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RESUMEN 

El trabajo de investigación (tesis) se ejecutó en la Estación Experimental 

Agropecuaria El Mantaro, Facultad de Agronomía, Universidad Nacional del 

Centro del Perú con siembra normal de campaña agrícola "grande". Se 

estudiaron cuatro niveles de nitrógeno interaccionado con cuatro niveles de 

fosforo para rendimiento en forraje en cebada dística Centenario UNALM, 

con el objetivo: Determinar la respuesta a la fertilización nitrogenada y 

fosforada en la biomasa aprovechable en cebada dística Centenario

UNALM. En rendimiento forrajero, la combinación de 120 kg.ha-1 de N y 120 

kg.ha-1 de P20 5 alcanzó mayor peso con 70,84 t.ha-1 de forraje. Con el 

efecto simple de N, 160 kg.ha-1 fue la mejor con 66,26 t.ha-1 y en P20 5, 120 

kg.ha-1 con 63,03 t.ha-1
. En peso de cien tallos, la combinación 120 kg.ha-1 

de N sin fósforo estableció mayor peso unitario con 1,633 kg. Los mismos 

niveles de la combinación según el efecto simple, alcanzaron mejores pesos 

unitarios con 1,473 kg y 1,457 kg de N y P20s respectivamente. En tallos por 

m2
, la combinación de 40 kg.ha-1 de N y 80 kg.ha-1 de P20 5 alcanzó mayor 

establecimiento con 531 tallos. Con el efecto simple de N, 120 kg.ha-1 fue la 

mejor con 490,9 y en P20s, 80 kg.ha-1 con 477,5 tallos. En las características 

agronómicas, utilizando la combinación de 80 kg.ha-1 de N y 40 kg.ha-1 de 

P20s alcanzó mayor precocidad con 83,33 días. Con el efecto simple de N, 

120 kg.há1 fue más precoz con 89,17 días y en P20 5, 40 kg.ha-1 con 90 

días. Con la combinación de 120 kg.ha-1 de N y 80 kg.ha-1 de P20 5 se 

alcanzó mayor altura de planta con ·1 ,28 m. Con el efecto simple de N, 80 

kg.ha-1 se logró mayor tamaño con 1,232 m y en P205, 80 kg.ha-1 con 1,227 

m. 



INTRODUCCIÓN 

En la Sierra central del Perú (valle del Mantaro), con el proyecto "Sierra 

productiva" se viene promoviendo la siembra de cultivos y crianza de 

animales menores domésticos como son los cuyes. A la fecha, la cebada 

como forraje se muestra como alternativa bastante importante para el 

sustento diario de animales menores, sin embargo, son pocas las variedades 

de este cultivo que ofrecen buenos rendimientos en biomasa (forraje) y 

sobre todo con precocidad marcada y resistente a roya principalmente. 

Antecedentes que permite el incentivo de generar nuevos cultivos para el 

sustento de los mismos. Como es de conocimiento la Universidad Nacional 

Agraria La Malina, a través del Programa de Investigación y Proyección 

Social en Cereales y Granos Nativos, puso a disposición el cv. Centenario

UNALM, cebada dística, precoz, de buen rendimiento y tolerante a sequía, 

sin embargo recién viene recuperando el liderazgo, por sus sucedáneos, 

entre ellos el forraje, siendo tolerante al abiotismo negativo y con costo de 

producción menor frente a otros cultivos. Se observa también deficiencias en 

la fertilización toda vez que el agricultor del medio siembra cebada como 

rotación para aprovechar los residuos de fertilizantes de cultivos bien 

fertilizados como papa y maíz sin utilizar fórmulas adecuadas de las mismas, 

por consiguiente ven afectados los rendimientos y sus componentes 

forrajeros. Hechos que permiten realizar estudios en el manejo agronómico con 

la aceptación de instituciones como, Programa de Cereales de la 

Universidad Nacional Agraria La Malina y Estación Experimental 

Agropecuaria "El Mantaro", UNCP, permitiendo obtener mejoras productivas 

en biomasa y sus componentes de rendimiento forrajero, motivando 

establecer el experimento con fines de solucionar el problema planteado 
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¿cómo influye la fertilización nitrogenada y fosforada en el rendimiento de 

biomasa aprovechable en cebada dística Centenario?, generando un 

supuesto de que, con la determinación de una apropiada fertilización 

nitrogenada y fosforada permitirá lograr un alto potencial de respuesta en el 

rendimiento de biomasa aprovechable, mejorando el rendimiento forrajero de 

cebada dística Centenario. La determinación de una fertilización efectiva 

debe de realizarse preferentemente en función de las condiciones ecológicas 

en que va a desarrollarse el cultivo en respuesta a los condicionantes 

ecofisiológicos, fenológicos y agronómicos que presenta el cultivo de 

cebada. El ensayo permitió contribuir en fijar un nivel nitrogenado y fosforado 

apropiado para el aprovechamiento efectivo de biomasa. Con lo planteado, 

se instaló el experimento con el siguiente objetivo: 

Determinar la respuesta a la ferlilización nitrogenada y fosforada en la 

biomasa aprovechable en cebada dística Centenarío-UNALM. 

iii 



1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1 NUTRICION DE LAS PLANTAS 

En la agricultura actual, los costos de adquisición y explotación condicionan 

los ingresos de las explotaciones agrícolas. En particular en el sector de la 

fertilización con abonos minerales, existe fuerte potencial para optimizar 

cargas de mecanización y cargas operacionales. Además de una larga vida 

útil y una potencia de esparcimiento elevada, sólo puede obtenerse una alta 

rentabilidad por medio de un esparcimiento eficaz de los abonos con un 

control sencillo e intuitivo del distribuidor de abonos 

(http://www.kuhn.es/internet/webes.nsf/O/C47DA811 D6DF0338C125730000 

31 F08A?Open0ocument). 

La decisión de fertilizar constituye una de las herramientas de manejo 

empresarial que afectan directamente el costo de producción y la 

rentabilidad de la producción de cereales como el trigo y el maíz. 

