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RESUMEN 

La presente investigación constituye un aporte significativo al desarrollo de 

habitantes  en tres áreas cebaderas vulnerables de la Sierra Sur Ecuatoriana; 

Azogues, Tambo y  Nabón,  aquí  se evaluaron líneas avanzadas de Cebada bio-

fortificada de grano descubierto  y bajo contenido en fitatos, con el objeto de 

seleccionar participativamente una línea promisoria de buen comportamiento 

agronómico y económicamente rentable.  

 

Los materiales vegetativos empleados lo constituyeron las Líneas 3, 14, 15, 16, 

18, 25, 38, 41, 42, 54, 63, 68, 70 y como testigo se utilizó las variedades 

Atahualpa y Rita, a razón de 50 gr/ 3 m2 constituyendo un área de 6 m2  por cada 

unidad experimental. Para esto se implementó un ensayo en un DBCA, con 15 

tratamientos y 4 repeticiones; los resultados fueron estadísticamente valorados 

según la prueba de Tukey al 5%.  

 

El análisis estadístico determinó que las líneas avanzadas  se comportaron de 

diferente  manera en las tres  localidades de acuerdo a    las variables: altura de 

plantas, incidencia de enfermedades, rendimiento (kg/ha), vigor en campo, tipo de 

paja y tipo de grano.  Mientras que  las variables porcentaje de emergencia y días 

al espigamiento no mostraron significancia por tanto las semillas se comportaron 

de manera similar.  

 

En las pruebas de laboratorio (Tetrazolio, Germinación y Vigor) las líneas 

mostraron un 90% de viabilidad, 80% de germinación y 93% de vigor, lo que indica 

que la calidad de la semilla está dentro de los valores aceptables y mínimos 

descrita por la FAO.  

.  

La línea con el mejor comportamiento agronómico en la localidad de Chuquipata 

fue la línea 16, con un rendimiento promedio de  2562.5 kg/ha,  mientras que en la 

localidad de Nabón la Línea 70 fue la que mejor se comportó agronómicamente, 
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con un promedio de 2906.66 kg/ha y finalmente para la localidad de Tambo, fue la 

línea 3, que presentó un rendimiento promedio de 3142 kg/ha. Sin embargo la 

línea que mostro la mejor estabilidad de rendimiento, tolerancia al ataque de 

enfermedades como son: roya amarilla, roya de la hoja, escaldadura y virus del 

enanismo amarillo en las tres localidades fue la línea 54 con un rendimiento de 

2261,11 kg/ha. 

En las evaluaciones participativas  con los agricultores de cada localidad, las 

líneas de mayor aceptación fueron 70, 16 y 54  principalmente por su buen 

comportamiento agronómico y buena conformación de grano.  

Al realizar el análisis económico, las líneas que presentaron el valor más alto en 

Relación Beneficio/Costo fueron las líneas 70, 16 y 54 con: 2.66, 2.41 y 2.18 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: CEBADA, GRANO DESCUBIERTO, 

BIOFORTIFICACIÓN, FITATOS, LÍNEA PROMISORIA, SELECCIÓN 

PARTICIPATIVA. 
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ABSTRACT 

The current investigation is a significant contribution to the development of the 

people from three vulnerable areas where barley crops are grown in the south 

highlands of Ecuador; Azogues, Tambo y Nabón. Advance lines of bio- fortified 

exposed barley grain and low phytates content were evaluated here, in order to 

select a participatory  promising line of good agronomic performance and cost-

effective. 

 

The vegetative material used were lines 3,14, 15, 16, 18, 25, 38, 41, 42, 54, 63, 68, 

70 and as witness it was use the Atahualpa and Rita varieties, at a rate of 50 gr/3 

m2 constituting an area of 6 m2 per experimental unit. For this it was implemented 

an experiment in a DBCA, with 15 treatments and 4 repetitions; the results were 

statistically evaluated according to Tukey’s at 5%. 

 

Statistical analysis determined that the advanced lines behaved differently in the 

three locations according to the variables: plant height, disease incidence, yield 

(kg/ha), field force, type of straw and grain type. Meanwhile the percentage 

variables of germination and bolting days showed no significance, seeds therefore 

behaved similarly.  

 

In laboratory tests (tetrazolium, germination and vigor) lines showed 90 % viability, 

80 % germination and 93 % vigor, indicating that the quality of the seed is within 

acceptable and minimum values described by the FAO. 

 

The line with best agronomy performance in the location of Chuquipata was the 

line 16, with an average yield of 2562.5 kg / ha, meanwhile in Nabón line 70 was 

the one with the best performance with an average yield of 2906.66 kg/ha, and 

finally for Tambo It was the line 3, which showed an average yield of 3142 kg / ha. 

Nonetheless the line that showed the best performance stability, tolerance to attack 
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of diseases such as: yellow rust, leaf rust, scald and yellow dwarf virus; in the three 

locations it was line 54 with a yield of 2261.11 kg / ha. 

 

In the participative evaluation with farmers in each locality, the greater acceptance 

lines were 70, 16 and 54 mainly because of its good agronomic performance and 

good grain conformation 

 

In the economic analysis, the lines that shown the best ration cost/benefit were 

lines 70, 16 and 54 with: 2.66, 2.41 and 2.18 respectively.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: BARLEY, BARE GRAIN, BIOFORTIFICATION, PHYTATES, 

ADVANCE LINES, PARTICIPATIVE SELECTION. 
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I. CAPITULO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La cebada (Hordeum vulgare L.), es un cereal muy importante en la alimentación 

de la población de la Sierra Sur (Cañar, Azuay y Loja), en áreas comprendidas 

entre 2.400 y 3.500 metros de altitud, en donde se cultivan alrededor de 15.000 ha  

distribuidas en las provincias de Cañar, Azuay y Loja, de las cuales el 90% son de 

grano cubierto, y apenas un 10% de grano descubierto. (INEC, 2010) 

En el Ecuador la cebada se ha adaptado a zonas altas de la Sierra, áreas 

marginales para el maíz por presentar temperaturas bajas y suelos bajos en 

nutrientes (Vivar & Mc Nab, 2001). En estas zonas, la cebada es la principal fuente 

de carbohidratos especialmente para poblaciones indígenas, así mismo el 70 % de 

los agricultores siembran cebada en superficies inferiores a una hectárea, y es 

utilizado principalmente para el autoconsumo (Falconí, 2010).   

Las cebadas desnudas o de grano descubierto, tienen mayor preferencia y mejor 

precio en el mercado (40% más, consulta personal), en relación a las cubiertas, 

debido a la calidad de sus subproductos, harinas (machica), arroz de cebada y 

perlado; la calidad es un factor adicional que con este tipo de grano, al no existir 

desperdicio en el procesamiento, el porcentaje de extracción de harinas es mejor 

en relación a las cubiertas.  

En este contexto una variedad con buenos estándares de calidad como afirma  

Rivadeneira (2006), son cultivos que se constituyen en tecnologías de más fácil 

adopción por parte de agricultores/as pobres y/o de subsistencia, que habitan en 

la parte alta de Sierra Ecuatoriana. 

“La biofortificación es un método a través del cual se seleccionan cultivos con alta 

densidad de nutrientes, a través de las prácticas convencionales del mejoramiento 

genético vegetal y de biotecnología moderna, para producir mejores alimentos y 
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combatir la anemia y las deficiencias de micronutrientes en el organismo humano” 

(Vargas, 2014). 

El Dr. Brian Rossanagel (2007), investigador de la Universidad de Saskatchewan, 

Alberta Canadá, manifiesta que según sus estudios en el tema: las cebadas 

cubiertas, tienen mayor cantidad de fitatos (hasta un 75% más) que las cebadas 

desnudas o descubiertas, criterios que concuerdan con los emitidos por Cosgrove 

(1980) y Sauveur (1989) en su artículo (avances en nutrición y alimentación 

animal). Los dos autores coinciden al manifestar que los fitatos se localizan en las 

capas de la  aleurona y del pericarpio, recalcando que la presencia de fitatos en 

los cereales ocasiona un serio inconveniente en la absorción del hierro y calcio 

básicamente. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La cebada (Hordeum vulgare L.) es un cereal de gran importancia en la 

alimentación del campesino de la Sierra Sur, por su contenido proteico (13%) 

barato y de fácil asimilación. En  el Ecuador  un  90%  del total de la  superficie se 

cultivan cebadas de grano cubierto, las mismas que tienen altos contenidos de 

fitatos; los fitatos son sustancias químicas presentes en los cereales y 

leguminosas, los mismos que al ser asimilados por el organismo actúan como anti-

vitaminas y provocan la no asimilación del calcio, hierro zinc, entre otros 

elementos necesarios en la nutrición humana y animal. Es por lo tanto necesario 

seleccionar líneas de cebada cuyo contenido en fitatos sea bajo. 

Las cebadas  de grano desnudo tienen amplia preferencia sobre las cubiertas en 

los mercados locales y zonales, por calidad, precio de mercado,  costumbres de 

consumo; y si además  de estas características  adicionamos la bio-fortificación,  

se constituye en cultivo de alta  importancia para garantizar  la seguridad 

alimentaria, reducir los niveles de desnutrición de la población rural,  de la Sierra 

Sur, la Región Andina y el país en general. 
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Por otro lado la cebada  es uno de los cultivos  más importantes para una 

agricultura de conservación y adaptación al cambio climático, ya que  se ajusta 

bien a condiciones marginales  de humedad, suelo y es tolerante a sequía. Entre 

sus usos más importantes están la alimentación animal mediante forraje o grano, 

alimentación humana y extracción de malta para la elaboración de cerveza (Sun y 

Gong, 2010; Schulze, 2014). 

En el Ecuador, las principales limitantes del cultivo son las royas de los cereales  

que afectan significativamente  a los rendimientos, llegando en algunos casos  

provocar  pérdida total  de la cosecha;  en el año 1976 cuando ingresó a Ecuador 

el hongo Puccinia striiformis eliminó casi el total de las variedades comerciales 

cultivadas (INIAP, 2005 & INIAP, 1976). La protección con fungicidas se ha 

utilizado, como una medida temporal o como parte integral del sistema de manejo 

del cultivo, para asegurar que las variedades susceptibles produzcan rendimientos 

altos (CIMMYT, 1987). Sin embargo, estas costosas aplicaciones son inviables en 

condiciones  de pequeños agricultores de la Sierra Sur. En  este contexto es 

fundamental el desarrollo de variedades resistentes y durables como  alternativa 

más eficiente, económica y respetuosa del medio ambiente para superar estas 

limitantes. 

El presente  trabajo tiene como objetivo seleccionar al menos una línea promisoria 

de cebada de grano descubierto con bajo nivel en fitatos, considerando los 

beneficios que este germoplasma representa para la población (agricultores, 

consumidores, etc.) ya que es una valiosa contribución a mejorar principalmente la 

desnutrición crónica de niños y adultos mayores que habitan en zonas marginales 

de la Sierra Sur Ecuatoriana. 

Por otro lado los agricultores cebaderos de la Sierra Sur, no tienen capacidad 

económica para proteger sus cultivos con agroquímicos contra los efectos dañinos 

de los patógenos, y la única forma de hacerlo es a través de variedades 

resistentes.  
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Además la disponibilidad de una variedad de cebada de grano descubierto o 

pelada, de buen rendimiento, bajo en contenido de fitatos (bio-fortificada), buenas 

características agronómicas, con tolerancia a roya amarilla (Puccinia striiformis) y 

la roya de la hoja (Puccinia hordei)  representa una alternativa a los agricultores, 

gracias a que las cebadas de grano descubierto alcanzan precios superiores en un 

40% en relación a las cebadas de grano cubierto. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general del proyecto 

 Seleccionar participativamente una línea promisoria de Cebada bio-

fortificada de grano descubierto  y bajo contenido de fitatos, con agricultores 

en tres áreas cebaderas vulnerables de la Sierra Sur Ecuatoriana. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Evaluar el comportamiento agronómico de 13 líneas avanzadas de cebada 

bio-fortificadas, de grano descubierto y bajo en fitatos frente a dos testigos. 

 

 Evaluar económicamente el rendimiento de las 13 líneas de cebada 

(Hordeum vulgare L.) bio-fortificada de grano descubierto bajas en fitatos 

 

 Difundir los resultados a los agricultores de las zonas de estudio, técnicos y 

estudiantes. 

1.4. HIPÓTESIS  

 

 Ho: Todas las líneas avanzadas de cebada bio-fortificadas, de grano 

descubierto, bajo en fitatos se comportan de igual forma. 

 Ha: Al menos una línea avanzada de cebada bio-fortificadas, de grano 

descubierto, bajo en fitatos se comporta de diferente forma. 
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II. CAPITULO  

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Origen 

La cebada (Hordeum vulgare L.) fue una de las primeras especies en ser 

cultivadas por el ser humano en el inicio de la agricultura. Algunos autores indican 

que este proceso se dio en dos centros de origen situados en el Sudeste de Asia y 

África septentrional. (Rimache, 2008; Santoyo et al, 2004) 

2.2. Taxonomía botánica 

La cebada pertenece a la subfamilia Poideae, dentro de la familia Poaceae e 

incluye plantas cultivadas y espontáneas. Todos los tipos cultivados se agrupan en 

una sola especie polimorfa Hordeum vulgare. (Mateo, 2005) 

Según Pérez (2010), la clasificación botánica de la cebada pertenece al: 

Reino:  Plantae 

División:  Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden:  Poales 

Familia:  Poaceae 

Género:  Hordeum 

Especie:  vulgare L. 

2.3. Requerimientos del cultivo 

La cebada se puede sembrar desde los 2400 a 3500 m s.n.m.; requieren de 500 a 

700 mm de precipitación durante el ciclo y una temperatura promedio entre los 10 

a 20 0C. Se adapta bien a todos los tipos de suelo siempre y cuando sean 

profundos y con buen drenaje para evitar encharcamientos, y así se desarrollen 

bien las raíces. En estas condiciones las semillas germinan con facilidad, por lo 

que las plantas serán fuertes y vigorosas y consecuentemente, se obtendrán 

espigas grandes y granos de calidad. Prefieren suelos con pH entre 5.5 a 7.5 

(Peñaherrera, 2011). 
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2.4. Etapas de desarrollo del cultivo 

La cebada presenta cuatro etapas fenológicas, las cuales son: la germinación, el 

desarrollo y maco-llamiento, la formación de espiga y llenado de granos, y por 

último, la madurez, el tiempo de cosecha varía de acuerdo a la variedad y está 

influenciada por la altitud y las condiciones climáticas. (Peñaherrera, 2011). 

