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Mezcla de variedades de trigo 

Mezcla de semillas 

Favorable Desfavorable 

-¿reduce la incidencia de roya en la parcela? -Compaginar maduración de las variedades 
-Tolerancia a los herbicidas 
-Calidad de la cosecha 
-Origen de la semilla/preparación de la 
mezcla 
-Sembradora con dos tolvas para semilla 



  ¡Actualmente la variedad más cultivada en Francia es la «Mezcla» (11,4%) ! 

  Hasta 40% de «Mezcla» en algunos departamentos del oeste francés 

Variety Mixtures in RustWatch 

Imputs: se reduce el impacto de la 
enfermedad y  consiguientemente 
el gasto en fungicidas (85%). 

Riesgos: Se reduce el riesgo de 
saltar la resistencias que afectan 
a unas pocas variedades 
Se aumenta el nº de variedades 
en la explotación (55%). 

Gestión del trabajo: Se facilita la 
siembra y cosecha al sembrar 
mezclas en todos los campos. 
Progresión más lenta de la 
enfermedad, más tiempo para 
pulverizar (38%). 

  Avances recientes y rápidos de las mezclas de variedades de trigo en Francia: 

 

 

Otras características: calidad, 
competencia de malas hierbas 
son menos valoradas (<20%). 



Mezcla de variedades de trigo 

Mezcla de semillas 
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Mezclade variedades. Arazuri 2016

Con 2 aplicaciones razonadas: Camargo 10577, Nogal 11527 y Marcopolo 13406 kg/ha 



Mosaico en una parcela 

Mezcla de variedades de trigo 

Favorable Desfavorable 

-¿reduce la incidencia de roya en la parcela? -Anchura de bandas según maquinaria 
-Compaginar maduración de las 
variedades/Recolección separada 
-Tolerancia a los herbicidas/aplicación 
separada 
-Incremento del coste 
-Incremento del tiempo de trabajo 
-Asociación con un vecino 



Mosaico de parcelas 
Aumentar el nº de variedades en una zona 

Mezcla de variedades de trigo 

Favorable Desfavorable 

-¿reduce la incidencia de roya en la parcela? 
-¿Medida agroambiental?  

-Oferta varietal en la cooperativa 
-¿Cómo se reparten las variedades? 
-¿Establecer un mínimo de 3 variedades en 
una zona? ¿Qué proporciones? ¿Cómo se 
incentiva? 
 -Ninguna más de 60%??? 
 -Ninguna menos de 15% (3 var)??? 
 -Ninguna menos de 10% (4var)??? 



Conoce más sobre el proyecto Rustwatch  en la página web: 
https://agro.au.dk/forskning/projekter/rustwatch/ 

  
Síguenos en redes sociales:  

@RustWatchH2020 
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