Principalmente por que el nutriente más vinculado al rendimiento es el 

nitrógeno, tiene una relación lineal con la producción física, en el rango de 

uso más frecuente. Además, la oferta de nitrógeno del suelo, que compensa 

y balancea la demanda y define la necesidad de fertilizantes, es afectada por 

factores climáticos de ocurrencia aleatoria como humedad y temperatura, 

factores que, definen el rendimiento y por lo tanto la demanda de N. No 

menor es la influencia que tiene el Nitrógeno sobre otros factores de 

producción como la fertilización con nutrientes come el fósforo y el azufre. 

Este efecto debe evaluarse tanto en relación como el efecto biológico sobre 

la producción física como sobre la eficiencia de otros insumos como semillas 

de germoplasma mejorado, y agroqu1m1cos como herbicidas y 

fungicidas.(http://www.fertilizando.com/articulos/Manejo%20Riesgo%20Fertili 

zacion%20en%20cereales. asp ). 
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El N influye en el rendimiento y también en la calidad, pues de él depende el 

contenido en proteínas del grano. Cuando la planta carece de N, disminuye 

el vigor, las hojas son pequeñas, las puntas de las hojas toman color 

amarillo, que poco a poco se va extendiendo a lo largo de la nervadura 

central, dando lugar a una especie de dibujo en forma de V. Al acentuarse la 

carencia de N, la hoja entera amarillea, y paulatinamente van poniéndose 

amarillas las hojas por encima de la primera. Cuando los daños son 

causados por sequía, las hojas también se vuelven amarillas, pero entonces 

se produce el fenómeno en todas al mismo tiempo. La absorción del N tiene 

lugar, especialmente, en las cinco semanas que transcurren desde diez días 

antes de la floración hasta veinticinco o treinta días después de ella. Durante 

estas 5 semanas la planta extrae el 75% de sus necesidades totales. El 

ácido fosfórico favorece la fecundación y el buen desarrollo del grano. 

Favorece también el desarrollo de las raíces. 

( http: //servicios. ideal. es/canal agro/datos/herbaceos/cereales/ma iz. htm). 

A la siembra en cebada, el indicador que mejor permite predecir la 

capacidad de aporte de N del suelo es su contenido de nitrógeno como 

nitratos (N0-3) en la capa de 0-20 cm. Este indicador mejora su capacidad 

predictiva si se consideran además algunas características de chacra que 

tienen marcado efecto en la dinámica del N en el suelo. Una de estas 

características es el cultivo antecesor. La capacidad de inmovilización de N y 

facilidad de descomposición de los restos de cultivos que existen a la 

siembra condicionan la respuesta que el cultivo tendrá a la fertilización. Por 

esto, las necesidades de N serán distintas según las características del 

rastrojo(http://www.fagro.edu.uy/~·fertilidad/equipo/carlosperdomo_archivos/B 

oletin%20Cebada.pdf) 

Las plantas deficientes en N son de color verde claro ( cloróticas ), debido a la 

pérdida de moléculas de clorofila; asimismo presentan un crecimiento y 

desarrollo lento debido a que la producción y síntesis orgánica se frena. Este 

crecimiento lento va acompañado de un debilitamiento de la planta, necrosis 

de tejidos y caída de hojas (INPOFOS, 1993). 
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La planta de los cereales necesita para su desarrollo ciertas cantidades de 

elementos minerales. Las carencias en la planta se manifiestan cuando 

algún nutriente mineral está en defecto o exceso. Se recomienda un 

abonado de suelo rico en P y K. También un aporte de nitrógeno N en mayor 

cantidad sobre todo en época de crecimiento vegetativo. El abonado se 

efectúa normalmente según las características de la zona de plantación, por 

lo que no se sigue un abonado riguroso en todas las zonas por igual. No 

obstante se aplica un abonado muy flojo en la primera época de desarrollo 

de la planta hasta que la planta tenga un número de hojas de 6 a 8. La 

cantidad de nitrógeno a aplicar depende de las necesidades de producción 

que se deseen alcanzar así como el tipo de textura del suelo. Un déficit de N 

puede afectar a la calidad del cultivo. Los síntomas se ven más reflejados en 

aquellos órganos fotosintéticos, las hojas, que aparecen con coloraciones 

amarillentas sobre los ápices y se van extendiendo a lo largo de todo el 

nervio. El Fósforo (P): Sus dosis dependen igualmente del tipo de suelo 

presente. (http://www. infoagro. com/herbaceos/cereales/maiz. htm). 