2.5. Enfermedades de la cebada 

Las enfermedades más comunes que atacan a la cebada especialmente en la 

sierra ecuatoriana son: roya amarilla o línea, la roya de la hoja o parda y el carbón 

volador. La roya amarilla es causado por el hongo Puccinia striiformis, la cual se 

manifiesta formando líneas amarillas las mismas que están conformadas por 

pústulas producidas por el mismo hongo, también ataca a la espiga. Esta 

enfermedad se manifiesta a partir de 70-90 días después de la siembra. La roya 

de la hoja parda es causada por el hongo Puccinia hordei, se manifiesta formando 

pústulas que se desarrollan en forma desordenada en la superficie de la hoja y 

tiene una coloración amarillo-ladrillo, los ambientes húmedos y templados 

favorecen el desarrollo y diseminación de esta enfermedad. El control de estas 

enfermedades está basado en el uso de variedades de cebada resistentes. 

(Falconí et al, 2010). 

2.6. Alimentación en animales 

En experimentos realizados en alimentación de cerdos con cebadas con diferentes 

niveles de fitatos descubrieron que las de variedades de cebada bajas en fitatos 

mejoran sustancialmente la digestibilidad del fósforo, calcio. (Rivadeneira, 2006)  

Según un estudio realizado en Canadá, la utilización de dietas a base de cebada 

con bajo contenido en fitatos es igual de efectiva en la mejora de la digestibilidad 

del fósforo (P), y en consecuencia en la reducción de la excreción de este 

elemento, que la adición de fitasa en las dietas. (Htoo et al, 2007) 

Este tipo de cebada está orientada especialmente para el mercado de peces 

comerciales (truchas). Los investigadores manifiestan que la cebada baja en 

fitatos permite que una mayor cantidad de fósforo esté disponible para que los 
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peces lo absorban de forma inmediata, excretando menos nutrientes. (Htoo et al, 

2007) 

2.7. Que son los fitatos y porque cebada bajas en fitatos 

Los fitatos según Cosgrove (1980) y Sauveur (1989) son de naturaleza vegetal 

que provienen del éster hexafosfórico del ciclohexano (ácido inositol hexafosfórico 

IP6), encontrándose en elevadas cantidades en las semillas de cereales, 

leguminosas y oleaginosas y en bajas proporciones en los tubérculos y las 

hortalizas.  También, lo define como sales del ácido fítico con distintos cationes 

que se originan por la pérdida del hidrógeno del ácido fítico, convirtiéndose en 

sales con la característica de captar con gran facilidad cationes como el Fe Ca, 

Mg, Na, K, lo cual los convierte en antinutrientes. 

Los mismos autores, explican que el ácido fítico, llamado fitato en su forma salina, 

es otro de los anti-nutreintes presentes en cereales y legumbres. Los fitatos se 

adhieren al magnesio, el calcio, el zinc y el hierro en los intestinos y los sacan del 

cuerpo, esto podría ser en gran parte responsable de los problemas de deficiencia 

de hierro (anemia) tan comunes en los tiempos modernos. También podría ser 

parte de las razones por las que mucha gente tiene deficiencia de magnesio, que 

produce depresión, síndrome pre-menstrual y calambres musculares. Según 

Febles (1998), la acción de los fitatos se basa en la formación de complejos 

insolubles con proteínas y minerales, convirtiéndolos en no asimilables por el 

organismo bajo condiciones fisiológicas. El grupo de población más afectado por 

el elevado contenido en fitatos en los alimentos son los consumidores de dietas 

vegetarianas, puesto que aunque el contenido en algunos minerales como el 

hierro y el zinc sea semejante al de las dietas completas, la biodisponibilidad de 

estos minerales puede estar comprometida.  

2.8. Que son los cultivos biofortificados 

Durante los últimos años, mediante técnicas agrícolas convencionales u obtenidas 

mediante métodos de ingeniería genética, se han logrado cultivos con una mayor 

calidad nutricional. Los estudios completados han confirmado la potencialidad de 
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explotar las variaciones genéticas observadas en las semillas respecto de las 

concentraciones de micronutrientes como el hierro y el zinc, sin que se afecte el 

rendimiento de la cosecha. La biofortificación es el proceso mediante el cual se 

obtienen alimentos vegetales que resultan enriquecidos en micronutrientes 

biodisponibles. Estos cultivos “se fortifican a sí mismos”, y comportan altos niveles 

de minerales y vitaminas en sus semillas y raíces, los que después son 

cosechados y consumidos por el hombre. De esta manera la ciencia puede 

proveer a los agricultores de variedades de cultivos que pueden contribuir a 

reducir la deficiencia nutricional en poblaciones en riesgo. (Padrón, 2011). 

Así mismo autores como Blasco (2015) define a la biofortificación como el proceso 

que aumenta la concentración de elementos esenciales biodisponibles en las 

porciones comestibles de las plantas de cultivo a través de la intervención 

agronómica. A más de que existe la posibilidad del uso de estos productos 

vegetales tanto para la alimentación humana y animal, generándose así un 

sistema de flujo de micronutrientes.  

2.9. Métodos de selección  

El éxito del mejoramiento de plantas obedece a tres factores principales según 

Suarez (2006): 

 Una clara definición de los objetivos. 

 Adecuadas fuentes genéticas de los caracteres deseados. 

 Adecuadas pruebas para identificar los genotipos superiores. 

Existen muchos métodos de mejoramiento y cada uno de ellos tiene sus puntos 

fuertes y débiles. El método de mejoramiento a elegir dependerá de la naturaleza 

del carácter o caracteres de interés, el modo de herencia y la variabilidad presente 

o disponible. En algunos casos los factores económicos influyen en el método 

seleccionado. (Suarez, 2006) 
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2.9.1. Selección masal 

Consiste en escoger dentro de una población de plantas, las mejores o las que se 

acerquen más a las características deseadas (selección individual) y recolectar 

sus semillas reuniéndolas en una mezcla de todas las plantas selectas para 

implementar una nueva parcela, de la cual se vuelven a tomar los individuos más 

deseables, para obtener nuevamente su semilla y proseguir así generación tras 

generación de la misma forma el proceso de selección. Una forma más refinada 

de la selección masal es cosechar las mejores plantas separadamente y 

cultivarlas como líneas puras para compararlas entre sí. Una vez evaluadas, las 

líneas puras superiores y similares se mezclaran para mejorar una variedad ya 

establecida. (Gómez, 2007).  

2.9.2. Selección individual 

Este es uno de los métodos de selección más importantes en las poblaciones 

variables de plantas autógamas y se basa en el principio por el cual un genotipo, 

en su descendencia, se reproduce de forma más o menos uniforme dependiendo 

de su patrimonio genético más o menos estable y homocigótico. (Gómez, 2007). 

2.9.3. Selección participativa 

La participación de los agricultores en la fase de evaluación y selección es una 

nueva metodología utilizada por los programas de mejoramiento, permitiendo 

descentralizar la investigación y tener la intervención de los agricultores y futuros 

usuarios durante la generación y selección de la tecnología, facilitando el 

intercambio de conocimientos y experiencias entre los técnicos y los agricultores 

(Ceccarelli, 1994; Simmonds, 1991). Las actividades de transferencia de 

tecnología se ejecutan durante todo el proceso, lo cual permite al agricultor 

adoptar y aplicar la tecnología en forma inmediata (Ashby and Sperling, 1995; 

Sperling and Ashby, 1996). En el caso de una nueva variedad la metodología 

participativa certifica a los agricultores participantes disponer de suficiente semilla 

para sembrar en el siguiente ciclo. 
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2.10. Objetivos del mejoramiento genético vegetal 

El mejoramiento genético  en plantas tiene como propósito la obtención de 

germoplasma con características de mayor rendimiento, mayor calidad comercial y 

mayor  resistencia a factores abióticos y abióticos adversos al cultivo. En otras 

palabras, el mejoramiento genético tiene por finalidad la generación de 

germoplasma más eficientes, producir productos aprovechables por el hombre 

como alimento, como materias primas para la industria y como forraje para los 

animales, etc.  (Rivas, et al, 2012). 

2.11. Características fundamentales que debe reunir una variedad para ser 

elegida 

Según Guerrero (1999), las características fundamentales que es necesario tener 

en cuenta a la hora de elegir una variedad se pueden agrupar en tres grandes 

grupos: 

a) Productividad: es un factor elemental, visto desde el prisma de capacidad 

productiva en condiciones de cultivo más bien mediocres. Dados los suelos 

y climas en que la cebada se va a cultivar, es indispensable que la variedad 

a sembrar sea capaz de dar buenas producciones en condiciones áridas y 

de fertilidad mediocre. Por tanto, un factor importante que deben presentar 

las variedades de cebada es buena rusticidad cuando vayan a cultivarse en 

secano. Indudablemente, las cebadas que sean para regadío deben 

presentar una alta capacidad productiva. 

 

b) Factores de regularidad de los rendimientos: los más importantes son: 

Precocidad: es fundamental prestar atención a este factor, ya que la cebada 

es muy precoz, como tal especie, pero se presentan diferencias sensibles entre 

variedades. Por lo tanto es preferible cultivar la variedad más precoz posible. 

La adecuada precocidad permitirá una mayor resistencia a la sequía. 
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Encamado: Se debe prestar especial atención a este carácter, ya que la 

cebada es más sensible al encamado que el trigo. En tierras con suficiente 

fertilidad, en años lluviosos, el encamado puede producir disminución de la 

cosecha y favorecerá que se presenten problemas en la recolección.  

Resistencia al frío: en general, las cebadas de ciclo corto son sensibles al 

frío, aunque existen diferencias varietales.  

Resistencia a enfermedades y otros accidentes: Aunque las plantas están 

continuamente expuestas a un gran número de microorganismos, la 

manifestación de enfermedades es más bien rara. Esto puede ser en parte 

atribuido a una sólida pared celular pero también a la existencia de 

mecanismos de defensa. 

c) Factores de calidad: Normalmente, las cebadas de ciclo largo suelen 

emplearse para pienso, aunque existen excepciones, mientras que las de 

ciclo corto, aunque no todas, se utilizan para maltería y producción de 

cerveza; sin embargo otras variedades son utilizadas en la alimentación 

animal y humana.  

2.12. Variedades diferenciales, variedades mejoradas y líneas avanzadas 

 

 Variedades diferenciales: Son un  grupo de líneas o variedades 

determinadas, que son utilizadas en el ámbito internacional con la finalidad 

de caracterizar (mediante números u otra metodología) razas de distintos 

patógenos. (Danial, 2004) 

 

 Variedades mejoradas y liberadas: Son variedades obtenidas a través de 

distintos métodos de mejoramiento genético, mediante los cuales se 

consiguen plantas con  mejores características agronómicas. (Danial, 2004) 
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 Líneas avanzadas: Son plantas que se encuentran en una fase de 

mejoramiento genético próximas a ser liberadas como variedades 

mejoradas. (Danial, 2004) 

Tabla 1. Códigos de las líneas avanzadas de cebada bio – fortificada, de 
grano descubierto y bajo contenido en fitatos. 

N° Líneas Avanzadas Código 

1 3 1.2 H.V-1.2.E1-0E-0E 
2 14 2.2 H.V-1.9.E1-0E-0E 
3 15 2.6 H.V-1.9.E1-0E-0E 
4 16 2.4 H.V-1.9.E1-0E-0E 
5 18 2.6 H.V-1.9.E1-0E-0E 
6 25 2.13 H.V-1.2.E1-0E-0E 
7 38 2.26 H.V-1.9.E1-0E-0E 
8 41 2.29 H.V-1.9.E1-0E-0E 
9 42 2.30 H.V-1.9.E1-0E-0E 

10 54  2.42 H.V-1.2.E1-0E-0E 
11 63 CN-09-007 
12 68 CN-11-003 
13 70 CN-11-005 
14 ATAHUALPA Variedad Atahualpa 
15 RITA Variedad Rita  

Fuente: Programa de Cereales - Estación Experimental del Austro. (2014) 

2.13. Características de variedades de granos desnudo 

En ciertas zonas de la provincias de Cotopaxi, Chimborazo y Cañar, existe 

preferencia por el cultivo de variedades de cebada de granos descubierto, este 

tipo de cebada tiene alta demanda por parte de los pequeños industriales 

dedicados a la elaboración de productos de consumo popular como machica, 

pinol, etc. y es además apetecida por algunos agricultores, quienes manifiestan 

que el bajo rendimiento de grano es compensado por el mejor precio de 

comercialización comparados con las variedades de grano cubierto. Además 

poseen tolerancia a roya, son resistentes al acame, de buen potencial y 

estabilidad de rendimiento. (INIAP, 1992).  
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2.14. Manejo técnico del cultivo 

2.14.1. Preparación del terreno 

Consiste en realizar un pase de arado y dos pasadas de rastra cuando se emplea 

tractor, con al menos dos meses de anticipación, con el propósito de que las 

malezas se descompongan y se incorporen  al suelo. En caso de utilizar yunta, 

luego del arado, son necesarias dos cruzas. (Falconí et al, 2010; Rivadeneira et al, 

2003) 

2.14.2. Siembra 

Según Rivadeneira et al (2003), se lo debe realizar al inicio de la época de lluvias, 

planificando que la cosecha coincida con la época seca. El método manual al 

voleo es la forma más común de siembra en la sierra ecuatoriana, mientras que la 

siembra mecanizada es poco frecuente. La profundidad de siembra no debe ser 

mayor a 5 centímetros, con el fin de evitar el ahogamiento y muerte de plántulas. 

(Falconí et al, 2010) 

2.14.3. Semilla 

Debemos utilizar semilla de calidad, para asegurar un buen porcentaje de 

germinación de las plantas de cebada. Una característica de la semilla de calidad 

es su pureza. Para obtener semilla propia seleccionada, se debe separar una 

parte del lote para semilla de calidad y ocuparla en la próxima siembra, se la debe 

desinfectar con Vitavax 300® (Carboxin + Captan), en dosis de una cuchara sopera 

por cada cinco libras de semilla, para prevenir el ataque de carbón y otros hongos. 

(Coronel et al, 2011) 

2.14.4. Cantidad de semilla 

La cantidad de semilla para la siembra es de 135 kilogramos por hectárea. 

(Coronel et al, 2011) 

2.14.5. Fertilización  

Es importante realizar un análisis de suelo. En caso de no disponerlo, la 

fertilización puede ser basada en la extracción de nutrientes que el cultivo de 

cebada toma del suelo. El cultivo requiere 60 kg de Nitrógeno, 60 kg de Fósforo, 
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30 Kg de Potasio y 20 Kg de Azufre. Bajo este requerimiento, el productor puede 

aplicar cuatro sacos de 10-30-10 a la siembra y luego, al macollamiento (30-45 

días después de la siembra), un saco de urea de 50 kg/ha aplicado al voleo con 

humedad en suelo.  (Falconí et al, 2010) 

2.14.6. Manejo de las malas hiervas 

Se lo puede ejecutar de dos formas: Una es utilizando herbicidas como Ally 

(Metsulfurón metil) en dosis de 10 gramos por hectárea de 20 a 30 días después 

de la siembra, o 2,4 D éster en dosis de 2,5 a 3 litros por hectárea a los 45 días 

después de la siembra y la otra forma es la manual o desnabe, teniendo en cuenta 

que esta labor se realizará cuando el cultivo no tenga más de 45 a 50 días. 

