a cabo durante los cuatro años de duración del proyecto, 
ensayos de introducción de nuevas varidades, tanto de invierno como de primavera con 
el fin de encontrar posibles candidatos para parentales. Se evaluaron un total de 47 
variedades de invierno y 64 de primavera, en ensayos con tres repeticiones en alpha-
látice, con parcela de 6 m y los testigos correspondientes en cada caso. Algunas de estas 
variedades se han utilizado como parentales de cruzamientos en campañas posteriores. 
 
 
4.3.  Programa de selección masal 
 
Con material procedente de familias seleccionadas en F2 con la puntuación mas alta, se 
inició a partir de la campaña 2000-2001 un nuevo programa de selección masal cuyo 
objetivo es producir líneas de autofecundación de poblaciones segregantes (RILS= 
recombinant inbred lines). Para ello se multiplicaron en parcelas de 9 m2, 22 familias F3 
en el 2000-2001 y en el 2001-2002, 19 familias F3 y las anteriores 22 familias F3, como 
F4.  
 
 
4.4.  Resultados de análisis fenológico 
 

Cada año, y con la finalidad de conocer en profundidad su comportamiento fenológico, se 
evaluó la respuesta al fotoperiodo y la vernalización de los parentales previstos para el 
bloque de cruzamientos y las líneas avanzadas seleccionadas en F9 y F10. El 
procedimiento fue el siguiente: 

 
a) Tratamientos: 

1. Vernalización entre 4ºC noche y 9ºC día, durante 8 semanas y fotoperiodo de 
10 horas. 
Transplante a invernadero, con temperaturas entre 10ºC noche y 20ºC día y 
fotoperiodo de 16 horas. 
2. Sin vernalización. Siembra en invernadero con las mismas temperaturas y 
fotoperiodo anteriores. 
3. Vernalización entre 4ºC noche y 9ºC día, durante 8 semanas y fotoperiodo de 
10 horas. Transplante a invernadero, con temperaturas entre 10ºC noche y 20ºC 
día y fotoperiodo natural (entre 10 y 12 horas). 
4. Sin vernalización. Siembra en invernadero con las mismas temperaturas y 
fotoperiodo anteriores. 
5. Siembra en campo en la primera quincena de octubre. 
6. Idem, en la segunda quincena de abril. 
 



 

 

b) Diseño. 
 Los ensayos de invernadero se hicieron con un diseño completamente 

aleatorizado y con 3 repeticiones. Siembra en jiffy pots y posterior transplante a maceta. 
 

c) Datos. 
Se tomaron las fechas de nascencia, aparición de la última hoja, espigado y 

antesis,  dos veces por semana se anotaron el índice de Haun y la altura de la lígula de la 
última hoja, y en antesis las longitudes de los primeros entrenudos y de las vainas de las 
primeras hojas caulinares. Con estos últimos datos se calcularon las fechas de encañado 
de cada planta. Con estos datos y los registros de temperaturas se calcularon, para cada 
variedad ensayada y tratamiento, el número de días y la integral térmica desde siembra a 
nascencia, a encañado, a la aparición de última hoja, a espigado y a antesis, que, junto 
con el número de hojas en roseta y total del tallo principal nos definen las respuestas a 
fotoperiodo y vernalización de los distintos genotipos en las distintas fases del 
desarrollo hasta antesis 

 
Siguiendo el mencionado protocolo, en los cuatro años de duración del proyecto 

se evaluaron un total de 71 genotipos, con sus correspondientes testigos. 
 
 
4.5. Resultados de análisis de calidad maltero-cervecera 
 
Se han micromalteado un total de 448 muestras y se han analizado las maltas 
correspondientes, de acuerdo con el protocolo mencionado en el apartado de Calidad 
anterior. El desglose por cosechas fue: cosecha 1999: 98 muestras; cosecha 2000: 228 
muestras; cosecha 2001: 132 muestras. Las muestras correspondientes a la cosecha 
2002 están procesándose actualmente. 
 
En cuanto a resultados, hay que recordar que, como advertimos en el proyecto que nos 
ocupa, no estamos seleccionando por calidad maltera en sentido estricto, es decir 
llevando a cabo todos los cribados de calidad que serían necesarios para ello, porque 
esto implicaría unos costes del mismo orden que los del resto del programa (selección 
en campo, manejo, etc), haciendo así nuestra propuesta muy difícil de ser aprobada por 
razones presupuestarias. Por el contrario, usamos un enfoque más modesto que se 
resume a continuación: 
 

• Planear ciertos cruzamientos implicando parentales donantes de calidad. 
• Realizando cribados de calidad a partir de F7. 

 
Teniendo todo esto en mente, podemos decir que estamos contentos con los resultados, 
ya que hemos sido capaces de seleccionar una línea de seis carreras, 93Z074 Z2 
(actualmente en F10), derivada del cruce Plaisant x Orria, que combina una calidad muy 
elevada con un rendimiento sobresaliente (∼125% sobre testigos en más de siete 
ambientes sobre tres años). Esta línea será próximamente candidata a inscripción como 
nueva variedad. Se han obtenido, asimismo, resultados interesantes en otros genotipos 
que, sin mostrar un comportamiento agronómico tan destacado, poseen una buena 
calidad. 
 
 
4.6. Resultados de las variedades obtenidas dentro del proyecto. 



 

 

 
La variedad SEIRA obtenida en el proyecto anterior (SC96-028-C3) y presentada como 
coobtención entre INIA, CSIC, IRTA y SITA de Castilla y León en el Registro de 
Variedades Comerciales del MAPA, fue inscrita el 5 diciembre de 2000 (B.O.E. 19 de 
diciembre de 2000).  
 