El nitrógeno es indispensable para el desarrollo de las plantas. Desempeña 

un papel principal en el desarrollo y funciones del protoplasma por ser un 

constituyente esencial de todas las proteínas. El rol del nitrógeno en la 

planta es el de constituyente esencial de toda la materia viva (ácidos 

nucleícos, coenzimas), formar proteínas, integrar la molécula de clorofila, 

influir en el desarrollo vegetativo y en la utilización de carbohidratos 

(Davelouis, 1991 ). 

El nitrógeno es el elemento que tiene la mayor probabilidad de limitar el 

crecimiento de los cultivos debido a que interviene en la formación de 

aminoácidos y proteínas. Estos a su vez intervienen en el crecimiento de 

diversos órganos de las plantas, aumentando la superficie foliar y la masa 

protoplasmática. El nitrógeno además controla el crecimiento y fructificación 

de las plantas ocasionando que las células sean más grandes y las paredes 

sean más delgadas, lo que tiene marcada influencia en la calidad y valor de 

las partes de la planta (Biack, 1975). 
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Los vegetales absorben el nitrógeno, en sus formas solubles: nitratos, 

amonios y otros compuestos nitrogenados solubles, siendo la forma de 

nitrato o nítrica la más utilizada por las plantas. El N es un elemento muy 

móvil, el cual se encuentra en la planta cumpliendo importantes funciones 

fisiológicas. Una vez en el interior de las células, el N participa en la 

formación de los aminoácidos que interviene en la síntesis de la proteína. El 

N se halla, además, en la formación de las hormonas, de los ácidos 

nucleícos y de la clorofila, siendo esta (tltima la determinante del proceso 

fotosintético. Del mismo modo cita que, la materia orgánica de los vegetales 

está compuesta principalmente por e, H, O y N. Las plantas, por el 

fenómeno de la fotosintesis, utilizan la luz solar como fuente de energía, 

produciendo los compuestos orgánicos a partir del co2 de la atmósfera y el 

agua que extrae fundamentalmente por las raíces. Estos compuestos 

elaborados poseen en su composición e, H y O, constituyendo 

químicamente los hidratos de carbono. Para la síntesis de otras de otras 

sustancias básicas como las proteínas, fosfolípidos, clorofila, etc., necesitan 

de otros elementos básicos como el N, P, K, etc., que las plantas extraen de 

su medio principalmente por las raíces y eventualmente por vía foliar en las 

pulverizaciones de fertilización, ya que las hojas también tienen capacidad 

de absorber algunos nutrientes (Rodríguez, 1996). 

Según Berger ( 1967), el fósforo es otro de los elementos indispensables 

para el desarrollo de los cereales, especialmente el maíz, la deficiencia de 

fósforo con frecuencia causa un crecimiento raquítico, maduración 

retardada, mal desarrollo de raíces y un color anormal verde oscuro de la 

hoja. Además, el autor, menciona a Gross (1986), en ella dice que, el fósforo 

interviene activamente en la mayor parte de las reacciones bioquímicas 

complejas de la planta que son base de la vida: respiración, síntesis y 

descomposición de glúcidos, síntesis de proteínas, etc. Del mismo modo cita 

a Jacob y Vexkull ( 1964) enfatizando que, el ácido fosfórico fomenta la 

floración, así como la formación y el desarrollo de los granos, resultando ser 

de importancia para el desarrollo radicular. 
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Black (1975) cita que, la mayoría de las plantas absorben con mayor 

facilidad P04H2- en comparación con el P04H= estando supeditado al pH 

que rodea las raíces en el suelo. Valores bajos de pH incrementan la 

absorción de ortofosfato primario (P04H2 -) y valores altos de pH la absorción 

de ortofosfato secundario (P04H=). 

La carencia de este elemento produce un lento crecimiento y desarrollo, lo 

cual trae como consecuencia un menor peso y tamaño de la planta, floema y 

xilema poco desarrollados, pobre floración y fructificación, retraso de la 

maduración. Las hojas se tornan con un color verde oscuro y a veces con 

matices rojizos, debido a que no se establece un equilibrio entre los 

azucares y almidones, acumulándose los primeros y formando una sustancia 

rojiza, la antocianina (INPOFOS, 1993). 

El fósforo es relativamente estable en los suelos. No presenta compuestos 

inorgánicos como los nitrogenados que pueden ser volatilizados y lixiviados. 

Esta alta estabilidad resulta de una baja solubilidad que a veces causa 

deficiencias de disponibilidad de fósforo para las plantas, a pesar de la 

continua mineralización de compuestos orgánicos del suelo, esto puede 

evitarse en parte a través de una fertilización fosfatada. El fósforo es poco 

móvil en el suelo. Los iones fosfato solo son extraídos por las raíces cuando 

se encuentra a escasos milímetros de distancia. De este hecho se deduce la 

necesidad de incorporar los abonos fosfóricos al suelo para ponerlos al 

alcance de las raíces y la importancia que tiene situar pequeñas cantidades 

de ácido fosfórico junto a la semilla en el momento de la siembra 

(Fassbender, 1975). 

El fósforo en el suelo puede clasificarse como orgánico o inorgánico, 

dependiendo de la naturaleza de los compuestos en que se halla. La . 

fracción orgánica se halla en el humus y otros materiales orgánicos, que 

pueden estar o no asociados con él. La fracción inorgánica se halla en 

numerosas combinaciones con hierro, aluminio, calcio, fluor y otros 

elementos; compuestos que son usualmente ligeros solubles en el agua. El 

contenido de fósforo inorgánico en los suelos es casi siempre mayor que el 
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del fósforo orgánico. Una excepción a esta regla son los suelos 

predominantemente orgánicos; además, el contenido de fósforo orgánico en 

los suelos minerales es usualmente mayor en las capas superficiales que en 

el subsuelo, a causa de la acumulación de materia orgánica en las capas 

superiores del perfil del suelo (Tisdale y Nelson, 1977). 