(Rivadeneira et al, 2003)   

2.14.7. Cosecha 

Se debe realizar cuando la planta haya alcanzado su madurez completa. En la 

Sierra Ecuatoriana la forma más común de cosechar es manualmente y se realiza 

utilizando una hoz, para cortar las espigas y formar gavillas, las mismas que son 

agrupadas para formar parvas, con el fin de conservar la cebada en el campo, 

para luego proceder a la trilla. Para realizar esta labor se debe tener muy en 

cuenta las épocas secas, para que el grano no absorba humedad y pueda 

mantenerse en buenas condiciones cuando sea almacenado. (Falconí et al, 2010) 

2.14.8. Almacenamiento 

La semilla debe ser almacenada en un lugar seco, con buena ventilación y libre de 

roedores, con el fin de que esta no se dañe y se mantenga en buen estado. 

(Falconí et al, 2010) 

2.14.9. Comercialización 

Lo más aconsejable es que la venta se lo realice en forma conjunta por parte de la 

comunidad a empresas serias para asegurar que el precio de compra sea real, y 

así evitar la venta a los comerciantes intermedios. (Coronel et al, 2011). 
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III. CAPITULO    

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS LUGARES DE ESTUDIO 

3.1. Localización  

La presente investigación se realizó en tres localidades pertenecientes a  áreas 

vulnerables de la Sierra Sur Ecuatoriana,   situadas en la provincia del Cañar, en 

la parroquia Javier Loyola, perteneciente al cantón Azogues, la segunda en el 

cantón El Tambo y la tercera en la provincia del Azuay, en el cantón Nabón. 

3.1.1. Ubicación geográfica  

Datos generales del cantón Tambo: 

Sector: La Posta  

Altitud: 3150 m s.n.m. 

Latitud: 02 º33 º 05” S 

Longitud: 078º 56 º 00” W 

Temperatura promedio: 11.8 °C.   

Fuente: Programa de Cereales - Estación Experimental del Austro. (2015) 

Datos generales del cantón Azogues: 

Sector: Parroquia Javier Loyola 

Altitud: 2392 m s.n.m. 

Latitud: 02°48’33¨ S 

Longitud:  78° 52’ 45¨ W 

Temperatura promedio: 15.0 °C.   

Fuente: Google Earth (2015)  
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Datos generales del cantón Nabón: 

Sector: El Taro  

Altitud: 2760 m s.n.m. 

Latitud: 03 º20 º 00” S 

Longitud: 079º 03 º 00” W 

Temperatura promedio: 15.0 °C 

Fuente: Programa de Cereales-Estación Experimental del Austro. (2015) 

3.2. MATERIALES 

3.2.1. FÍSICOS 

 Cinta métrica. 

 Área de estudio (lotes de terreno) 

 Estacas 

 Piola 

 Lápiz 

 Marcadores permanentes 

 Letreros 

 Etiquetas 

 Cuaderno de campo. 

 Sembradora de ensayos 

 Trilladora estacionaria 

 Rastrillos 

 Azadillas 

 Cámara fotográfica 

 Sacos 

 Balanza  

 Papel   

 Fundas 
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 Cajas Petri  

 Pinzas 

3.2.2. BÍOLÓGICOS 

 Semilla de cebada (Hordeum vulgare L.) 

3.2.3. QUÍMICOS 

 Fertilizante (10-30-10 y urea) 

 Herbicida (metsulfuron metil) 

 Insecticida  

 Tetrazolio. 

3.3. METODOLOGÍA 

3.3.1. Diseño experimental 

Para la presente investigación se utilizó el diseño de Bloques Completamente al 

Azar (BCA), con un total de 15 tratamientos con 4 repeticiones en cada localidad. 

3.3.2. Factores en estudio 

 Líneas y Variedades de cebada 

La semilla de cebada fue proporcionada por el programa de cereales del Instituto 

de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), las mismas que fueron: Línea 3, Línea 

14, Línea 15, Línea 16, Línea 18,  Línea 25, Línea 38, Línea 41, Línea 42, Línea 

54, Línea 63, Línea 68, Línea 70, y las variedades Rita y Atahualpa.  

3.3.3. Tratamientos en estudio 

Los tratamientos estuvieron constituidos por las 13 líneas avanzadas de cebada y 

dos testigos. Los testigos fueron las variedades Atahualpa y Rita, las mismas que 

corresponden a variedades comerciales liberadas por INIAP (Programa de 

Cereales). (Tabla 1.) 
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3.3.4. Especificaciones del campo experimental 

 Número de tratamientos: 15 

 Número de repeticiones:   4 

 Número de unidades experimentales: 60 

 Forma de la parcela: Rectangular  

 Área de la parcela total: 6 m2 (5 m x 1,20 m)  

 Área de la parcela neta: 2,8m2 (4 m x 0,70 m) 

 Separación entre tratamientos: 0.5 m 

 Separación entre repeticiones: 1m 

 Área total de cada repetición: 360 m2 (6 m2 x 60 parcelas) 

 Área neta del experimento en cada localidad: 168 m2 (2,8 m2 x 15 x 4) 

 Densidad de siembra: Sembrado a chorro 50 gr/3m2   

3.3.5. Variables 

3.3.5.1. Variables Independientes:  

Líneas avanzadas y dos variedades testigos de cebada. (Tabla 1.) 

3.3.5.2. Variables dependientes 

 Porcentaje de emergencia (PE) 

 Altura de planta (AP)  

 Vigor de la planta (VP) 

 Días al espigamiento (DE) 

 Incidencia de plagas y enfermedades (IPE) (ANEXOS 1 y 2) 

 Tipo de paja (TP) 

 Tipo de grano (TG) 

 Rendimiento en kg por parcela total (R en kg/pt) 

 Rendimiento en kg/ha. (R en kg) 

 Análisis económico 
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3.3.5.3. Esquema del análisis de varianza  

 Tabla 2. Esquema de análisis de varianza 

Fuente de Varianza Formula Gl 

Total (rt-1) 59 
Tratamientos (t-1) 14 
Repeticiones (r-1) 3 

Error experimental (r-1)(t-1) 42 
Elaboración: Cajamarca y Montenegro, 2015 

   
√(  )(   )

 ̅  
 (    

3.3.5.4. Análisis funcional 

Se determinó: 

a) Para la separación de las medias de los tratamientos, se aplicó la prueba 

de Tukey al 5% y el coeficiente de variación.  

3.3.5.5. Métodos de evaluación y datos a registrarse 

a) Porcentaje de emergencia (PE) 

Se procedió a determinar  el porcentaje de plantas emergidas de cada parcela 

experimental, mediante un mecanismo de percepción de tipo visual,  a los 15 días 

después de la siembra. 

b) Altura de planta (AP) 

Se midió desde la base de la planta hasta la punta de las aristas (barbas) al final 

de la etapa de madurez fisiológica, es decir cuando el grano llegó a un 40% de 

humedad. 

c) Vigor de la planta (VP) 

Se determinó el desarrollo que muestra la planta durante la etapa de macollo y se 

lo estableció  de forma visual, a los 30 días, según la escala del 1 al 5. 

          1. Malo: Plantas y hojas pequeñas, débiles y mal formadas 

2. Regular: Plantas y hojas pequeñas y débiles 
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3. Bueno: Plantas y hojas grandes pero débiles 

4. Muy bueno: Plantas y hojas bien formadas 

5. Excelente: Plantas y hojas erectas, grandes y suculentas, bien 

formadas. 

d) Días al espigamiento (DE) 

Se contabilizó el número de días transcurridos desde la siembra hasta la aparición 

de espigas en un 50% de las plantas de cada parcela. 

e) Incidencia de plagas y enfermedades (IPE)  

Se realizó una evaluación de la respuesta de la planta a la infección. Para la roya 

de la hoja (Puccinia hordei), roya amarilla (Puccinia striiformis) y escaldadura de la 

hoja (Rhynchosporium secalis), el método empleado fue la escala modificada de 

Cobb (ANEXOS 19 y 20), que determina el porcentaje del tejido (100%) que puede 

ser infectado por la enfermedad  e incluye el grado de severidad medida en 

porcentajes (5, 10, 20, 40,60 y 100 %) y la respuesta del cultivo: O ningún tipo de 

reacción, R resistente, MR moderadamente resistente, MS moderadamente 

susceptible, S susceptible (Tipo de reacción de la enfermedad) 

Para el virus del enanismo amarillo de la cebada (BYDV), se utilizó la escala de 

Saari-Prescott con valores del 1 al 10, donde 1 equivale al mínimo ataque y 10 a la 

máxima incidencia de la enfermedad. (ANEXO 21) 

f) Tipo de paja (TP) 

Se observó la resistencia del tallo al acame o encamado, según la escala del 1 al 

3. 

1 Tallos débiles                     

2 Tallos intermedios              

3 Tallo fuertes     
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g) Tipo de grano (TG) 

Se realizó por observación de los granos de las diferentes líneas y se determinó el 

tipo de grano, según la escala del 1 al 3. 

 1: Grano pequeño, chupado y/o manchado 

 2: Grano normal, bien formado y limpio 

 3: Grano grande, lleno y limpio 

h) Rendimiento en kg por parcela total (R en kg/pt)  

El rendimiento se obtuvo del peso de grano de la parcela neta con 13,5% de 

contenido de humedad (valores proyectados a Kg/ha). 

i) Rendimiento en kg por ha. (R en kg/ha)  

Se transformó los valores obtenidos al pesar la producción y se realizó los 

respectivos cálculos para la estimación del rendimiento en una hectárea. 

j) Análisis económico (AE) 

Se aplicó la relación beneficio costo (retorno de la inversión) para establecer la 

viabilidad económica de los diferentes tratamientos. 

3.3.5.6. Manejo del ensayo 

Con el objeto de evaluar la calidad de la semilla de las diferentes líneas se 

realizaron pruebas de viabilidad, germinación, vigor, emergencia. 

a) Pruebas de viabilidad en semillas 

En esta etapa se efectuó pruebas de tetrazolio, que consistió en medir la 

extensión, distribución, e intensidad de coloración roja que consiguen los tejidos  

embebidos en la solución  incolora  de tetrazolio, que al ser reducidos por las 

deshidrogenasas, se convierte  en trifenil formozan que tiene color rojo y que es 

estable y no difusible. Las semillas cuyos embriones están totalmente coloreados 

(coloración roja), están vivas, y aquellas embriones que no lo están, se encuentran 
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muertas indicando la falta de viabilidad o incapacidad de desarrollar plántulas 

normales.  (ANEXO 1). 

b) Porcentaje de germinación en laboratorio 

La certificación de la calidad fisiológica de semillas está basada en la prueba de 

germinación estándar, que se lleva a cabo en laboratorio bajo condiciones 

controladas  de temperatura, humedad y sanidad, de tal modo que los resultados 

de la misma semilla en almácigo ocasionalmente son menores a los porcentajes 

reportados por dicha evaluación (Hyatt y Tekrony, 2008). En esta etapa se realizó, 

un método sencillo que consistió en  someter a germinación semillas de cada 

línea evaluada para ello se empleó  sustrato estéril, humedad a  capacidad de 

campo; sembramos 50 semillas de cada línea en el sustrato y se lo dejó dejamos 

en las cámaras germinadoras a 25 grados centígrados, después de 3 días  de 

haber realizado la siembra, se realizó la primera lectura  y una segunda lectura se 

hizo a los 7 días después de la siembra con el fin de cuantificar el porcentaje de 

germinación. (ANEXO 2) 

c) Prueba de vigor  

Las  condiciones ambientales en campo o invernadero, son menos favorables que 

las establecidas en el laboratorio (Kavak et al, 2008), por lo tanto es muy 

provechoso estimar el porcentaje de emergencia y establecer el vigor de las 

plantas  de acuerdo a su velocidad de germinación, crecimiento, desarrollo de 

plántulas puesto que el agricultor considera el porcentaje de emergencia como un 

sinónimo de germinación y no es correcto. Una vez realizada la segunda 

evaluación del porcentaje de germinación, las bandejas fueron trasladadas a un 

invernadero para ser sometidas a esas condiciones ambientales, para después de 

20 días (ANEXO 3), ser evaluadas de acuerdo a la siguiente escala: 

1: Alto vigor: plántulas mayores de 3 cm, con mejor desarrollo  

2: Bajo vigor: plántulas menores de 3 cm, con un desarrollo lento 
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d) Preparación del suelo 

Con al menos dos meses de anticipación se realizó la preparación del terreno, en 

el que se efectuó un pase de arado, cruce y rastrada, con el propósito de que el 

suelo este completamente mullido y se garantice que las malezas se 

descompongan y se incorporen  al suelo, a continuación se implantó el ensayo con 

el respectivo trazado de las parcelas experimentales. 

e) Fertilización  

De acuerdo a las recomendaciones del INIAP, junto con la siembra se fertilizó el 

suelo con una dosis de 4 sacos de 50 Kg de 10-30-10 /ha y al macollamiento un 

saco de urea de 50 kilogramos al 46% /ha, aplicado al voleo con humedad en 

suelo.  

f) Desinfección de las semillas 

Se utilizó Vitavax 300 (Carboxin + Captan) en una dosis de 1g/kg de semilla   

g) Siembra 

Se realizó en la época lluvia (meses de enero – febrero) de una forma mecánica, 

usando una máquina sembradora que permitió una distribución en forma uniforme 

la misma cantidad de semilla en todas las unidades experimentales en estudio a 

razón de 50 gr/3m2  

h) Control de malezas  

Las malezas fueron controladas químicamente, de acuerdo a las 

recomendaciones del INIAP,   mediante la aplicación del herbicida (Metsulfuron 

metil, 15 g/ha). 

i) Riego  

Generalmente en la Sierra Sur Ecuatoriana, la cebada es un cultivo de secano y 

se siembra en las épocas lluviosas para aprovechar la precipitación de esas 

épocas. Este ensayo se realizó en épocas lluviosas (Enero - Marzo) para utilizar 

las precipitaciones de esas temporadas y solamente se regó en caso de que el 

cultivo lo ameritaba, valiéndonos de un riego por aspersión.  
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j) Evaluación de líneas con la participación de pequeños agricultores de 

las zonas de estudio. 

