
         
    

      
 
 

MULHACEN: EL NUEVO TRIGO DE FUERZA PARA 
LOS  REGADIOS DE ALBACETE. 
 

 
 INTRODUCCIÓN. 
 

Albacete lleva ya muchos años siendo líder indiscutible de producción de trigos de fuerza en España, 
gracias a dos características de nuestro sistema productivo: la seguridad  agronómica de nuestros 
regadíos y  la estabilidad de la calidad año tras año. 

 La calidad final de un trigo de fuerza, depende de tres factores: de la variedad (componente genético), 
de las condiciones ambientales y del manejo agronómico.  En un  reciente estudio presentado en la 
Escuela de Ingenieros Agrónomos de Albacete, (O. Fresneda) se afirma que “si los factores de manejo se 

utilizan correctamente y de forma intensiva, la incidencia negativa de los factores ambientales sobre la 

calidad, disminuye de forma significativa. El manejo agronómico es determinante en la calidad final de 

trigo y las condiciones climáticas pasan a segundo término en nuestro sistema.” 

Esta circunstancia  nos permite tener calidades muy homogéneas año tras año y de gran calidad, cosa que 
no ocurre en las diferentes zonas productivas de España. 

Pero tenemos que renovar el componente genético, la variedad.  Llevamos demasiados años utilizando 4 
ó 5 variedades de trigos de fuerza y  por diferentes causas, creo que manifiestan cierto agotamiento.  

En este contexto aparece la nueva variedad de trigo de fuerza MULHACEN. 

 

 ¿QUE ES MULHACEN? 
 

• Trigo de primavera muy precoz a espigado y maduración. 
• Conservador: Guadalsem. 
• Productor de semilla R-2: Leycesa 
• Índice productivo  medio en la red  Genvce:108,5  
• Muy tolerante a Roya Amarilla. 
• Alta capacidad para obtener harinas de fuerza. 

 
Durante las tres últimas campañas, se han realizado en Albacete diferentes ensayos comparado Mulhacen con 
las variedades más sembradas de trigos de fuerza y  
 
LOS RESULTADOS HAN SIDO TREMENDAMENTE SATISFACTORIOS EN CANTIDAD Y 
CALIDAD.  
 
 



         
    

      
 
 
El  rendimiento agronómico de  Mulhacen ha superado siempre  a sus competidores entre 500 y 1.000 kg/ha. 
Esto se debe principalmente a la mejora que presenta en los factores de rendimiento: mayor nº de granos por 
espiga con alto peso específico del mismo. 
 
 
En cuanto a calidad, la empresa Nidera Agrocomercial ha recogido casi toda la producción que había de 
Mulhacen en las diferentes fincas de Albacete (10- 12 partidas) y ha realizado alveogramas de las mismas, 
con unos resultados muy buenos: valores muy altos de W para niveles de proteína de 15%. 
 
La mejor noticia que tenemos en cuanto  a calidad es que al sector harinero le ha gustado, no solo la calidad 
tipo, sino el rendimiento en harina  y otras  características tecnológicas de la misma. 
 
 

¿COMO VAMOS A COMERCIALIZAR MULHACEN? 
 
La exclusiva de la variedad para España la tiene la empresa Guadalsem, que a su vez ha licenciado a Leycesa 
para comercializar en exclusiva Mulhacen en la provincia de Albacete. 
 

• La semilla se puede adquirir a través de Leycesa, de Gestión de Campo o de Nidera 
Agrocomercial. 

• Gestión de Campo podrá realizar el seguimiento agronómico de la variedad. (Abonados, 
plagas, riegos,..) y las gestiones de compra para Nidera. 

• Nidera  comprará la producción final de Mulhacen. Existe la posibilidad de firmar  un contrato 
de adelanto de fondos entre el productor y Nidera una vez entregada la cosecha. 

 
 

        
 

 
EL MEJOR EQUIPO PARA LA MEJOR VARIEDAD  

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA CAMPAÑA 2.017-18. 
 

• Siembras a partir de Diciembre y hasta Febrero. 
• Dosis de siembra de  300- 320 Kg/ha. 
• Cultivar la nueva variedad de trigo de fuerza Mulhacen  en una superficie “moderada”, junto al trigo 

de fuerza que habitualmente cultiva. 
•  Seguir las recomendaciones que le podemos hacer llegar durante el cultivo.  