1.2 BIOMASA APROVECHABLE (FORRAJE) 

La cebada (Hordeum vulgare L.) es una planta monocotiledónea anual 

perteneciente a la familia de las poáceas, a su vez, es un cereal de gran 

importancia tanto para animales como para humanos y actualmente el quinto 

cereal más cultivado en el mundo (53 millones de hectáreas o 132 millones 

de acres). La cebada está representada principalmente por dos especies 

cultivadas: H. distichon L., que se emplea para la elaboración de la cerveza, 

y H. hexastichon L., que se usa como forraje para alimentación animal; 

ambas especies se pueden agrupar como Hordeum vulgare L. ssp. vulgare 

(http://es.wikipedia.org/wiki!Cebada). 

La cebada está representada principalmente por dos especies cultivadas: 

Hordeum distichon L., que se emplea para la elaboración de la cerveza, y 

Hordeum hexastichon L., que se usa como forraje para alimentación animal; 

ambas especies se pueden agrupar bajo el nombre de Hordeum vulgare L. 

ssp. Vulgare. En algunos países del Cercano Oriente y de América del sur 

como Colombia y Ecuador, aún se utiliza como alimento para consumo 

humano. Sin embargo, la cebada es mucho más utilizada en el malteado y 

obtención de mostos para la elaboración de cerveza y para destilar en la 

fabricación de whisky escocés y de ginebra holandesa. Existe una parte del 

pan que se elabora con cebada: pan de cebada (denominado a veces 'pan 

negro'), Otra pequeña proporción se destina para la alimentación animal, 

particularmente de cerdos. (http://es.wikipedia.org/wiki/Cebada). 

Flores (2005) define que, Forraje, cualquier parte comestible de una planta o 

parte de una planta con valor nutritivo y no dañina. Está disponible para los 

animales en pastoreo. Valor forrajero, propiedad de toda especie forrajera 
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con diferente valor nutricional, palatable y productiva. Clases de plantas 

forrajeras, en las praderas alto andinas las plantas forrajeras se dividen en 

cuatro categorías; gramíneas, hierbas, graminoides y arbustos. 

La cebada es uno de los cereales más importantes del mundo. Cultivada 

desde los tiempos bíblicos, se utiliza para el consumo humano, como forraje 

para el ganado y en la elaboración de maltas para cerveza y otras bebidas 

(http://es.encarta.msn.com/media_ 461521713_761578064_1_1/Cebada_ma 

dura.html). 

El grano, la paja, el heno y varios subproductos de la cebada tienen valor 

alimenticio. El grano se usa en la elaboración de bebidas a base de malta 

(véase Cerveza) y para cocinar. Como otros cereales, la cebada contiene 

una elevada proporción de hidratos de carbono (67%) y proteínas (12,8% ). 

(http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761557961/Cebada.html). 

La cebada cervecera (Hordeum vulgare fma dística) mostró áreas de cultivo 

importantes hasta la década del sesenta, desapareciendo casi el cultivo 

hasta fines de los años setenta; a partir de entonces se ha vuelto a difundir 

su siembra, promovida por la industria cervecera, pero sin mostrar una clara 

tendencia al crecimiento o estabilización. La cebada forrajera (Hordeum 

vulgare fma hexástica) es preferida por criadores de porcinos, para su 

consumo con el grano en pie, y por fruticultores en ?reas bajo riego por su 

tolerancia a suelos con alto contenido de sales, utilizada como "abono verde" 

(http://www.lapampa. gov. ar/publicaciones/produccion/crecimiento/Capitulo3/ 

Agricygan. htm-130k). 

La cebada forrajera es uno de los recursos fundamentales para alimentación 

animal durante otono-invierno en la Argentina, en particular en las provincias 

de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. El pulgón verde de los cereales es la 

principal plaga de la cebada, en especial en el estado de plántula. La 

resistencia de plantas a insectos es una de las componentes más 

importantes en el manejo integrado de plagas; aún un nivel parcial de 
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resistencia puede prevenir o atenuar el daño económico con la consecuente 

reducción en el uso de insecticida. (Curvetto y Tomase, 1994)_ 

Productores de los estados, México, Hidalgo y Guanajuato, donde la cebada 

tradicionalmente se canaliza a la elaboración de cerveza, tienen la 

alternativa de emplear variedades forrajeras que sirven para pastar, cortarse 

y almacenarse en silos o para cosechar. Luego de más de tres años de 

experimentos y de seleccionar la semilla que mejor se adaptó al clima y tipo 

de suelo en cada entidad, se comprobó que la cebada forrajera producía 

rendimientos que en algunos ambientes podían duplicar los de la malta. Las 

variedades de cebada para forraje tienen un menor precio y su producción y 

rendimiento son mayores. Además, el agricultor puede comercializar cuando 

su producto alcance el mejor precio, sea en grano o como alimento para 

ganado. Así, los pequeños productores de cebada tienen una opción 

económica viable para hacer frente a la globalización, que ha traído consigo 

el incremento de las importaciones de EEUU y Canadá, cuyo precio es 

menor al nacional, señaló F. Capettini, Jefe Programa de Mejoramiento de 

Cebada para América Latina que realizan en conjunto, el Centro 

Internacional de Investigaciones Agrícolas en Zonas Áridas (ICARDA) y el 

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). Así, los 

agricultores son menos vulnerables a las fluctuaciones del mercado y 

pueden vender el grano cuando el precio es mayor o utilizar la cebada para 

alimentar a las vacas lecheras, corderos o cabras cuando el costo es bajo 

(http://www.teorema.com.mx/articulos.php?id_sec=52&id_art=128). 