Para esta actividad se realizó dos evaluaciones participativas con agricultores de 

las diferentes localidades en dos fases de desarrollo; una primera en la fase de 

madurez fisiológica y la segunda en grano cosechado, para levantar esta 

información se utilizaron encuestas. (ANEXO 23 y ANEXO 24)   

k) Cosecha 

Esta actividad se lo realizó de forma manual, cortando con una hoz, 10 cm más 

arriba de la base del tallo, para luego colocarlos en sacos con sus respectivas 

etiquetas y llevarlos a trillarlos.  

l) Trilla 

Para esta actividad se utilizó una cosechadora mecánica, para posteriormente 

separar los granos de las impurezas con la ayuda de un ventilador experimental. 

m) Pesaje de los granos cosechados 

Una vez que los granos estaban sin impurezas, con un porcentaje de humedad de 

13,5%, se procedió a realizar el pesaje de los granos de la cosecha de cada 

parcela experimental de las diferentes líneas evaluadas. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUCIONES 

FASE 1: PRUEBAS EN LABORATORIO 

La  investigación inició  analizando  la  semilla, en la cual se tuvo en cuenta 

variables   como: viabilidad de la semilla, porcentaje de germinación  y vigor de 

planta en los diferentes tratamientos en estudio, con la prueba de tetrazolio, 

germinación y vigor cuyo propósito fue medir la viabilidad del germoplasma,  

porcentaje de germinación y vigor de plántulas respectivamente, según el análisis 

de varianza se determinó que no existen diferencias significativas, por lo cual 

podemos concluir que la semilla utilizada en la presente investigación en sus 

diferentes tratamientos se comportaron de manera similar.  Siendo importante 

destacar la importancia que tiene estas pruebas de tetrazolio, germinación y vigor 

en la verificación de la calidad de semilla  al inicio de los ensayos y sus resultados 

como lo indicamos a continuación:  

4.1. PRUEBA DE TETRAZOLIO EN LABORATORIO 

Realizado el análisis de varianza para la variable prueba de tetrazolio, se aprecia 

que no existe diferencias significativas (p = 0.116). El promedio fue de 90,63% y 

un coeficiente de variación de 3,92%. 

Autores como Ruiz María (2009), indican que las ventajas de la prueba de 

tetrazolio son: evaluar la viabilidad del lote de semillas, que es elemental para la 

toma de decisiones rápidas en la industria de semillas, adecuada valoración de la 

capacidad germinativa potencial, especialmente para lotes con elevada cantidad 

de semillas dormidas, guía en el control de calidad de semillas que deben ser 

guardadas de un año para otro, conocido como “carry over”, puede llegar a revelar 

deterioro aún antes que el poder germinativo y útil para estudiar la biología de las 

semillas y procesos de deterioro. En nuestro análisis estos datos revelan que las 

semillas tuvieron un porcentaje de 90,63%, lo que demuestra que la viabilidad es 

aceptable para esta especie. 
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4.2. PORCENTAJE DE GERMINACIÓN EN LABORATORIO (7mo día)  

Realizado el análisis de varianza para la variable porcentaje de germinación, se 

encontró que no existe diferencias significativas (p = 0.591). El promedio general 

fue de 79,53% y un coeficiente de variación de 9,07%  

En lo que se refiere al porcentaje de germinación Hilhorst (2011) citado por Pérez 

et al. (2015),  consideró que cuando se desarrollan pruebas de germinación y se 

obtienen variaciones en el porcentaje de germinación, se podría deducir que las 

semillas están parcialmente inactivas y que en la mayoría de los casos es debido 

a que no encuentran las condiciones favorables para su germinación. Así mismo 

en estudios realizados por Francáková et al. (2012), encontraron que el índice de 

germinación de la cebada en semillas recién cosechadas presenta valores bajos y 

que luego aumentan gradualmente a partir de la cuarta semana de 

almacenamiento posterior a la cosecha. De acuerdo al análisis se muestra que la 

semilla tiene un 79,53% de germinación lo que indica que la semilla cumple con 

los valores aceptables dispuesta por la FAO (2006). 

4.3. VIGOR EN LABORATORIO 

Realizado el análisis de varianza para la variable vigor en laboratorio, se observó 

que no existe diferencias significativas (p = 0.389). El promedio general fue de 

93,81% y un coeficiente de variación de 9,79%. 

En cuanto  a la prueba de vigor Flores (2004) y Corbineau (2012) citado por Pérez 

(2014), reportan que el vigor se considera como la suma total de todas aquellas 

cualidades de la semilla, que define el nivel potencial de actividad y 

funcionamiento de una semilla o lote de semillas durante su germinación y 

emergencia, también puede determinarse como el potencial para una germinación 

uniforme y rápido desarrollo de plántulas bajo una amplia gama de condiciones 

agroclimáticas. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

 

27 
Byron Gabriel Cajamarca Guartazaca 
Sergio Israel Montenegro Polo 

Así mismo, los valores mínimos aceptables recomendados por  la FAO (2006), 

para semillas de esta especie vegetal, deberán ajustarse a las condiciones 

siguientes, de acuerdo a las reglas nacionales para análisis de semillas: 

Germinación 80 por ciento mínimo, semilla pura 98 por ciento mínimo, Pureza 

varietal 98 por ciento mínimo y humedad de la semilla 14 por ciento, que en 

nuestro análisis cumple con estos requisitos. 

FASE 2: EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO (VARIABLES 

CUANTITATIVAS) 

4.4. PORCENTAJE DE EMERGENCIA 

4.4.1. Porcentaje de emergencia en la localidad Chuquipata 

Según el análisis de varianza para la variable porcentaje de emergencia (PE) en la 

localidad de Chuquipata, se aprecia que no existe diferencias significativas (p = 

0.284). El promedio general fue de 64.52% y un coeficiente de variación de 

12,71%  

4.4.2. Porcentaje de emergencia en la localidad Nabón 

Según el análisis de varianza para la variable porcentaje de emergencia (PE) en la 

localidad de Nabón, se observó que existe diferencias altamente significativas (p = 

0.035). El promedio general fue de 70,41% y un coeficiente de variación de 5,50%  

La prueba de significación Tukey al 5% (Tabla 3 y Gráfico 1) con datos 

transformados para el porcentaje de emergencia presentó dos rangos de 

significancia, el rango “A” ocuparon 14 líneas y “B”  igualmente lo conformaron 14 

líneas.  
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Tabla 3. Prueba Tukey al 5% para el porcentaje de emergencia en la localidad 
de Nabón 

L. CEBADA MEDIA RANGOS 

68 75,70 a 

16 74,33 ab 

3 72,95 ab 

ATAHUALPA 71,86 ab 

18 71,57 ab 

RITA 70,92 ab 

41 70,77 ab 

38 70,48 ab 

63 70,48 ab 

42 69,83 ab 

70 69,39 ab 

15 68,88 ab 

54 67,36 ab 

25 66,42 ab 

14 65,33   b 

Elaborado por: Cajamarca y Montenegro (2015). 

 

Gráfico 1 Porcentaje de Emergencia en la localidad de Nabón 

Elaborado por: Cajamarca y Montenegro (2015). 
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4.4.3. Porcentaje de emergencia en la localidad Tambo 

El análisis de varianza para la variable porcentaje de emergencia (PE) en la 

localidad de Tambo, muestra que existe diferencias altamente significativas (p = 

0.004). El promedio general fue de 68,67% y un coeficiente de variación de 4,24%  

La prueba de significación Tukey al 5% (Tabla 4 y Gráfico 2) con datos 

transformados para el porcentaje de emergencia presentó dos rangos de 

significancia, el rango “A” ocuparon 14 líneas y el rango  “B” lo dominaron 14 

líneas igualmente. 

 
Tabla 4. Prueba Tukey al 5% para el Porcentaje de Emergencia en la 

localidad de Tambo 

L. CEBADA MEDIA RANGOS 

70 74,33 a 

16 72,95 ab 

15 70,48 ab 

25 69,39 ab 

42 69,39 ab 

54 69,39 ab 

ATAHUALPA 69,39 ab 

38 67,50 ab 

RITA 67,50 ab 

14 67,36 ab 

63 67,21 ab 

41 66,41   b 

3 66,27   b 

18 66,27   b 

68 66,27   b 

Elaborado por: Cajamarca y Montenegro (2015). 
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Gráfico 2. Porcentaje de Emergencia en la localidad de Tambo 

Elaborado por: Cajamarca y Montenegro (2015). 

  

Al evaluar el comportamiento agronómico, concretamente la variable porcentaje de 

emergencia, luego de realizar el análisis estadístico y su respectiva prueba de 

significación, se determinó que no existe diferencias significativas en la localidad 

de Chuquipata, no así en las localidades de Nabón y Tambo en donde el 

germoplasma en estudio manifestó diferencias significativas, atribuidas a 

condiciones ambientales y edáficas distintas, diferentes formas de preparación del 

suelo, tipos de suelo, humedad en el momento de la siembra, temperatura, 

duración del riego y otros de índole ambiental entre las localidades en estudio, 

coincidiendo con lo afirmado por Miralles et al. (2014), quien señala que la 

emergencia ocurre en un porcentaje de las semillas sembradas, esto obedece al 

poder germinativo de las mismas, de la profundidad de siembra, de la 

disponibilidad de humedad en el suelo, del ataque de patógenos, etc; En el mismo 

tema  ISTA (1995) indica que cuando la cama de siembra y las condiciones 

ambientales son favorables, la emergencia a campo va a tener una buena 

correlación con el dato de poder germinativo.  
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Según este ensayo el análisis muestra un 80 % en la prueba de germinación, sin 

embargo el análisis de porcentaje de emergencia se obtuvieron valores de 

64.52%, 70.41% y 68.67% en las localidades de Chuquipata, Nabón y Tambo 

respectivamente, estos valores fueron inferiores debido a que las semillas 

expuestas a condiciones climáticas se comportaron de diferente manera, Así lo 

corrobora ISTA (1995) que indica que las condiciones óptimas a campo no se dan 

a menudo en la práctica y las condiciones de estrés ambiental (por ejemplo, altas 

o bajas temperaturas y excesos o deficiencias de humedad en el suelo) pueden 

conducir a que haya variaciones de performance a campo según los datos de 

vigor del lote de semillas, provocando diferencias en la cantidad de plántulas 

emergidas a campo o en la velocidad con que emergieron, diferencias en la 

uniformidad de crecimiento del cultivo y, en algunas especies, se pueden hallar 

diferencias en el rendimiento vegetativo y reproductivo.  

4.5. NÚMERO DE DÍAS AL ESPIGAMIENTO 

4.5.1. Número de días al espigamiento en la localidad de Chuquipata 

Al realizar el análisis de varianza para  la variable días al espigamiento (DE) en la 

localidad de Chuquipata, se pudo visualizar que no existe diferencias significativas 

(p = 0.219). El promedio general fue de 81,88 días y un coeficiente de variación de 

3,6%  

4.5.2. Número de días al espigamiento en la localidad de Nabón 

Realizando el análisis de varianza para  la variable días al espigamiento (DE) en la 

localidad de Nabón, se encontró que no existe diferencias significativas (p = 

0.285). El promedio general fue de 83,58 días y un coeficiente de variación de 

2,93%  
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4.5.3. Número de días al espigamiento en la localidad de Tambo 

Según el análisis de varianza para  la variable días al espigamiento (DE) en la 

localidad de Tambo, señala que no existe diferencias significativas (p = 0.521). El 

promedio general fue de 86,1 días y un coeficiente de variación de 4,02%  

Al analizar la variable días al espigamiento, variable medida en número de días 

desde la germinación hasta la aparición de espigas en un 50 % de las plantas de 

cada parcela,  según el análisis de varianza en base a los resultados obtenidos no 

mostraron diferencias significativas, lo cual nos permite considerar la posibilidad 

que ciertos factores como ambientales, suelo, riegos, humedad, luminosidad entre 

otros contribuyeron a que el germoplasma en estudio tenga un comportamiento 

similar o uniforme en todas las localidades en estudio. Además podemos afirmar 

que en este ensayo no hubo precocidad entre líneas. En referencia  a esta 

variable Berger, Ceretta, & Castro (2002), citado por Quelal Natalia (2014), 

manifiestan que la espigazón en cebada está regulado principalmente por el 

fotoperiodo y tiempo térmico.  

4.6. INCIDENCIA DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES EN TRECE 

LINEAS DE CEBADA FRENTE A DOS TESTIGOS.   

4.6.1. Incidencia de las principales en la localidad de Chuquipata. 

En la Tabla 5, se observa que las líneas  3, 14, 25, 41, 42, 70 y las variedades 

RITA y ATAHUALPA con un ataque de 0 a 5%, presentan resistencia a la 

enfermedad de roya amarilla (P. striiformis), mientras que las líneas 15, 16, 18, 38, 

54, 63 y 68 con un ataque de 5 a 30% muestra una resistencia moderada 

Para Puccinia hordei Otth, las líneas 3, 14, 16, 18, 25, 38, 63, 68, 70 y la variedad 

ATAHUALPA con un ataque comprendido ente 10 y 30% presentan una 

resistencia moderada a esta enfermedad, así como las líneas 15, 41, 54 y la 

variedad RITA con un ataque de 30% resultaron ser medianamente susceptibles a 

la misma.  
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Para el virus del enanismo de la cebada (BYDV) según la escala de Saari-Prescott 

(ANEXO 21) las líneas 16, 42 y 70 con un valor de 1 fueron las líneas menos 

afectadas. Las líneas 3, 14, 18, 25, 38, 41, 54, 63, 68 y las variedades 

ATAHUALPA Y RITA ocupan un rango intermedio de 2. Mientras que la línea 15 

con el rango más alto exhibe un valor de 3.  

Finalmente en esta localidad en lo que respecta a la enfermedad de la 

escaldadura de la hoja (R. secalis)  se puede observar que no hubo incidencia de 

esta enfermedad en ninguna de las líneas y variedades evaluadas. 

Tabla 5.  Incidencia de enfermedades en la localidad de Chuquipata. 

L. CEBADA 

PATOGENO 

Puccinia 
striiformis 

(%) 

Puccinia 
hordei 

(%) 

Rhychosporium 
secalis (%) 

BYDV     
(1-9) 

3 0 R 10 MR 0 2 

14 5 R 10 MR 0 2 

15 5 MR 30 MS 0 3 

16 20 MR 30 MR 0 1 

18 25 MR 10 MR 0 2 

25 5 R 10 MR 0 2 

38 20 MR 10 MR 0 2 

41 0 R 30 MS 0 2 

42 5 R 30 S 0 1 

54 5 MR 30 MS 0 2 

63 5 MR 20 MR 0 2 

68 30 MR 10 MR 0 2 

70 0 R 20 MR 0 1 

ATAHUALPA 5 R 10 MR 0 2 

RITA 0 R 40 MS 0 2 
Elaborado por: Cajamarca y Montenegro (2015). 
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4.6.2. Incidencia de las principales enfermedades  en la localidad de 

Nabón. 