Durante la ejecución de este proyecto, se ha presentado una nueva variedad denominada 
AICARA que proviene de selección en un cruzamiento enviado por el ICARDA en F2. 
Superando los ensayos oficiales, se inscribió en el Registro de Variedades Comerciales 
del MAPA, el 26 de diciembre de 2001 (B.O.E. 5 de enero de 2002) 
 
 



 

 

5. APLICACIÓN AL SECTOR Y POSIBLE DIFUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
El objetivo de nuestro proyecto es la obtención continuada de variedades de cebada 
adaptadas a la mayoría de las regiones cebaderas españolas, como se expuso 
detalladamente en la memoria científica de la solicitud. Por tanto podemos considerar 
que la meta de nuestro trabajo es la puesta en cultivo de las variedades que obtenemos. 
 
Entre la obtención y el registro en la Oficina Española de Variedades Vegetales del 
INIA de una variedad por parte de los obtentores y el consumo de semilla certificada de 
esta variedad por los agricultores, existen una serie de trabajos a desarrollar por 
diferentes agentes. Entre estos agentes debemos considerar de manera muy particular a 
los técnicos del sector encargados de la difusión de los resultados de los ensayos y de la 
recomendación varietal a los agricultores y a las empresas productoras de semillas. 
 
En la actualidad se ha constitudo un Grupo para la Evaluación de Nuevas Variedades de 
Cereales en España (GENVCE), que evalúa las distintas variedades de trigo y cebada 
que van apareciendo en el mercado español, tras su inscripción en los correspondientes 
Registros de Variedades Comerciales, coordinando los distintos ensayos de 
recomendación de variedades que realizan las Comunidades Autónomas, y difundiendo 
los resultados. 
 
La variedad SEIRA, al objeto de promover su comercialización, ha sido ensayada en la 
red de ensayos de GENVCE en la campaña 2001-2002 y en la campaña 2002-2003, 
donde esperamos concluya su evaluación. La variedad AICARA se ha incluido en esta 
red de ensayos por primera vez en esta campaña. 
 
Dado que la producción de semilla certificada para la comercialización excede de las 
capacidades y objetivos de los equipos participantes en el proyecto, se precisan alcanzar 
acuerdos de comercialización con empresas productoras de semillas que aborden los 
trabajos de multiplicación, producción de semilla comercial, difusión y distribución. En 
este sentido tenemos que señalar la importancia que tiene el cambio que introdujo la 
Ley 3/2000 de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales 
(modificada por Ley 3/2002), que faculta a los Organismos Públicos de Investigación a 
proteger las variedades que obtengan y conceder derechos de explotación en régimen de 
exclusiva. 
 
Para la concesión de estos derechos se ha sancionado un acuerdo de explotación por 
parte de las dos Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado. Por 
el momento, y para las dos variedades precedentes, no se ha formalizado ningún 
acuerdo de comercialización con empresas dedicadas a la producción de semilla 
certificada. 
 
Para adelantar los trabajos de la puesta en el mercado de estas dos variedades en el caso 
de que fructifiquen los acuerdos de comercialización con alguna empresa productora de 
semillas, se han multiplicado ambas de acuerdo a la reglamentación preceptiva, siendo 
declarados los campos de G0, G1 y G2 de manera que en la actualidad disponemos de 
semilla certificada de estas generaciones, lo que reducirá dos años la puesta en el 
mercado para la empresa concesionaria. Nuestra capacidad de multiplicación y nuestros 



 

 

objetivos como obtentores no van más allá de estas dos generaciones iniciales por lo 
que no está planteado producir la generación G3 en nuestras variedades. 
 
Los conocimientos desarrollados a lo largo de nuestro programa y que podrían ser 
usados por organismos de las administraciones central o autonómicas, podrían 
concretarse en los siguientes: 
 
• Datos de caracterización fenológica de variedades parentales usadas en el programa. 
• Programa informático de gestión y análisis estadístico del programa de mejora. 
 



 

 

6. COLABORACIONES Y AYUDAS RECIBIDAS O PRESTADAS 
 
 
Nos complace reseñar aquí, y agradecer vivamente, la colaboración de los siguientes 
organismos y personas: 
 
• Instituto Técnico y de Gestión Agrícola (ITGA) de Navarra. D. Alberto Lafarga. 

Realización de ensayos de material avanzado (F9 y F10). 
 
• Instituto Técnico Agronómico Provincial, S.A. (ITAP) de Albacete. D. Horacio 

López Córcoles. Realización de ensayos de material avanzado (F9 y F10). 
 
• Centro de Investigación y Mejora Agraria (CIMA) de Arkaute (Álava). D. Tomás 

García. Realización de ensayos de material avanzado (F9 y F10). 
 
• Fábrica de malta La Moravia, S.A. de Bell-lloc (Lérida). D. Agustín Rubió. Cesión 

de finca para uso experimental, planta de micromalteo y laboratorio para análisis de 
malta. 

 
• Servicio Territorial de Burgos de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la 

Junta de Castilla y León. Dña. Mª José Varona Arnaiz. Realización de ensayos de 
material avanzado (F9 y F10). 

 
 



 

 

7. VINCULACIÓN DEL PROYECTO A PROGRAMAS DE COOPERACIÓN 
CIENTÍFICA Y TÉCNICA INTERNACIONAL; ENTIDADES EXTRANJERAS 
CON LAS QUE SE HA COOPERADO (NOMBRE, DIRECCIÓN Y PAÍS), 
FINANCIACIÓN Y CUANTÍA, EN SU CASO, Y UTILIZACIÓN DE 
RESULTADOS ALCANZADOS. 
 
 
Ninguna. 
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