Entre los cultivos forrajeros con mejores posibilidades para adecuarse a 

estas condiciones se encuentran los cereales de invierno, siendo la avena y 

el centeno las especies de mayor importancia teniendo en cuenta su difusión 

y su panorama varietal. Por otro lado el triticale, gracias al aporte que hacen 

los nuevos cultivares con mayor aptitud forrajera, ha adquirido importancia 

en los planteas de las cadenas forrajeras. En menor escala se recurre a la 

utilización de otro verdeo invernal, la cebada forrajera, especie que sufre 

desde hace muchos años una marcada disminución del área bajo cultivo 
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debido, entre otras causas, a la escasez de variedades adecuadas y que 

además padece de una marcada desproporción entre el área destinada a su 

siembra y la producción, dado que solo se cosecha menos del 15% de la 

superficie implantada. El resto, se aprovecha como verdeo en forma de 

pastoreo directo o recolectando las plantas antes de que florezcan para 

suministrarlas al ganado. En la elección de la especie o cultivar de cereal 

invernal, no solo debe tenerse en cuenta su producción total de forraje, sino 

también las necesidades de establecimiento, los restantes componentes que 

integran la cadena forrajera y las condiciones edafoclimáticas de la zona. 

Factores como la curva de producción, la estabilidad del rendimiento a 

través de los años y el comportamiento ante enfermedades y adversidades 

climáticas, son características varietales que deben valorarse al decidir la 

inclusión de cada especie o cultivar en una cadena forrajera 

(http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/O-O/nuevositio/index7.php). 

Catrileo et al. 2001 reportan que, dentro de los cultivos forrajeros, algunas 

alternativas alimenticias para rumiantes que pueden ser conservadas como 

ensilaje, la constituyen los cereales de grano pequeño como avena (Avena 

sativa), cebada (Hordeum vulgare L.), trigo (Tríticum aestivum), triticale 

(Triticum seca/e) y centeno (Seca/e cerea/e), los que al ser sembrados en 

otoño - invierno y cosechados en un solo corte en verano, pueden rendir su 

máxima producción de MS y energía por hectárea. Según lo señala la 

literatura, la cebada puede ser sembrada sola para obtener un ensilaje de 

calidad para producción de carne o leche. Los autores citan además a 

Hargreaves y Leaver, 1994; Rojas et al., 1997; Rojas y Catrileo, 1998; 

Elizalde, 1998; Cofré et al., 1998; Rojas y Manríquez, 2001, enfatizando el 

estudio del ensilaje de la planta entera (follaje y grano en estado inmaduro) 

de cereales de grano pequeño, y en especial de cebada. Además- continúan 

los autores- Romero et al., 1999 incide en que, el material obtenido posee un 

excelente contenido energético, sin embargo, el contenido de proteína cruda 

es relativamente bajo, inferior a 9%. Un mejor aporte proteico podría ser 

conseguido a través de la asociación de !a cebada con especies forrajeras, 

con lo cual, además, se podría obtener en teoría una mayor producción de 
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MS, mayor contenido de proteína, y uha disminución de los costos de 

establecimiento de la pradera, ya que ésta podría quedar como un 

subproducto de la cebada, una vez que ésta es cosechada para ensilaje. 

Entre las características nutricionales del poblador peruano se encuentra el 

consumo de una dieta deficiente en proteínas y energía, reflejándose ello en 

problemas de malnutrición, sobre todo en la población infantil menor de 6 

años. Junto a este problema, se presenta la crisis agraria que atraviesa el 

país, en la cual se encarecen los costos de producción de alimento para 

ganado, tanto el alimento balanceado como el forraje; por lo cual surge la 

necesidad de idear programas de producción en los que se conjuguen la 

máxima productividad con el menor costo posible. Una alternativa para 

solucionar lo expuesto, es la utilización de diversos tipos de insumas y 

productos no tradicionales, teniendo presente la producción al mínimo costo 

y la mayor eficiencia. Utilizando una dieta a base de forraje verde y alimento 

balanceado, se obtienen mejores incrementos de peso y conversión 

alimenticia, que aquellas constituidas únicamente por forraje verde. Con 

cebada germinada, alimento balanceado, agua y vitamina C obtuvo una 

mejor conversión alimenticia. El utilizar raciones exclusivamente en base 

forraje verde no proporciona incrementos de peso aceptables, no 

permitiendo alcanzar los pesos comerciales. Utilizando sólo forraje, como la 

cebada germinada, no es necesaria la suplementación de agua ni vitamina C 

(http://search.msn.com/results.aspx?q=Cebada&first=21 &FORM=PERE2). 