En la Tabla 6, se observa que las líneas  3, 16, 18, 25, 41, 42, 63, 68 y las 

variedades RITA y ATAHUALPA con un ataque de 0 a 15%, presentan resistencia 

a la enfermedad de roya amarilla (P. striiformis), mientras que las líneas 15, 38, y 

54 con un ataque entre 20 y 30% muestra una resistencia moderada. Por otro lado 

la línea 70 con un ataque de 40% resulta ser medianamente susceptible a la 

enfermedad y finalmente la línea 14 con un ataque del 40% es susceptible a la 

misma. 

Para Puccinia hordei Otth, todas las líneas y variedades en estudio presentaron un 

ataque comprendido entre 0 y 5%, las cuales resultaron ser tolerantestes a esta 

enfermedad.  

Para el virus del enanismo de la cebada (BYDV) según la escala de Saari-Prescott 

(ANEXO 21) las líneas 3, 15, 16, 25 y las variedades ATAHUALPA y RITA con un 

valor de 2 fueron las líneas menos afectadas. Las líneas 14, 18, 38, 42, 54, 63, 68 

y 70 ocupan un rango intermedio de 3. Mientras que la línea 41 con el rango más 

alto exhibe un valor de 4.  

De igual manera en esta localidad en lo que respecta a la enfermedad de la 

escaldadura de la hoja (R. secalis)  se puede observar que no hubo incidencia de 

esta enfermedad en ninguna de las líneas y variedades evaluadas. 
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Tabla 6. Incidencia de enfermedades en la localidad de Nabón. 

L. CEBADA 

PATOGENO 

Puccinia 
striiformis 

(%) 

Puccinia 
hordei 

(%) 

Rhychosporium 
secalis (%) 

BYDV 
(1-9) 

3 5 R 1 R 0 2 

14 40 S 1 R 0 3 

15 30 MR 5 R 0 2 

16 15 R 5 R 0 2 

18 0 R 0 R 0 3 

25 5 R 1 R 0 2 

38 20 MR 1 R 0 3 

41 0 R 1 R 0 4 

42 0 R 0 R 0 3 

54 25 MR 0 R 0 3 

63 0 R 0 5 0 3 

68 0 R 1 R 0 3 

70 40 MS 0 R 0 3 

ATAHUALPA 0 R 0 R 0 2 

RITA 0 R 0 R 0 2 
Elaborado por: Cajamarca y Montenegro (2015). 

4.6.3. Incidencia de las principales enfermedades  en la localidad de 

Tambo. 

En la Tabla 7, se observa que las líneas  3, 15, 16, 38, 41, 63, 68 y la variedad 

ATAHUALPA con un ataque de 0 a 10%, presentan resistencia a la enfermedad 

de roya amarilla (P. striiformis), mientras que las líneas 14, 18, 25, 42 y la variedad 

RITA con un ataque entre 5 y 10 % muestra una resistencia moderada. Por otro 

lado la línea 70 y 54 con un ataque de 40% resulta ser medianamente susceptible 

a la enfermedad. 

Para Puccinia hordei Otth, las líneas 25 y 38 con un ataque de 5% presentan 

resistencia a esta enfermedad, en tanto el resto de las líneas y variedades 

evaluadas muestran un ataque de 10% que resultó ser moderadamente resistente. 
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En cuanto que respecta a la enfermedad de la escaldadura de la hoja (R. secalis)  

se pudo observar que la línea 42 con un ataque del 70% resultó ser susceptible a 

esta enfermedad, mientras que las demás líneas y variedades con un ataque de 

40 y 50%  resultan ser moderadamente susceptibles. 

Para el virus del enanismo de la cebada (BYDV) según la escala de Saari-Prescott 

(ANEXO 21) las líneas 3, 14, 42 y 63 con un valor de 1 fueron las líneas menos 

afectadas. Las líneas 15, 16, 18, 38, 70 y la variedad ATAHUALPA ocupan un 

rango intermedio de 2. Mientras que las líneas 25, 41, 54, 68 y la variedad RITA 

con el rango más alto exhiben un valor de 3. 

Tabla 7. Incidencia de enfermedades en la localidad de Tambo. 

L. CEBADA 

PATOGENO 

Puccinia 
striiformis 

(%) 

Puccinia 
hordei 

(%) 

Rhychosporium 
secalis (%) 

BYDV  
(1-9) 

3 0 R 20 MR 40 MS 1 

14 10 MR 10 MR 40 MS 1 

15 5 R 10 MR 50 MS 2 

16 10 R 10 MR 40 MS 2 

18 10 MR 10 MR 40 MS 2 

25 5 MR 5 R 50 MS 3 

38 5 R 5 R 50 S 2 

41 0 R 10 MR 40 MS 3 

42 10 MR 10 MR 70 S 1 

54 40 MS 10 MR 40 MS 3 

63 5 R 10 MR 40 MS 1 

68 5 R 10 MR 50 MS 3 

70 40 MS 10 MR 50 MS 2 

ATAHUALPA 5 R 5MR 50 MS 2 

RITA 10 MR 5 MR 50 MS 3 
Elaborado por: Cajamarca y Montenegro (2015). 

Después de evaluar la incidencia de enfermedades se pudo observar que la mayor 

severidad se presentó en la localidad de Tambo, mientras que la incidencia de 

enfermedades en la localidad de Chuquipata y Nabón fue menor, debido a que las 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

 

37 
Byron Gabriel Cajamarca Guartazaca 
Sergio Israel Montenegro Polo 

condiciones ambientales son diferentes en cada zona, ya que en la localidad de 

Tambo existe condiciones favorables (temperatura, humedad, precipitación y 

presencia de altos niveles de inóculo); así lo corroboran Prescott et al. (1986), que 

manifiestan que las condiciones ambientales favorables son un requisito esencial 

para que se desarrolle una epifitia (Enfermedad que afecta simultáneamente a un 

gran número de plantas de la misma especie en la misma región). En este sentido, 

tienen una importancia fundamental la humedad y la temperatura. Si bien los 

organismos patógenos difieren en cuanto a las condiciones ambientales 

necesarias para que la infección sea óptima, en general los hongos que infectan 

las hojas, los tallos y en particular las especies de roya requieren una cantidad 

suficiente de humedad libre en la superficie de las plantas y temperaturas 

adecuadas para poder germinar e infectar las plantas.  

Por otro lado es necesario destacar que la escaldadura de la hoja ocasionada por 

(R. secalis) solo está presente en la localidad de Tambo, debido a que las 

condiciones medio ambientales son favorables para el desarrollo de esta 

enfermedad, concordando con lo dicho por  Zillinsky (1984)  quien manifiesta que 

esta enfermedad es muy seria en la cebada que se cultiva en las áreas frías y 

húmedas de las zonas templadas pero también es muy destructiva en las tierras 

altas de los trópicos. Por lo general, la escaldadura se restringe a las hojas, 

aunque bajo condiciones severas de infección también puede infectar las glumas y 

aristas de la planta de cebada. 

Al analizar en conjunto las tres localidades se concluye  que  el virus BYDV, 

muestra que en la localidad de Nabón el índice fue mayor con un valor de 4, según 

la escala de 1 – 9 de Saari – Prescott,   debido a que es una zona seca  con 

niveles inferiores de precipitaciones  a las otras y por ende la presencia de 

insectos chupadores del tipo Rhopalosiphum padi y R. maydis,  cuya característica 

es chupar sabia y por su puesto trasmitir virus. Según CIMMYT (1996) citado por 

Luna Angélica (2014), indica que la reducción del rendimiento puede llegar hasta 

un 20% teniendo un valor de 4. 
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Sin embargo el ataque de estas enfermedades no afecta el rendimiento del cultivo, 

ya que las mismas afectaron de manera indirecta a las hojas y no al grano, por lo 

que podemos decir que las líneas en estudio presentaron resistencia al virus en 

mención.  En Relación a estas variables  según CIMMYT (2000) citado por 

Rodríguez (2007), manifiesta que la  resistencia horizontal o frecuentemente 

mencionado con los términos “slow rusting” que provoca el desarrollo lento de la 

enfermedad y se basa en los efectos acumulados de numerosos genes mayores. 

Corroborando con esto según Singh et al. (2000) citado por Ayo Maribel (2015), 

menciona que cuatro es el número mínimo de genes de resistencia de efectos 

mayores  o de desarrollo lento de la roya para alcanzar casi inmunidad al ataque 

de  la roya de la hoja. La resistencia genética a roya de la hoja está condicionada 

por factores genéticos, o genes que se heredan en forma Mendeliana como 

caracteres cualitativos, es decir que estos genes actúan en una relación gen por 

gen (Huerta, 2002). En este mismo contexto según estudios realizados en México, 

mencionan que la resistencia a roya amarilla está controlada por dos a tres genes 

con efectos aditivos y a la vez sugieren que a los programas de mejoramiento 

genético de cebada se incorpore la resistencia cuantitativa a roya amarilla 

mediante selección hacia bajos niveles de enfermedad en presencia de las 

virulencias necesarias para romper la acción de genes mayores con alta presión 

de inóculo, a fin de no ejercer una presión de selección hacia el patógeno y hacer 

que la resistencia sea más durable (Sandoval et al, 2002). Por lo tanto se puede 

decir que estas líneas presentaron tolerancia a las enfermedades. Por otro lado 

según Prescott (1986) manifiesta sobre la Tolerancia a enfermedades que en 

distintas plantas aparentemente que tienen el mismo grado de infección son 

afectadas en forma diferente, de tal modo que algunas sobreviven y tienen un 

rendimiento considerablemente superior al de otras; el mismo autor menciona 

varios estudios efectuados con familias de trigo hibrido, con grados de infección 

que fluctúa entre el 65 y 100 %, algunas familias sufrieron reducciones de 

rendimiento de hasta 44,5%, mientras que en otras la reducción solo fue de 9,5%. 

Este ejemplo ilustra la importancia potencial de la tolerancia y/o resistencia como 
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mecanismo para disminuir las pérdidas causadas por la enfermedad. Así mismo 

Agrios (2005) citado por Ayo Maribel (2015), define a una planta tolerante, como 

aquella que ha sido susceptible y logra retardar la aparición de síntomas y el 

crecimiento del patógeno, para finalmente producir cosechas aceptables. Por otra 

parte Danial, (2004) y Sandoval et al. (1997) citado por Rodríguez (2007), 

manifiestan que el bajo porcentaje de severidad de la enfermedad con un tipo de 

infección alto en una variedad es considerada como resistencia horizontal debido 

al lento desarrollo del patógeno en la planta.  

4.7. ALTURA DE PLANTA 

4.7.1. Altura de planta en la localidad de Chuquipata 

El análisis de varianza para  la variable altura de planta (AP) en la localidad de 

Chuquipata, indica que existe diferencias altamente significativas (p = 0.000). El 

promedio general fue de 99,75 cm y un coeficiente de variación de 5,42%  

Tabla 8. Prueba Tukey al 5% para altura de planta en la localidad de 
Chuquipata 

LINEA MEDIA RANGO 

54 87,50 a 

RITA 89,50 a 

3 92,50 a 

14 92,50 a 

16 93,75 ab 

15 95,00 ab 

18 97,50 abc 

25 97,50 abc 

70 97,50 abc 

68 98,75 abcd 

38 106,75   bcd 

63 110     cd 

41 112,5         e 

42 112,5         e 

ATAHUALPA 112,5         e 

Elaborado por: Cajamarca y Montenegro (2015). 
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La prueba de significación Tukey al 5% (Tabla 8 y Gráfico 3) para altura de plantas 

presentó cinco rangos.  El rango “A” ocupó 10 líneas y el ultimo rango “E” ocupó 

3 líneas. 

 

Gráfico 3. Altura de plantas en la localidad de Chuquipata 

Elaborado por: Cajamarca y Montenegro (2015). 

 

4.7.2. Altura de planta en la localidad de Nabón 

Según el análisis de varianza para  la variable altura de planta (AP) en la localidad 

de Nabón, señala que existe diferencias altamente significativas (p = 0.000). El 

promedio general fue de 91,33 cm y un coeficiente de variación de 5,87%  

La prueba de significación Tukey al 5% (Tabla 9 y Gráfico 4) para altura de plantas 

presentó cinco rangos.  El rango “A” ocupó 12 líneas y el ultimo rango “E” ocupó 

la línea 41 con un valor de 107.5 cm. 
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Tabla 9. Prueba Tukey al 5% altura de plantas en la localidad de Nabón 

LINEA MEDIA RANGO 

38 82,50 a 

3 85,00 a 

RITA 85,00 a 

16 86,25 a 

54 86,25 a 

14 87,50 ab 

70 87,50 ab 

18 90,00 ab 

15 91,25 ab 

25 91,25 ab 

42 91,25 ab 

68 93,75 abc 

63 100,00     cd 

ATAHUALPA 105,00     cd 

41 107,5    e 

Elaborado por: Cajamarca y Montenegro (2015). 

 

Gráfico 4. Altura de plantas en la localidad de Nabón. 

Elaborado por: Cajamarca y Montenegro (2015). 
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4.7.3. Altura de planta en la localidad de Tambo. 

Realizando el análisis de varianza para  la variable altura de planta (AP) en la 

localidad de Tambo, se pudo apreciar que existe diferencias altamente 

significativas (p = 0.000). El promedio general fue de 98,67 cm y un coeficiente de 

variación de 6,09%. 

La prueba de significación Tukey al 5% (Tabla 10 y Gráfico 5) para altura de 

plantas presentó tres rangos.  El rango “A” ocupó 11 líneas y el ultimo rango “C” 

irrumpió la variedad Rita y las líneas 54, 38, 3, 16, 25, 42, 14, 63, la variedad 

ATAHUALPA y la línea 41. 

 

Tabla 10. Prueba Tukey al 5% altura de plantas en la localidad de Tambo 

LINEA MEDIA RANGO 

70 87,50 a 

18 91,25 ab 

15 92,50 ab 

68 93,75 ab 

RITA 95,00 abc 

54 96,25 abc 

38 97,50 abc 

3 98,75 abc 

16 100,00 abc 

25 101,25 abc 

42 101,25 abc 

14 103,75   bc 

63 105,00   bc 

ATAHUALPA 106,25   bc 

41 110,00     c 

Elaborado por: Cajamarca y Montenegro (2015). 
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Gráfico 5. Altura de plantas en la localidad de Tambo. 

Elaborado por: Cajamarca y Montenegro (2015). 

