
Comportamiento frente a bajas temperaturas, regulación del ciclo

Un objetivo primordial de la elección de la variedad y la época de siembra es sincronizar el desarrollo de la planta con la climatología de la zona. De 
esta forma, conseguiremos que el cultivo afronte las etapas que comprometen el rendimiento (espigado, floración y llenado del grano) en las mejores 
condiciones posibles. Atendiendo a su comportamiento frente a las temperaturas invernales, podemos definir tres tipos de cereales: invernales, 
primaverales o alternativos. 

Sembrar variedades primaverales demasiado pronto comporta riesgos muy altos como, por ejemplo, el encañado y/o espigado antes de 
tiempo, al cual le podrán afectar las heladas tardías. También puede ocurrir que, al estar la planta en continuo desarrollo y en un ambiente más 
húmedo, esta pueda verse muy afectada por enfermedades foliares y las heladas invernales. 

Realizar siembras de material invernal demasiado tardías, puede provocar que muchas plantas no lleguen a la etapa de espigado, o esta 
se retrase mucho, al no verse satisfechas sus necesidades de vernalización. Por ello, es primordial saber elegir una fecha de siembra y una 
variedad que se desarrolle correctamente frente a los factores externos.

INVERNALES PRIMAVERALES

Obtener varidedades que más se adapten a los espacios donde 
serán cultivadas es el objetivo de las empresas semillistas

precoz media tadía

ALTERNATIVAS

Tienen requerimientos de frío (necesidades 
de vernalización). Esto quiere decir 
que, para su correcto desarrollo, estas 
variedades necesitan un periodo mínimo 
de tiempo con temperaturas bajas(4 –  
8 ºC) durante el cual realiza la denominada 
“parada invernal”. En este periodo, la 
plantas adquieren su máxima resistencia 
al frío invernal. Estas son las variedades 
aptas para realizar siembras precoces, 
especialmente en las zonas de inviernos 
fríos. Por el contrario, su potencial de 
rendimiento se ve reducido en siembras 
tardías.

No tienen requerimientos de frío. Estas 
variedades continuarán su desarrollo 
siempre y cuando la temperatura ambiente 
supere unos determinados grados 
centígrados. Son variedades preferentes en 
zonas de inviernos “cálidos” o siembras 
tardías en zonas más frías.

Este tipo de variedades de cereal tienen 
un comportamiento frente a temperaturas 
frías que les permite regular su desarrollo 
en función del mes de siembra. Tienen una 
tolerancia media frente a temperaturas 
bajas y no tienen requerimientos de frío 
(vernalización) o, si los tienen, son poco 
exigentes para realizar el espigado y la 
formación de granos. Este tipo de variedades 
alargan el ciclo cuando se siembran 
temprano y lo aceleran cuando se siembran 
tarde, suelen ser variedades adecuadas 
para siembra de final de otoño en zonas de 
inviernos no excesivamente rigurosos.

Ciclo

Dentro de cada uno de los anteriores grupos de cereales 
(invernales, primaverales y alternativos), hay variedades 
que completan su ciclo mucho antes que otras. Por ello, 
nos encontramos con variedades precoces, medias y 
tardías. Para seleccionar la variedad óptima para una 
determinada parcela, deberemos prestar atención a la 
climatología de la zona y a la fecha de siembra, siempre 
con la esperanza puesta en que no haya alteraciones 
significativas de la meteorología de la campaña en curso. 

Las variedades precoces nos asegurarán escapar de los 
temibles asurados de fin de ciclo cuando las temperaturas 
aumentan notablemente, no obstante, expondrán a las 
plantas frente a heladas tardías y es posible que no puedan 
aprovechar adecuadamente las lluvias primaverales. En 
el caso de optar por sembrar variedades tardías, estas 
estarán más expuestas a sufrir asurados, pero enraizarán 
mejor durante su fase vegetativa (en invierno) y podrán 
aprovechar mejor las lluvias de primavera por lo que, 
normalmente, su potencial de rendimiento es mayor que 
el de variedades precoces.

ALTERNATIVOSPRIMAVERALES O DE “CICLO CORTO”INVERNALES O DE “CICLO LARGO”

La elección de la variedad de cereal
factores a tener en cuenta

LA ELECCIÓN DE LA VARIEDAD DE CEREAL
FACTORES A TENER EN CUENTA
Hay factores que influyen notablemente sobre el rendimiento del cultivo de cereal y sobre los que no podemos actuar, o nuestra capacidad de actuación 
es muy limitada, como lo son las características edafoclimáticas propias de cada parcela o la climatología de la campaña en curso. Sin embargo, cada 
campaña tenemos que tomar una serie de decisiones que sí afectan a la producción final, por ejemplo, el uso de semilla certificada, la variedad 
elegida, la fecha de siembra, la densidad de siembra, la fertilización y el modo de control de malas hierbas, enfermedades y plagas. Todos estos factores 
deben ser tenidos en cuenta de cara a elegir la variedad más adecuada a las particularidades de cada parcela. 

En este Apunte Técnico desarrollamos las características de las variedades de cereal que se deben analizar con el objetivo de facilitar la elección correcta 
en cada situación. 

Sembrar variedades primaverales demasiado 
pronto someterá a las plantas a una mayor presión de 

enfermedades y, en las zonas frías, a un mayor riesgo de 
daños por fríos invernales o heladas tardías de primavera.

Sembrar variedades invernales demasiado tarde 
provocará un retraso del ciclo del cultivo, por lo que este 

quedará más expuesto a un mayor riesgo de asurado.