La información disponible es contundente que en nuestras condiciones 

climáticas (más húmeda y cálida), el total de la biomasa producida sería 

suficiente para permitirnos lograr altos potenciales de producción. Sin 

embargo la proporción de ésta que finalmente termina en grano (índice de 

cosecha), es baja. A nivel de chacra el número de plantas tiene un 

componente subjetivo importante, ya que un cultivo con alta población se ve 

mejor implantado y más parejo. El hecho es que el número de plantas 

guarda una estrecha relación con la producción inicial de materia seca y por 
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lo tanto con el grado de cobertura en los primeros estadios del cultivo 

(http://www. planagro. com. uy/publicaciones/uedy/Publica/Cart1 O. htm). 

La cantidad de semilla depende del tipo de cebada. En cebadas de 

primavera se emplea más cantidad de semilla, si las siembras son tardías 

deben ser más densa. Si la cebada se destina a forraje verde se emplea 

mayor cantidad de semilla, para alcanzar mayor biomasa a la cosecha. 

(http://www. infoagro. com/herbaceos/forrajes/cebada. htm). 

Flores (2005) enfatiza que, la avena y cebada forrajera siempre han estado 

presentes en los ecosistemas altoandinos, cultivándose más en los valles 

interandinos y las partes altas, en microclimas especiales; generalmente, 

cerca de la vivienda en corrales dormideros. La actividad de siembra de 

avena y cebada forrajera es de gran importancia en el área altoandina, por 

cuanto el heno de estas especies forrajeras es muy bien utilizado por el 

campesino, especialmente en la estación seca, cuando escasea el forraje y 

es necesario proteger a las crías y animales preñados. 

Deas (2005) señala que, por la escasez de pastos en el Perú y en el 

Ecuador interandino, se usaban como forrajeros el trigo y la cebada, y 

especialmente la hoja del maíz, que se consideraba lo mejor (J. de la 

Espada, 1881, 1, 6; 8). Con Salazar de Villasante, que es quien hace la 

afirmación, estuvo después de acuerdo Acostar "las hojas del maíz y la caña 

verde es escogida comida para cabalgaduras". 

Bobadilla et al (2001) cita que, en el valle de la Colonia 16 de Octubre, 

ubicada en el NO de la provincia del Chubut, una de las alternativas 

productivas es el cultivo de cereales de invierno en secano, principalmente 

cebada y avena. Uno de los inconvenientes para la zona es que las 

variedades usadas no han sido seleccionadas para las condiciones 

agroecológicas locales, por lo que existe cierta incertidumbre con respecto a 

su comportamiento productivo. Así surge la necesidad de contar con 

información sobre la adaptación de distintas especies y variedades de los 

cereales disponibles comercialmente. Con este fin, durante la temporada 
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95/96 en un establecimiento de la Colonia 16 de Octubre, se ensayaron 

variedades de avena, cebada forrajera, cebada cervecera, triticale y centeno, 

con el fin de determinar la producción de heno y grano con destino a la 

alimentación animal. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede 

observar que existen diferencias de producción de grano y forraje entre las 

diferentes especies y variedades, confirmando la importancia de contar con 

información que proveen los ensayos de adaptación a la zona para poder 

elegir entre los que nos aseguren un óptimo resultado y se adecuen 

correctamente al destino que se quiera dar a los mismos. 

1.3 FENOLOGIA 

La descripción del proceso de desarrollo de una planta de cebada desde la 

siembra hasta la madurez, se apoya en la escala de Zadoks et al (1974), 

modificado por Tottman (1987), el mismo que muestra: O (germinación), 1 

(crecimiento de plántula), 2 (ahijamiento), 3 (elongación de tallos), 4 (espiga 

en la vaina), 5 (emergencia de espiga), 6 (antesis o floración), desarrollo del 

grano: 7 (fase lechosa), 8 (fase pastosa), 9 (maduración del grano: 91, grano 

duro (difícil de dividir en dos), 92, grano duro (imposible de rayar con la uña), 

93, grano bastante suelto durante el día, 94, completamente maduro; paja 

completamente seca, 95, semilla durmiente (fase de letargo, no germina) 

(Malina, 1990). 

Stubbs et al (1986) indican que, desde la emergencia de la plántula en la 

superficie del suelo hasta la producción de semillas maduras, el crecimiento 

de la planta de trigo o de cebada se puede dividir en varias etapas (algunas 

veces simultáneas). Zadoks et al, 1974, modificado por Tottman y 

Makepeace, 1979; identifica al estado de plántula con los estadías: 13 

(planta principal con 3 hojas desplegadas, 14 (planta principal con 4 hojas 

desplegadas), 15 (planta principal con cinco hojas desplegadas y 16 (planta 

principal con 6 hojas desplegadas), además de identificar al estado de 

biomasa aprovechable con los estadías: 50 (emergencia de la inflorescencia, 

espigamiento con la primera espiguilla), 68 (antesis completa) y 92 (grano 
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duro, madurez para cosechadoras con aproximadamente 14% de humedad 

en el grano). 

Para germinar necesita una temperatura mínima de 6 oc. Florece a los 16 oc 
y madura a los 20 oc. Tolera muy bien las bajas temperaturas, ya que puede 

llegar a soportar hasta -1 O oc. En climas donde las heladas invernales son 

muy fuertes, se recomienda sembrar variedades de primavera, pues éstas 

comienzan a desarrollarse cuando ya han pasado los fríos más intensos 

( http: //www. infoagro. com/herbaceos/forrajes/cebada. htm). 