 

Otra variable  considerada importante en  este estudio fue altura de planta  (AP)   

al realizar el análisis de varianza se pudo apreciar que existen diferencia 

significativas en las tres localidades, en donde la información generada en torno a 

esta variable,  está comprendida desde 82,5 cm hasta 110 cm,  siendo esta 

característica de mucha importancia a la hora de seleccionar una variedad, ya que 

está íntimamente relacionada con el encamado de las plantas,  y la capacidad de 

aguantar dosis fuertes de nitrógeno. Según Guerrero (1999) indica que se debe 

prestar especial atención a este carácter a la hora de elegir una variedad, ya que 

la cebada es más sensible al encamado que el trigo. En tierras con suficiente 

fertilidad, en años lluviosos, el encamado puede producir disminución de la 

cosecha y favorecerá que se presenten problemas en la recolección. Al respecto 

Monar (2007) citado por Pilataxi (2013)  menciona que:  

“La altura de plantas es un carácter varietal muy importante porque tiene una 

correlación directa con el porcentaje de acame del tallo y raíz y en zonas 
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agroecológicas con una alta incidencia y frecuencia de vientos, son recomendadas 

variedades de altura intermedia menores a 100 cm y de ciclo precoz”.  

En la presente investigación las líneas que mostraron este carácter corresponden 

a las líneas 3, 14, 16, 15, 18, 25, 38, 42, 54, 68, 70 y variedad Rita las cuales 

comparten el rango “a” en las diferentes localidades. 

4.8. RENDIMIENTO DE LAS LINEAS DE CEBADA. 

4.8.1. Rendimiento (kg/ha) de las líneas de cebada en la localidad 

Chuquipata 

Al realizar el análisis de varianza en la localidad de Chuquipata con datos 

transformados  para la variable rendimiento (R. kg/ha), se aprecia que existe 

diferencias significativas entre las líneas de cebada (p=0.000). La media general 

fue de 1694,86 kg/ha y un coeficiente de variación de 9,34%. 

Tabla 11. Prueba Tukey al 5% para rendimiento (kg/ha) en la localidad de 
Chuquipata 

LINEA MEDIA RANGO 

16 2562,5 a 

70 2387,08 ab 

54 2188,75 abc 

38 1940,00 abcd 

68 1693,75 abcde 

25 1660,00 abcde 

15 1641,25   bcde 

14 1621,25   bcde 

ATAHUALPA 1599,17   bcde 

63 1525,42     cde 

18 1522,92     cde 

41 1450,00     cde 

3 1389,17     cde 

42 1200,83       de 

RITA 1040,84         e 

Elaborado por: Cajamarca y Montenegro (2015). 
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La prueba de significación Tukey al 5% (Tabla 11 y Gráfico 6) para rendimiento 

presentó cinco rangos con datos transformados, el rango “A” con mayor 

rendimiento ocupó 6 líneas y el último rango “E” ocupo las líneas 68, 25, 15, 14, 

variedad ATAHUALPA, 63, 18, 41,  3,  42 y la variedad RITA. 

 

Gráfico 6. Rendimiento (Kg/ha) en la localidad de Chuquipata. 

Elaborado por: Cajamarca y Montenegro (2015). 

Del Grafico 6 tiene se puede dar la siguiente interpretación (Yan y Tinker, 2006): 

 La línea azul posicionada en forma horizontal es la abscisa AEC y señala 

las líneas a través  de este entorno.  La ordenada AEA que pasa por el 

origen y es perpendicular a la abscisa AEC, divide a las líneas según su 

rendimiento, en donde las líneas que se encuentran a lado derecho 

muestran un mayor promedio según la media general y las líneas que se 

encuentran a lado izquierdo presentan un rendimiento menor a la media 

general. Por lo tanto la línea 70 tuvo el mayor rendimiento promedio 
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seguida de la línea 16, línea 54, etc, mientras que  la variedad RITA tuvo el 

rendimiento promedio más bajo. 

4.8.2. Rendimiento (kg/ha) de las líneas de cebada en la localidad Nabón. 

Según el análisis de varianza en la localidad de Nabón con datos transformados 

para la variable rendimiento (R. kg/ha) muestra que existe diferencias significativas 

entre las líneas de cebada (p=0.000).  La media general fue de 2039,86 kg/ha y un 

coeficiente de variación de 5,27%.  

La prueba de significación Tukey al 5% (Tabla 12 y Gráfico 7) para rendimiento 

presentó cuatro rangos con datos transformados, el rango “A” con mayor 

rendimiento ocupó 4 líneas y el último rango “D” ocupó las líneas 42, también las 

variedades RITA y ATAHUALPA, y la línea 3. 

Tabla 12. Prueba Tukey al 5% para rendimiento (kg/ha) en la localidad de 
Nabón 

LINEA MEDIA RANGO 

70 2906,66 a 

16 2392,08 ab 

15 2347,91 ab 

14 2338,33 ab 

68 2215,00   b 

54 2024,58   b 

63 1980,83   bc 

25 1966,66   bc 

41 1929,58   bc 

18 1929,17   bc 

38 1905,00   bc 

42 1893,75   bcd 

RITA 1840,42   bcd 

ATAHUALPA 1516,67     cd 

3 1411,25       d 

Elaborado por: Cajamarca y Montenegro (2015). 
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Gráfico 7. Rendimiento (Kg/ha) en la localidad de Nabón. 

Elaborado por: Cajamarca y Montenegro (2015).  

El Grafico 7 tiene la siguiente interpretación (Yan y Tinker, 2006): 

 La línea azul posicionada en forma horizontal es la abscisa AEC y señala 

las líneas a través  de este entorno.  La ordenada AEA que pasa por el 

origen y es perpendicular a la abscisa AEC, divide a las líneas según su 

rendimiento, en donde las líneas que se encuentran a lado derecho 

muestran un mayor promedio según la media general y las líneas que se 

encuentran a lado izquierdo presentan un rendimiento menor a la media 

general. Por lo tanto la línea 70 tuvo el mayor rendimiento promedio 

seguida de la línea 16, línea 54, etc, mientras que  la línea 3 tuvo el 

rendimiento promedio más bajo. 
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4.8.3. Rendimiento (kg/ha) de las líneas de cebada en la localidad Tambo. 

Realizado el análisis de varianza en la localidad de Tambo con datos 

transformados para la variable rendimiento (R. kg/ha), se visualiza que existe 

diferencias altamente significativas entre las líneas de cebada (p=0.000). La media 

general fue de 2312,58 kg/ha y un coeficiente de variación de 3,72%. 

La prueba de significación Tukey al 5% (Tabla 13 y Gráfico 8) para rendimiento 

presentó cinco rangos de significancia con datos transformados, el rango “A” con 

mayor rendimiento ocupó la línea 3 y la variedad RITA, con valores de 3142,08 y 

2949.58 Kg/ha, y el último  rango “E” ocupó las líneas 38, variedad ATAHUALPA, 

41, 63 y 42.   

Tabla 13. Prueba Tukey al 5% para Rendimiento (kg/ha) en la localidad de 
Tambo 

LINEA MEDIA RANGO 

3 3142,08 a 

RITA 2949,58 ab 

54 2570,00   bc 

70 2511,24   bcd 

14 2502,91   bcd 

25 2467,91     cd 

15 2428,33     cd 

68 2329,58     cd 

16 2325,41     cd 

18 2292,08     cd 

38 2086,67       de 

ATAHUALPA 1825,00         e 

41 1800,00         e 

63 1745,83         e 

42 1712,09         e 

Elaborado por: Cajamarca y Montenegro (2015). 
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Gráfico 8. Rendimiento (Kg/ha) en la localidad de Tambo. 

Elaborado por: Cajamarca y Montenegro (2015). 

Del Grafico 8 se puede dar la siguiente interpretación (Yan y Tinker, 2006): 

 La línea azul posicionada en forma vertical es la abscisa AEA y señala las 

líneas a través  de este entorno.  La ordenada AEC que pasa por el origen y 

es perpendicular a la abscisa AEA, divide a las líneas según su 

rendimiento, en donde las líneas que se encuentran en la parte inferior 

muestran un mayor promedio según la media general y las líneas que se 

encuentran en la parte superior presentan un rendimiento menor a la media 

general. Por lo tanto la línea 3 tuvo el mayor rendimiento promedio seguida 

de la variedad RITA, línea 54, etc, mientras que la línea 42 tuvo el 

rendimiento promedio más bajo. 
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Con respecto a la variable rendimiento (kg/ha), al realizar el análisis de varianza 

se determinaron diferencias altamente significativas en todas las localidades, 

estas diferencias se deben a la interacción de genotipo medioambiente, lo que con 

lleva a que ciertas líneas se comporten de diferente manera entre localidades, por 

citar un ejemplo en este estudió la línea 3 tuvo un mayor rendimiento en la 

localidad de Tambo (Tabla 13), mientras que en la localidad de Nabón y 

Chuquipata (Tabla 11 y 12) su rendimiento fue bajo. Según Alam et al. (2007) 

citado por Pérez (2014) el rendimiento de los cultivos es un carácter complejo que 

depende de factores ambientales, morfológicos y fisiológicos, siendo también 

afectados por las fechas de siembra. El potencial de rendimiento se asigna 

esencialmente a cualidades genéticas en conjunto con un buen manejo 

agronómico, bajo un ambiente favorable, el cual depende del efecto acumulativo 

de temperaturas óptimas en los estados vegetativos y reproductivos del cultivo, 

aportando un mayor número de macollos fértiles, número de espigas y buen peso 

de mil granos. Así mismo el rendimiento de grano es el principal carácter de 

selección en programas de mejoramiento genético, destinado a incrementar el 

potencial de rendimiento y lograr una adaptación a ambientes sujetos a 

condiciones de estrés (Araus et al. 2008) citado por Pérez (2014).  

4.9. Análisis de la interacción genotipo por medioambiente (Localidad – 

Rendimiento de Líneas).  

Realizado el análisis de varianza en las tres localidades para el rendimiento 

(kg/ha), indica que existe diferencias significativas entre las líneas de cebada y 

también existe diferencias entre localidades por líneas (p=0,000) 

Con una media general de 2015,77 kg/ha y un coeficiente de variación de 12,16%  
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Tabla 14. Prueba Tukey al 5% para  la interacción genotipo por 
medioambiente (Localidad – Rendimiento de Líneas). 

L. CEBADA MEDIA RANGOS 

70 2601,67 a 

16 2426,67 ab 

54 2261,11 abc 

14 2154,17   bcd 

15 2139,17   bcd 

68 2079,44      cde 

25 2031,53      cdef 

3 1980,83      cdef 

38 1977,22      cdefg 

RITA 1943,61      cdefg 

18 1914,72        defgh 

63 1750,69           efgh 

41 1726,53             fgh 

ATAHUALPA 1646,95               gh 

42 1602,22                 h 

Elaborado por: Cajamarca y Montenegro (2015). 

 

La prueba de significación Tukey al 5% (Tabla 14 y Grafico 9) para rendimiento en 

las tres localidades presentó ocho rangos de significancia, el rango “A” con mayor 

rendimiento ocupó 3 líneas (70, 16, y 54 con un promedio de 2601.67, 2426.67 y 

2261.11 kg/ha.  Finalmente el rango “H” ocupó las líneas 18, 63, 41, variedad 

ATAHUALPA y la línea 42 con un promedio de 1914.72, 1750.69, 1726.53, 

1646.95 y 1602,22 kg/ha respectivamente.   
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Gráfico 9. Análisis combinado localidad – línea, variable rendimiento. (kg/ha) 

Elaborado por: Cajamarca y Montenegro (2015). 

En estudios realizados en México a variedades mejoradas,  obtuvieron 

rendimientos que alcanzaron hasta 7 t/ha según Novoa et al. (2014), los cuales 

fueron superiores al valor medio registrado en ese país que es de 5 t/ha. (García y 

Gámez, 2002), en este mismo contexto en estudios realizados en Colombia 

Sañudo et al. (1999) con el fin de obtener líneas promisorias de cebada de grano 

desnudo obtuvieron rendimientos de hasta 3 t/ha, por otro lado en un estudio 

desarrollado en Chile por Edmundo y Rivas (1999) con el objeto de evaluar el 

primer cultivar de cebada facultativa de grano desnudo obtuvieron resultados de 

hasta 6 t/ha. Estos rendimientos que comparados con esta investigación muestran 

que son superiores, esto es debido a que las condiciones ambientales, edáficas y 

características fisiológicas de las semillas son diferentes, así lo corrobora Gómez 

et al. (2001) en la cual mencionan que las características genéticas y el manejo 
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agronómico son variables que pueden controlarse, pero algunas condiciones 

edáficas y ambientales son factores incontrolables, que resultan determinantes 

para obtener un buen rendimiento y una buena calidad de grano. Por otra parte 

Ataei (2006) manifiestan que el rendimiento de grano ha sido descrito como el 

volumen de un paralelepípedo, en el cual, el número de espigas por unidad de 

superficie, el número de granos por espiga y el peso de los granos, constituyen las 

aristas. Un incremento en cualquiera de los tres componentes determinará un 

incremento del rendimiento, siempre y cuando no haya una disminución 

correspondiente en los otros dos. 

4.10. Análisis de estabilidad de las líneas según el rendimiento.  

Del Grafico 10 (izquierda) podemos dar siguiente interpretación (Yan y Tinker, 

2006): 

 La línea de una sola flecha es la abscisa AEC (ó AEA) y señala las líneas 

que tienen el mayor rendimiento a través  del entorno.  Por lo tanto la línea 

70 tuvo el mayor rendimiento promedio seguida de la línea 16, línea 54, etc, 

mientras que  la línea 42 tuvo el rendimiento promedio más bajo. 

 La ordenada AEC que pasa por el origen y es perpendicular a la abscisa 

AEC y apunta a mayor variabilidad (estabilidad más pobre) en cualquier 

dirección. Por lo tanto la línea 3 es la línea más inestable, mientras que la 

línea 70 presenta un gran rendimiento pero presenta inestabilidad entre 

entornos, sin embargo la línea 54 con un rendimiento superior a la media 

presenta ser la más estable en las tres localidades. 

La interpretación del Grafico 10 (derecha) es la siguiente: (Yan y Tinker, 2006): 

 El polígono está formado mediante la conexión de los vértices de las líneas 

que están más alejadas del origen, de tal manera que todas las líneas se 

encuentran en el polígono. El Gráfico 10 (derecha)  también contiene un 

conjunto de líneas perpendiculares a cada lado del polígono. Estas líneas 

perpendiculares dividen el al polígono en varios sectores. 
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 Las líneas o genotipos con el mayor rendimiento para cada sector se 

encuentran en el respectivo vértice. Las líneas o genotipos situados en los 

vértices de los puntos revelan el mejor o el más pobre de uno u otro 

ambiente. 

 En este estudio encontramos 6 sectores. En el sector en donde se ubican 

las localidades de Nabón y Chuquipata  apreciamos en los vértices a las 

líneas 16 y 70 con los mejores promedios de rendimiento, para el sector en 

donde se ubica la localidad de Tambo se localiza la línea 3 y variedad RITA 

en los vértices, las cuales tienen el mayor promedio para esta localidad; Sin 

embargo en el sector donde se ubican los peores promedios aparecen en 

los vértices las líneas 63, 42, 41 y la variedad ATAHUALPA.  