En Semillas LG identificamos el cereal con 
estos iconos , que clasifican la aptitud de sus 

granos en función a la calidad que exige la 
industria

TENOR, la variedad de LG que aporta 
una tolerancia al 'mal de pie' por 

Pseudocercosporella para obtener una 
menor incidencia en las  

siembras trigo sobre trigo.

DE FUERZA MALTERA EXTENSIBLE PANIFICABLE

TRIGO BL ANDO DE INVIERNO

Objetivo productivo

Según el objetivo de producción buscado, el grupo de variedades a valorar será diferente. Por ello, es importante tener claro si el objetivo de la 
explotación agrícola es obtener un rendimiento muy alto, una cosecha de elevada calidad, conseguir una buena relación rendimiento/calidad o 
disminuir los costes de explotación. 

Sanidad 

Las principales enfermedades del cereal en España son: Septoria, Roya Amarilla, Roya 
Parda y mal de pie en trigos; y Helminthosporium, Rhynchosporium y 'Virosis del Enanismo' 
en cebadas. Para conocer más de cerca estas enfermedades y saber cómo combatirlas te 
invitamos a que consultes nuestros apuntes técnicos sobre enfermedades y plagas.

Antes de seleccionar una variedad, deberemos reflexionar sobre las campañas pasadas con el 
objetivo de analizar las plagas y enfermedades que han sido predominantes y/o endémicas. 
Seleccionar una variedad con alta tolerancia a enfermedades es una garantía de éxito, 
dado que disminuye el número de tratamientos fitosanitarios (en caso de ser necesarios), 
minorando los costes de la explotación y aumentando su rentabilidad. Otra ventaja 
significativa es que, en el caso de padecer una enfermedad que se desarrolle muy rápido 
(como en el caso de la roya amarilla), el haber seleccionado una variedad con alta tolerancia 
a la misma nos permitirá tener un mayor margen de maniobra para combatirla (en el caso 
de que sea necesario hacer un tratamiento). 

La variedad TENOR, con sus genes de resistencia a mal de pie por pseudocercosporella, nos 
asegurará tener una menor incidencia de este mal en siembras de trigo-sobre-trigo.

En resumen, seleccionar la variedad correcta de cereal es la base del éxito en la cosecha. 
Recuerda que el uso de semilla certificada garantiza una alta pureza genética así como 
una alta capacidad y poder de germinación, ausencia de malas hierbas y de enfermedades 
transmisibles por semilla, además de contribuir a la obtención de nuevas variedades que 
aumentan los rendimientos del campo. 

La definición del objetivo productivo depende, en gran medida, del potencial 
de la parcela y de aspectos económicos, como los precios esperados y las 
primas que abona la industria por alta calidad. Si lo que interesa es obtener un 
rendimiento muy elevado, interesarán todas aquellas variedades que tienen 
un alto techo productivo. Si se busca disminuir los costes de producción, se 
deberán estudiar aquellas variedades que tengan una mayor tolerancia frente 
a enfermedades y plagas, que compitan mejor con las malas hierbas y que sean 
rústicas en cuanto al uso de nutrientes y agua. Finalmente, si lo que interesa es 
tener un grano cosechado de alta calidad, entonces se deberán valorar aquellas 
variedades que garanticen una cosecha que satisfaga los requerimientos del 
sector industrial.

Si el objetivo de la explotación es obtener un trigo de calidad, se deberá definir 
si lo que se busca es un trigo que (tras su molienda) dé una harina extensible, 
de fuerza o de gran fuerza.  En el caso de que la explotación agrícola esté 
produciendo cebada, habrá que estudiar la conveniencia de producir cebada 
para malta (prima) o para pienso. En cualquier caso (trigo o cebada), los valores 
de Peso Específico y del Peso de Mil Granos son importantes si lo que buscamos 
es un producto de calidad. 

Parcelas de I+D+i de Semillas LG

La elección de la variedad de cereal
factores a tener en cuenta

LA ELECCIÓN DE LA VARIEDAD DE CEREAL
FACTORES A TENER EN CUENTA II

ELEVADA CALIDAD ALTO RENDIMIENTO DISMINUIR COSTES

Para conocer más sobre las enfermedades 
que pueden afectar al cereal, no dudes en 

consultar nuestros Apuntes Técnicos aquí.

El rendimiento y 
la calidad de la 

Semilla Certificada 
revierte en forma 

de  ahorro en el 
momento de la 

cosecha
anove.es

Roya Amarilla

Roya Parda

Helminthosporium

Septoria

Rhynchosporium

Tronchaespigas

MÁS SEGURIDAD

TENOR

Lo importante es tener claro el objetivo de 
la explotación. Cada objetivo requiere de 

diferentes semillas.

https://www.anove.es
https://www.lgseeds.es/blog/roya-amarilla-la-enfermedad-y-medios-de-control/
https://www.lgseeds.es/blog/apunte-tecnico-roya-parda/
https://www.lgseeds.es/blog/plagas-cereal-helminthosporium/
https://www.lgseeds.es/blog/apunte-tecnico-cereal-septoria/
https://www.lgseeds.es/blog/apunte-tecnico-cereal-rhynchosporium/
https://www.lgseeds.es/blog/apunte-tecnico-cereal-tronchaespigas/
https://www.lgseeds.es/cultivos/cereal/variedades/tenor/
https://www.lgseeds.es/cultivos/cereal/