En relación a la temperatura se requiere entre 15-18°C para la germinación, 

15 oc para el macollamiento y entre 15-22°C en el encañado, espigado

fecundación y crecimiento-llenado del grano. En relación al riego, en 

condiciones de Sierra es bajo secano o bajo lluvia. Por otro lado, en la Costa 

el cultivo se hace bajo riego. Se recomienda que la siembra se realice en 

surcos para favorecer el desplazamiento del agua. El número de riegos varía 

de 4 a 5, siendo indispensable que haya humedad adecuada en la época de 

germinación, macollamiento, encañado, inicio de espigado y grano lechoso. 

(http://www.apades.org/cultivos/ceba.htm). 

1.4 LA CEBADA 

Cereales, denominación que engloba varias especies de la familia de las 

Gramíneas cultivadas por sus semillas, que son importantes productos 

alimenticios. El nombre deriva de Ceres, diosa romana de la agricultura. 

Aunque los cereales no pertenecen a ninguna familia específica de las 

gramíneas en sentido estricto, la elección de algunas especies como fuente 

de alimento parece haber estado determinada por el mayor tamaño de la 

semilla o por la facilidad de obtenerla en cantidad suficiente y de liberarla de 

la cáscara no comestible. Los granos más cultivados son arroz, maíz, trigo, 

cebada, sorgo, mijo, avena y centeno. Se cultivan desde la antigüedad y 

tanto su cultivo como su utilización han constituido un indicador de 

crecimiento económico, en especial en los países más pobres. Proceden de 
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Europa, Asia y África, salvo el maíz, que es de origen americano. 

(http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761578064/Cereales.html). 

La cebada pertenece a la familia Poaceae. Las cebadas cultivadas se 

distinguen por el número de espiguillas que quedan en cada diente del 

raquis. Si queda la espiguilla intermedia, mientras abortan las laterales, 

tendremos la cebada de dos carreras (Hordeum distichum); si aborta la 

espiguilla central, quedando las dos espiguillas laterales, tendremos la 

cebada de cuatro carreras (Hordeum tetrastichum); si se desarrollan las tres 

espiguillas tendremos la cebada de seis carreras (Hordeum hexastichum). 

( http: //www. i nfoagro. com/herbaceos/forrajes/cebada. htm) 

La cebada es el tercer cereal más cultivado en el Perú después del arroz y 

maíz. Se cultiva en áreas mayores a las del trigo, reportándose para 1998 

una siembra superior a 146 698 ha y con rendimiento promedio de 1130 

kg/ha mayormente empleada como autoconsumo. 

(http://www.lamolina.edu.pe/lnvestigacion/programa/cereales/cebada.htm). 

La cebada tiene un coeficiente de transpiración superior al trigo, aunque, por 

ser el ciclo más corto, la cantidad de agua absorbida es algo inferior. La 

cebada tiene como ventaja que exige más agua al principio de su desarrollo 

que al final, por lo que es menos frecuente que en el trigo el riesgo de 

asurado. De ahí que se diga que la cebada es más resistente a la sequía 

que el trigo, y de hecho así es, a pesar de tener un coeficiente de 

transpiración más elevado. En el riego de la cebada hay que tener en cuenta 

que éste favorece el encamado, a lo que la cebada es tan propensa. El riego 

debe hacerse en la época del encañado, pues una vez espigada se 

producen daños, a la par que favorece la propagación de la roya 

(http:/ /www. infoagro. com/herbaceos/forrajes/cebada. htm), 

Con las singularidades que tiene la agricultura campesina andina, tener alta 

diversidad lnter e intraespecífica de cultivos, de mucha elasticidad en sus 

comportamientos para acomodarse a la diversidad y variabilidad climáticas y 

edáficas propias de la región, así como también ser una agricultura de 

pequeñas y dispersas áreas (chacras) de cultivo que posibilitan el acceso a 
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diversos pisos ecológicos y a disminuir los riesgos de pérdidas de cosechas; 

se puede decir que vigorizadas, entre otras, estas potencialidades, están en 

condiciones de seguir proveyendo de más alimentos, de los más diversos, y 

suministrar una dieta alimenticia de bastante calidad, tanto en diversidad de 

productos como en componentes nutritivos que tienen cada uno de ellos 

(http:/ /www. monografías. com/trabajos35/la-cebada/la-cebada. shtml). 

En el Perú, la cebada se cultiva principalmente en toda la Sierra, y los 

departamentos de mayor producción son: Junín, La Libertad, Huancavelica, 

Ancash, Cajamarca, Huánuco, Apurimac, Ayacucho y Cusco. A nivel 

mundial, en casi toda Europa, USA y en Canadá, la cebada se siembra en 

primavera. En la cuenca mediterránea y en algunas regiones de California y 

Arizona, se siembra en otoño. En el sur de USA se cultiva también como 

cultivo anual de invierno (http://www.apades.org/cultivos/ceba.htm). 

La cebada se cultiva principalmente en climas templados como cosecha de 

primavera y generalmente su distribución es similar a la del trigo. La cebada 

crece bien en suelos drenados, que no necesitan ser tan fértiles como los 

dedicados al trigo (http://es.wikipedia.org/wiki/Cebada). 