 

Gráfico 10. Análisis de estabilidad de las líneas según el rendimiento 
(izquierda),  Mejor comportamiento localidad – línea, Variable Rendimiento 

(derecha). 

Elaborado por: Cajamarca y Montenegro (2015). 

Por otra parte después de realizar el análisis de estabilidad se pudo observar que 

la línea 54 se mantuvo estable para las 3 localidades (Gráfico 10), mostrando una 

mayor adaptabilidad y estabilidad en producción a estas tres zonas. Mut et al. 

(2010) citado por Pérez (2014) manifiesta que: “El termino estabilidad se utiliza 
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para caracterizar a un genotipo, el cual muestra un rendimiento relativamente 

constante, independientemente de las condiciones ambientales cambiantes. Sobre 

la base de esta idea, los genotipos con una varianza mínima para rendimiento a 

través de diferentes ambientes son considerados estables”. 

4.11. Diagrama de cajas de la variable rendimiento en las tres 

localidades.  

En el Grafico 11 se aprecia el diagrama de cajas para las 3 localidades, en la cual 

se visualiza el mínimo, máximo, promedio, mediana y la desviación estándar 

según el rendimiento de las líneas. En la cual podemos observar que se obtuvo un 

mayor rendimiento en la localidad de Tambo, con una media de 2312,5 kg/ha, en 

la localidad de Nabón se obtuvo una media de 2039,8 kg/ha y finalmente en la 

localidad de Chuquipata una media de 1694,86. 

 

Gráfico 11. Diagrama de cajas según el rendimiento (Kg/ha) para las tres 
zonas de estudio. 

Elaborado por: Cajamarca y Montenegro (2015). 
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FASE 2: EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO (VARIABLES 

CUALITATIVAS) 

4.11.1. Vigor en la localidad de Chuquipata 

En esta localidad en lo que respecta a la variable vigor (VP), según la escala 

descrita en los métodos de evaluación y datos registrados,  se observa que las 

líneas 18 y 42 tienen un valor de 3 que corresponde a plantas y hojas grandes 

pero débiles, por otra parte las líneas 3, 14, 15, 25, 38, 41, 63, 68 y la variedad 

ATAHUALPA con un valor de 4 muestran plantas y hojas bien formadas. Mientras 

que las líneas 16, 54, 70 y la variedad RITA con un valor de 5 determinan planta y 

hojas erectas, grandes, suculentas y bien formadas (Gráfico 12). 

 

Gráfico 12. Vigor en la localidad de Chuquipata 

Elaborado por: Cajamarca y Montenegro (2015) 

 

4.11.2. Vigor en la localidad de Nabón 

Para la localidad de Nabón  en cuanto a la variable vigor (VP), según la escala 

descrita en los métodos de evaluación y datos registrados,  se observa que las 

líneas 18, 42, 63 y 68 con un valor de 4 muestran plantas y hojas bien formadas. 
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Mientras que las demás líneas y variedades evaluadas que presentan un valor de 

5 determinan planta y hojas erectas, grandes, suculentas y bien formadas. 

(Gráfico 13) 

 

Gráfico 13. Vigor en la localidad de Nabón. 

Elaborado por: Cajamarca y Montenegro (2015). 

 

4.11.3. Vigor en la localidad de Tambo. 

En el Gráfico 14 según la variable vigor (VP), según la escala descrita en los 

métodos de evaluación y datos registrados,  se observa que la línea 38 

muestra un valor de 3 que corresponde a plantas y hojas grandes pero débiles, 

por otra parte las línea 14, 15, 18, 41, 42, 63 y la variedad ATAHUALPA con un 

valor de 4 muestran plantas y hojas bien formadas. Mientras que las líneas 3, 

16, 25, 54, 68, 70 y la variedad RITA con un valor de 5 determinan planta y 

hojas erectas, grandes, suculentas y bien formadas. 
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Gráfico 14. Vigor en la localidad de Tambo. 

Elaborado por: Cajamarca y Montenegro (2015). 

 

En lo que se refiere a la variable vigor de planta se pudo observar que la mayoría 

de las líneas tienen un valor de 4 – 5 que corresponde a un vigor excelente y muy 

bueno respectivamente según la escala descrita en los métodos de evaluación y 

datos registrados, este vigor se debe a que la mayoría de líneas se adaptaron bien 

a las condiciones edáficas y climáticas de cada localidad. Según Peñaherrera 

(2011), afirma que el trigo y la cebada se adaptan bien a cualquier tipo de suelo 

siempre y cuando sean profundos y con buen drenaje. En estas condiciones, las 

semillas germinan con más facilidad por lo que las plantas serán fuertes y 

vigorosas y posteriormente se obtendrán espigas grandes y granos de calidad. 
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4.12. TIPO DE PAJA 

4.12.1. Tipo de paja en la localidad de Chuquipata 

En lo que se refiere a tipo de paja (TP), según la escala descrita en los métodos 

de evaluación y datos registrados, se observa que las líneas 38, 63 y 68  muestran 

un valor de 1 que corresponde a tallos débiles. Mientras tanto para las líneas 14, 

15, 16, 18, 25, 41, 42, 54 y la variedad ATAHUALPA con un valor de 2 muestran 

tallos intermedios. Por otra parte las líneas 3, 70 y la variedad RITA con un valor 

de 3 determinan tallos fuertes. (Gráfico 15) 

 

Gráfico 15. Tipo de paja en la localidad de Chuquipata. 
Elaborado por: Cajamarca y Montenegro (2015). 

4.12.2. Tipo de paja en la localidad de Nabón 

Para la localidad de Nabón (Gráfico 16) para la variable tipo de paja (TP), según la 

escala descrita en los métodos de evaluación y datos registrados, determinan que 

todas las líneas y  variedades evaluadas tienen un valor de 3 que resultaron ser 

tallos fuertes. 
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Gráfico 16. Tipo de paja en la localidad de Nabón. 

Elaborado por: Cajamarca y Montenegro (2015). 

 

4.12.3. Tipo de paja en la localidad de Tambo. 

En el Gráfico 17   en lo que se refiere a la variable tipo de paja (TP), según la 

escala descrita en los métodos de evaluación y datos registrados, se observa que 

las líneas 41 y 63  muestran un valor de 1 que corresponde a tallos débiles, 

mientras tanto para las línea 18, 25, 38, 42, 54 y la variedad ATAHUALPA con un 

valor de 2 muestran tallos intermedios. Mientras que las líneas 3, 14, 15, 16, 68, 

70 y la variedad RITA con un valor de 3 determinan tallos fuertes. 
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Gráfico 17. Tipo de paja en la localidad de Tambo. 

Elaborado por: Cajamarca y Montenegro (2015). 

Para la variable tipo de paja (Gráficos 15, 16 y 17), existen tres tipos, dependiendo 

en la localidad en la que se encuentre y factores ambientales; esta variable se 

evaluó según la escala descrita anteriormente. En la cual se aceptan tallos que 

comprende el rango 3 con tallos fuertes ya que los tallos débiles inducen al 

encamado y por lo tanto al ataque de enfermedades y afectan el rendimiento. 

Según Poehlman (1987) citado por Saltos (2011), menciona que la resistencia al 

acame se puede lograr con variedades que posean un sistema radicular vigoroso 

con la finalidad de que dé a la planta un anclaje firme en el suelo, pajas más 

flexibles que no se rompan por el efecto del viento y resistencia a enfermedades e 

insectos. Así mismo Monreal (1990), menciona que no se debe realizar 

aportaciones excesivas de nitrógeno, ya que el cultivo de cebada es muy sensible 

al encamado y las variedades disminuyen su calidad. 

4.13. TIPO DE GRANO 

4.13.1. Tipo de grano en las tres localidades 

En el (Gráfico 18), para la variable tipo de grano, según la escala descrita en los 
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MODA se pudo observar que las líneas 41, 63 y 68 muestra un valor de 1 que 

corresponde a granos pequeños, chupado y manchado, mientras tanto para las 

línea 15, 18, 25, 38, 42 y las variedades ATAHUALPA y RITA con un valor de 2 

muestran granos normales, bien formados y limpios. Mientras que las líneas 3, 14, 

16, 54 y 70 con un valor de 3 determinan granos grandes, llenos y limpios. 

 

Gráfico 18. Tipo de grano según la moda entre localidades. 

Elaborado por: Cajamarca y Montenegro (2015). 

Para la variable de tipo de grano (Gráfico 18)  se pudo apreciar que existen 3 tipos 

de grano según la escala descrita en los métodos de evaluación y datos 

registrados, en donde se destacan las líneas 3, 14, 16, 54 y 70 con granos con un 

tamaño grande, bien formado y limpio. Según Fathi et al. (1997) & Savin et al. 

(1997) citado por Navarrete Denisse (2015), manifiestan que durante la etapa de 

llenado de grano el estrés hídrico o térmico provoca una reducción del calibre de 

los granos y un aumento en el contenido de proteínas. Así mismo Rawson y 

Gómez (2001) citado por el mismo autor menciona que la consecuencia del estrés 

durante el estado lechoso del grano es que los granos queden arrugados y 

pequeños y por ende el contenido de proteína aumente. 
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FASE 3: RESULTADO DE LA TABULACIÓN DE ENCUESTAS REALIZADAS A 

LOS AGRICULTURES DE LAS ZONAS DE ESTUDIO 

4.12.1.RESULTADO DE EVALUACÓN PARTICIPATIVA A LÍNEAS 

PROMISORIAS DE CEBADA EN ETAPA DE MADUREZ 

FISIOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CHUQUIPATA. 

El Grafico 19 muestra el porcentaje de aceptación en la etapa de madurez 

fisiológica de las plantas según los criterios de los agricultores en la localidad de 

Chuquipata, en la cual se evaluó variables como: número de macollos por planta, 

tipo de paja (resistencia al acame), vigor de la planta, longitud de la espiga, 

numero de carreras por espiga, numero de granos por espiga, incidencia de 

enfermedades (P. striiformis, P. hordei, otros) y calificación de las plantas. 

(ANEXO 24) 

Según los resultados, los porcentajes más altos de aceptabilidad mostraron las 

líneas 70, 3, 16 y 54 con porcentajes de 80, 83, 86 y 86% respectivamente. Por 

otra parte las otras líneas se mantuvieron en un porcentaje entre el 63 y 71%  de 

aceptabilidad. 

 

Gráfico 19. Porcentaje de aceptabilidad de las trece líneas de cebada frente a 
dos testigos en la localidad de Chuquipata. 

 Elaborado por: Cajamarca y Montenegro (2015). 
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4.12.2.RESULTADO DE EVALUACÓN PARTICIPATIVA A LÍNEAS 

PROMISORIAS DE CEBADA EN ETAPA DE MADUREZ 

FISIOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE NABÓN. 

En el Grafico 20 se muestra el porcentaje de aceptación en la etapa de madurez 

fisiológica de las plantas según los criterios de los agricultores en la localidad de 

Nabón, en la cual se evaluó variables como: Numero de macollos por planta, tipo 

de paja (resistencia al acame), vigor de la planta, longitud de la espiga, numero de 

carreras por espiga, numero de granos por espiga, incidencia de enfermedades 

(P. striiformis, P. hordei, otros) y calificación de las plantas. (ANEXO 24) 

Según los resultados, los porcentajes más altos de aceptabilidad mostraron las 

líneas 3, 14, 16, 54, 70 y la variedad RITA con porcentajes de 82, 92, 90, 94, 93 y 

85% respectivamente. Por otra parte las otras líneas se mantuvieron en un 

porcentaje entre el 53 y 69%  de aceptabilidad. 

 

Gráfico 20. Porcentaje de aceptabilidad de las trece líneas de cebada frente a 
dos testigos en la localidad de Nabón. 

Elaborado por: Cajamarca y Montenegro (2015). 
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4.12.3.RESULTADO DE EVALUACÓN PARTICIPATIVA A LÍNEAS LÍNEAS 

PROMISORIAS DE CEBADA EN ETAPA DE MADUREZ 

FISIOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE TAMBO. 

Los resultados del grado de aceptabilidad de la fisiología de las plantas por parte 

de los agricultores de la localidad de Tambo (Grafico 21), en la cual se evaluaron: 

Numero de macollos por planta, tipo de paja (resistencia al acame), vigor de la 

planta, longitud de la espiga, numero de carreras por espiga, numero de granos 

por espiga, incidencia de enfermedades (P. striiformis, P. hordei, otros) y 

calificación de las plantas. (ANEXO 24) 

Según los resultados, los porcentajes más altos de aceptabilidad mostraron las 

líneas 3, 14, 16, 54, 70 y la variedad RITA con porcentajes de 84, 83, 85, 84, 90 y 

85% respectivamente. Por otra parte las otras líneas se mantuvieron en un 

porcentaje entre el 48 y 75%  de aceptabilidad. 

 

Gráfico 21. Porcentaje de aceptabilidad de las trece líneas de cebada frente a 
dos testigos en la localidad de Tambo. 

Elaborado por: Cajamarca y Montenegro (2015). 
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4.12.1.RESULTADO DE EVALUACÓN PARTICIPATIVA A LÍNEAS 

PROMISORIAS DE CEBADA SEGÚN EL TIPO DE GRANO. 

El Grafico 22 muestra el porcentaje de aceptabilidad según la variable tipo de 

grano en donde se evaluó las líneas que presentaron el mejor rendimiento, en las 

cuales se determinó variables como: tamaño, tipo de grano y su respectiva 

calificación (ANEXO 25)  

 

Gráfico 22. Porcentaje de aceptabilidad según el tipo de grano de las trece 
líneas de cebada frente a dos testigos. 

Elaborado por: Cajamarca y Montenegro (2015). 

Según los resultados, los porcentajes más altos de aceptación mostraron las 

líneas 68, 3, 16, 70 y 54 con porcentajes de 75, 76, 78, 83 y 84% respectivamente. 

Por otra parte las otras líneas no tuvieron buena acogida por los agricultores y 

presentaron porcentajes de aceptabilidad bajos, la variedad RITA con 61% y la 

línea 14 con 56%. 
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FASE 4: ANÁLISIS ECONÓMICO. 

4.13. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS TRATAMIENTOS EXPRESADO EN 

HECTAREAS. 

Tabla 15. Costos de producción para el cultivo de cebada (Hordeum vulgare 
L.) expresado en hectáreas. 

LABOR O ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNIT 
COSTO 
TOTAL 

TOTAL/ha 

ANÁLISIS DE SUELO Análisis 1 20 20 20 

PREPARACIÓN DEL SUELO 
    

64 

Arado y Rastrado Hora 4 16 64 
 

SIEMBRA 
    

60 

Siembra mecánica Hora 6 10 60 
 

VARIEDAD CEBADA 
    

94,5 

Línea Promisoria ó Variedad kg 135 1,1 94,5 
 

FERTILIZACIÓN 
    

124 

Fertilización a la siembra (10-
30-10) 

kg 200 0,49 98 
 

Fertilización mantenimiento 
tratamientos (Urea) 

kg 50 0,52 26 
 

CONTROLES MALEZAS Y 
ENFERMEDADES     

48 

ALLY XP (metsulfuron metil) g 30 1,1 33 
 

Aplicaciones Jornal 1 15 15 
 

COSECHA 
    

92,5 

Sacos Sacos 50 0,25 12,5 
 

Cosecha mecánica Hora 8 10 80 
 

POSCOSECHA 
    

225 

Limpieza y Purificación Jornal 4 15 60 
 

Curación Jornal 3 15 45 
 

Pesado Jornal 4 15 60 
 

Almacenamiento Jornal 4 15 60 
 

      
TOTAL 

    
782 

Elaborado por: Cajamarca y Montenegro (2015). 
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4.14. ANÁLISIS DE ECONÓMICO DE CADA TRATAMIENTO DE ACUERDO 

CON EL COSTO DE PRODUCCIÓN REPRESENTADO EN 

HECTAREAS. 

El análisis económico presentado en la Tabla 32, establece que las líneas 68, 25, 

3, 38, variedad RITA, 18, 63, 41, variedad ATAHUALPA y 42 poseen una relación 

beneficio costo negativa  de 1.93, 1.86, 1.79, 1.78, 1.73, 1.69, 1.46, 1.43, 1.32 y 

1.25 respectivamente, es decir que no le resulta rentable al agricultor sembrar 

estas líneas. Mientras que las líneas 15 y 14 presenta una relación beneficio costo 

positivo pero muy bajo con un valor de 2.01 y 2.03 respectivamente. Sin embargo 

los cultivares 54, 16 y 70 registran un mejor beneficio costo con un valor de 2.18, 

2,41 y 2.66 respectivamente.  

Tabla 16 Relación Beneficio/Costo de 13 líneas promisorias frente a dos 

testigos. 

No LINEAS 
Costo 

/kg 
Costo 

prod/ha 
Rendimiento   

kg 
Rendimiento  

kg/ha 
Beneficio 
Bruto/ha 

Beneficio 
Neto/ha 

B/C 

1 70 1,1 782 1,56 2601,67 2861,83 2079,83 2,66 

2 16 1,1 782 1,46 2426,67 2669,33 1887,33 2,41 

3 54 1,1 782 1,36 2261,11 2487,22 1705,22 2,18 

4 14 1,1 782 1,29 2154,17 2369,58 1587,58 2,03 

5 15 1,1 782 1,28 2139,17 2353,08 1571,08 2,01 

6 68 1,1 782 1,25 2079,44 2287,39 1505,39 1,93 

7 25 1,1 782 1,22 2031,53 2234,68 1452,68 1,86 

8 3 1,1 782 1,19 1980,83 2178,92 1396,92 1,79 

9 38 1,1 782 1,19 1977,22 2174,94 1392,94 1,78 

10 RITA 1,1 782 1,17 1943,61 2137,97 1355,97 1,73 

11 18 1,1 782 1,15 1914,72 2106,19 1324,19 1,69 

12 63 1,1 782 1,05 1750,69 1925,76 1143,76 1,46 

13 41 1,1 782 1,04 1726,53 1899,18 1117,18 1,43 

14 ATAHUALPA 1,1 782 0,99 1646,95 1811,64 1029,64 1,32 

15 42 1,1 782 0,96 1602,22 1762,45 980,45 1,25 

Elaborado por: Cajamarca y Montenegro (2015). 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

a. De la evaluación de las trece líneas, se ha seleccionado para la localidad 

Chuquipata la línea 16 con un rendimiento promedio de 2562.5 kg/ha; En la 

localidad Nabón, la línea que presentó el mejor comportamiento según la 

variable rendimiento fue la línea 70 con un promedio de 2906.66 kg/ha y 

finalmente para la localidad Tambo, fue la línea 3, que presentó el rendimiento 

más alto de todas las localidades 3142 kg/ha. (Estas líneas fueron elegidas 

según la variable rendimiento que comparten el rango “a” en cada una de las 

localidades.) 

 

b. La línea  experimental número 70 presentó los mejores rendimientos en las 3 

localidades, ubicándose en el rango “a” con un promedio de 2 601,67 kg/ha 

(Según el análisis de la interacción genotipo por medioambiente). Sin embargo 

la línea que mejor estabilidad de rendimiento, tolerancia al ataque de las 

enfermedades como son: Roya amarilla, roya de la hoja, escaldadura y virus del 

enanismo amarillo de la cebada  en las tres  localidades fue la línea 54 con un 

rendimiento promedio de 2261,11 kg/ha, en este mismo  material experimental 

se observó también  un buen comportamiento agronómico. 

 

c. Las líneas que presentaron el valor más alto de Relación Beneficio/Costo fueron 

las líneas 70, 16 y 54 con: 2.66, 2.41 y 2.18 respectivamente. Las cuales 

tuvieron un rendimiento promedio de: 2601,67 kg/ha, 2426,67 kg/ha y 2261,11 

kg/ha en su orden.  

 

d. En la evaluación participativa realizada como parte del presente estudio, en la 

cual se valoraron características agronómicas (vigor, tipo de paja, incidencia de 

enfermedades, conformación de la espiga), se evidencia que las líneas 70, 16 y 

54, son las más apetecidas  por los productores cebaderos ya que poseen 

porcentajes  de calificación altos en las tres localidades, estos valores fueron  
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87.66, 87 y 88% que demuestran su calidad para venta en mercado. (Según el 

grado de aceptabilidad y/o preferencia) 

 

e. Y adicionalmente la evaluación participativa realizada con productores 

cebaderos para calificar el tipo de grano  beneficia a la  línea 54 por tener  un 

tipo de grano grande, grueso y limpio con un porcentaje de aceptabilidad de 

84% 

5.2. RECOMENDACIONES  

a. Para la localidad de Chuquipata se recomienda sembrar la línea 16, para la 

localidad de Nabón es recomendable sembrar la línea 70, mientras que para la 

localidad de Tambo es recomendable sembrar la línea 3; ya que estas líneas 

se adaptaron bien a estos medio ambientes, tienen un valor nutricional óptimo 

y sobre todo por su elevado rendimiento. 

 

b. Continuar con  investigaciones en  aspectos referentes a  niveles de 

fertilización, épocas de aplicación  y fraccionamientos  con  fertilización 

nitrogenada,  densidades de siembra,  resistencia a enfermedades y su aporte 

nutritivo a la alimentación con las líneas 70, 16 y 54 las cuales presentaron un 

mayor rendimiento y la línea 54 por su alto grado de estabilidad. 

 

c. Utilizar semilla certificada y variedades resistentes a las enfermedades que 

permitan obtener buenos rendimientos y reducir costos de producción. 

 

d. La disponibilidad de una variedad de cebada de grano descubierto, baja en 

fitatos  bio-fortificada   representa una importante fuente de proteína barata y 

disponible en zonas marginales de la Sierra Sur, lo cual permite  mejorar los 

ingresos familiares por mayor productividad, por cuanto, las cebadas  de grano 

descubierto  tienen una demanda insatisfecha del 60% y alcanzan precios 

superiores en un 40% en relación a las cebadas  de grano cubierto. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 Prueba de tetrazolio. 

  

Tetrazolio 1% Conteo de 100 semillas de cada línea 

  

Antes de ser sometida a la estufa Después de ser sometida a la estufa 

 

 

Linea 16 despues de la prueba de 
tetrazolio 

Germoplasma antes y después de la 
prueba de tetrazolio 
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ANEXO 2 Prueba de germinación. 

  
Saturación del sustrato Conteo de 50 semillas de cada línea 

 

 

Semillas en cámara germinadora Germinación de semillas 3er día 

 

 

Germinación de semillas 7mo día Toma de datos prueba de germinación 
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ANEXO 3 Prueba de vigor. 

 

 
Semillas sometidas a condiciones 

ambientales 
Evaluación de las líneas sometidas 

a pruebas de vigor. 

 

ANEXO 4 Croquis de la distribución al azar de los tratamientos y 
repeticiones. 

 

TRATAMIENTOS 

                      

R
E

P
E

T
IC

IO
N

E
S

  

I 

  63   70   54   15   3   

                      

  18   42   ATA   16   41   

                      

  RITA   68   14   25   38   

 
                      

II 

  RITA   42   15   70   54   

                      

  38   18   63   41   ATA   

                      

  3   16   25   14   68   

 
                      

III 

  ATA   RITA   68   38   42   

                      

  25   15   54   14   16   

                      

  3   70   18   63   41   

 
                      

IV 

  16   3   68   14   25   

                      

  18   63   41   ATA   RITA   

                      

  38   15   42   54   70   
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ANEXO 5 Preparación del terreno. 

  
Preparación del terreno 

 

 

ANEXO 6 Trazado de parcelas. 

  
Trazado de parcelas localidad Nabón Trazado de parcelas localidad Tambo 
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ANEXO 7 Siembra mecánica de los diferentes tratamientos. 

 

 

ANEXO 8 Control de malezas. 

 
Herbicida Ally-XP 
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ANEXO 9 Diferentes estados fenológicos del cultivo. 

  
Porcentaje de germinación y vigor 

  
Fertilización de los tratamientos Días al espigamiento 

 
 

Distribución de las parcelas Altura de planta 
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ANEXO 10 Roya amarilla (Puccinia striiformis Westendorp). 

 

ANEXO 11 Roya de la hoja (Puccinia hordei Otth). 

 

ANEXO 12 Escaldadura de la hoja (Rhychosporium secalis). 
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ANEXO 13Cosecha manual de los materiales. 

 

ANEXO 14 Uso de la trilladora estacionaria. 
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ANEXO 15 Limpieza del germoplasma. 

 

ANEXO 16 Rendimiento por parcela. 

 

ANEXO 17 Porcentaje de humedad de la semilla. 
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ANEXO 18 Difusión de resultados y evaluación participativa. 

  
Evaluación participativa para la 
selección de línea promisoria 

realizada a estudiantes 

Evaluación participativa para la 
selección de línea promisoria 

realizada a agricultores 

  
Evaluación participativa para selección del mejor grano (Tambo) 

  
Evaluación participativa para selección del mejor grano (Nabón) 
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ANEXO 19 Severidad según escala de Coobs 

 

Severidad: porcentaje de área foliar afectada de acuerdo a la escala modificada 
de Coob y es común usar los intervalos de: 5 / 10 / 20 / 40 / 60 / 100. 

 

ANEXO 20 Tipo de reacción según la escala de Coobs 

Tipo de reacción Descripción 

O Ningún síntoma visible en la planta 

R Clorosis o necrosis visibles sin presencia de uredias 

MR Pequeñas uredias rodeadas por clorosis o necrosis 

M Uredias de varios tamaños, algunos con clorosis, necrosis o los dos 

MS Uredias de tamaño medio posiblemente rodeados de clorosis. 

S Grandes uredias generalmente con poca o ninguna clorosis ni necrosis 

Tipo de reacción - Escala de Coobs 
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ANEXO 21  Escala de Saari-Prescott para cuantificar la severidad del virus 
BYDV 

Escala Descripción 
Pérdidas de 
Rendimiento 

(%) 

1 Cobertura del 10% 5 

2 Cobertura del 20% 10 

3 Cobertura del 30% 15 

4 Cobertura del 40% 20 

5 Cobertura del 50% 25 

6 Cobertura del 60% 30 

7 Cobertura del 70% 35 

8 Cobertura del 80% 40 

9 Cobertura del 90% 50 
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ANEXO 22 Escala de Zadocks 
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ANEXO 23 Libro de campo (Parámetros a evaluar) 

ENSAYO CEBADA 
BAJAS EN FITATOS  

       

CICLO 
2015 

 

FECHA DE SIEMBRA:    

  15 VAR. 4 REP. 

          

FECHA DE COSECHA:      

  
No. 

Surco 
Var. Código 

% 
Emerg 

Vigor Hábito 
Espig. 
Dias 

P.striiformis 
P. 

hordei 
BYD 
O-9 

R. 
secales 

Altura 
cm 

Tipo 
de 

paja 

Rend. 
g/parcela 

Rend 
kg/ha 

Tipo 
grano 

Otros  
Hoja Espiga 

1                                   

2                                   

3                                   

4                                   

5                                   

6                                   

7                                   

8                                   

9                                   

10                                   

11                                   

12                                   

13                                   

14                                   
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ANEXO 24 Encuesta para evaluación participativa de selección de línea promisoria de agricultores. 

ENSAYO CEBADA BAJAS 
EN FITATOS  

    

CICLO 
2015 

 

LUGAR: 
  AGRICULTOR/ES: 

   15 VAR. 4.REP.  

         

FECHA: 
  ESTUDIANTES: 

   

                     

                     
No. 

Surco 
Var. 

Macollamiento 
Tipo de 

paja 
Vigor Espiga Enfermedades Calificación 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
Longitud 

(cm) 
# de 

carreras 
# de 

granos 
P. 

Striformis 
P. hordei otras Excelente Bueno  Malo 

1 41                                       

2 16                                       

3 14                                       

4 41                                       

5 RITA                                       

6 63                                       

7 70                                       

8 68                                       

9 54                                       

10 ATA                                       

11 42                                       

12 3                                       

13 54                                       

14 15                                       

15 70                                       
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ANEXO 25 Encuesta para evaluación participativa para selección de una línea promisoria de cebada, con mejor 
aspecto de grano. 

ENCUESTA PARA SELECCIONAR PARTICIPATIVAMENTE, LÍNEAS PROMISORIAS DE CEBADA BIOFORTIFICADAS DE GRANO 

DESCUBIERTO Y BAJO CONTENIDO DE FITATOS, CON MEJOR ASPECTO DE GRANO. 

La presente encuesta tiene como objetivo, la selección de líneas promisoria, con respecto al tamaño y tipo de grano; estas 

líneas que fueron evaluadas y preseleccionadas por su buen comportamiento en campo (Resistencia al acame, vigorosas, 

medianamente resistentes a enfermedades y con un buen rendimiento por hectárea), en la localidad de Nabón.  

Agricultor: ______________________________________ 

Lugar: __________________________________________ 

Fecha: __________________________________________ 

Nota: Marque con una X en el casillero que corresponda 

No. 
Líneas  

Tamaño del grano Tipo de grano Calificación 

Grande Mediano  Pequeño 
Grano 

excelente, 
lleno y limpio 

Grano 
bueno, bien 

formado  

Grano malo, 
aplastado y 

chupado  
Excelente 

 
Bueno  

 
Malo 
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