Las exigencias de clima son muy pocas, por lo que su cultivo se encuentra 

muy extendido, aunque crece mejor en los climas frescos y moderadamente 

secos. La cebada requiere menos unidades de calor para alcanzar la 

madurez fisiológica, por ello alcanza altas latitudes y altitudes. En América 

llega a los 64° de latitud norte. En cuanto a la altitud, alcanza hasta los 3 000 

m en Perú, ya que es entre los cereales, el que se adapta mejor a las 

latitudes más elevadas (teniendo la precaución de tomar las variedades 

precoces) (http://www. infoagro. com/herbaceos/forrajes/cebada. htm ). 

La siembra empieza con el inicio de las lluvias. Si es con yunta, arar y cruzar 

hasta que el suelo quede mullido. Si es mecanizado (con tractor), arar y 

pasar grada cruzada tratando de dejar el suelo mullido. Se recomienda pasar 

un tablón o niveladora para que el suelo quede emparejado y se facilite 

buena una distribución de los fertilizantes, las semillas y el agua. En la 

sierra, de octubre a diciembre, pero es importante conservar las fechas 

15 



acostumbradas en cada región y se recomienda no pasar del 15 de enero 

con el objeto de aprovechar las lluvias y reducir el daño de las heladas 

(http://www. apades.org/cultivos/ceba. htm ). 

La temperatura y la humedad deben ser suficientes para permitir el despertar 

microbiano, pero se debe evitar los períodos excesivamente calurosos y 

húmedos, ya que favorecen la roya y otras enfermedades. En otoño, con 

siembra precoz, el gradeo puede ser conveniente con la condición de que el 

suelo no tenga tendencia a retener humedad. Podemos labrar también sobre 

un suelo ligero, pero con la condición contraria, de que el otoño no sea 

demasiado seco. Por lo general, es preferible el tiempo con noches frescas, 

siendo el tiempo suave, húmedo o pre-lluvioso, favorable para el nacimiento 

de las semillas. Cuando las siembras están en caballones o líneas pareadas, 

las asociaciones son aconsejables en las regiones poco soleadas y con 

suficiente humedad. Pero las asociaciones resultan malas o sin efecto en las 

zonas secas o intensamente soleadas; en definitiva, allí donde el suelo debe 

ser más protegido del sol que expuesto a él (http://www.oeidrus

slp. gob. mx/modulos/tecnologiasdesc. php?idt=32). 

Cuanto más largo sea el ciclo de la variedad, la siembra·será más temprana. 

Las siembras tempranas tienen también algunos inconvenientes, entre ellos 

destaca: mayor incidencia de enfermedades y encamado e incremento de la 

población de malas hierbas. Por tanto se recomienda sembrar lo antes 

posible empleando variedades de invierno o alternativas. La producción de 

las cebadas de invierno es más homogénea que las de primavera, y su 

exigencia en abonos minerales de estas últimas es menor, pues su sistema 

radicular está más desarrollado y aprovecha mejor todos los nutrientes del 

terreno (http://www. infoagro. com/herbaceos/forrajes/cebada.htm). 

Zonas que aparecen como muy pobres, por las características climáticas y 

edáficas que tienen; que, sin embargo, con un mayor acercamiento hacia 

ellas se llega a descubrir las potencialidades "escondidas" que aún 

conservan a pesar de los esfuerzos externos por modernizarlas, esfuerzos 

que siempre llevan a una simplificación de la agrobiodiversidad de estas 
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agriculturas. Las informaciones estadísticas tienen muchas limitaciones en 

registrar, por un lado, las productividades agrícolas reales que las 

comunidades tienen, y por otro lado el dinamismo que estas muestran y que 

están determinadas, entre otros factores, fundamentalmente por el "tiempo" 

(lluvias, heladas, sequías). (http://www.monografias.com/trabajos35/la

cebada/la-cebada. shtml). 

Se desarrolla en clima templado, desde el nivel del mar hasta 3000 a 4200 

msnm, pero puede cultivarse desde el nivel del mar. Prefiere suelos con 

buen drenaje, y tierras ricas en cal y potasa pero no compactas, no es 

exigente en cuanto a fertilidad, por lo que puede cultivarse en suelos poco 

fértiles, o marginales, resiste temperaturas hasta 16 oc bajo cero. 

( http://www. apades. org/cultivos/ceba. htm). 

Las posibilidades de éxito agrícola dependen y están condicionadas por el 

suelo, el clima y el material genético. Dentro de nuestras condiciones y en 

cultivos de secano, la precipitación pluvial y su distribución en el tiempo, son 

los factores del clima más importantes (Alfara, 2002). 

La agricultura en los andes se puede dividir en dos tipos: agricultura bajo 

riego y agricultura en secano. El segundo tipo está más generalizado en esta 

región y se caracteriza por el uso extensivo de las tierras, la obtención de 

una cosecha al año y el descanso por varios años para recuperar la fertilidad 

de los suelos. Está localizada en tierras de los flancos andinos, dependiendo 

las cosechas obtenidas de las lluvias periódicas regulares que se presentan 

de noviembre a marzo, siendo afectado mayormente por sequías y heladas, 

que destruyen los cultivos. En este sistema, los rendimientos obtenidos son 

bajos en comparación con los cultivos en tierra de regadío (Cueva, 1991 ). 

1.5 MATERIAL BIOLOGiCO 

Los nuevos cultivares bautizados con el nombre de "Centenario" han sido 

obtenidos gracias al apoyo de instituciones como la Fundación Backus y el 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OlEA) que colaboran con las 

investigaciones de La Malina desde 1971 y 1978 respectivamente. 
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La Mg.Sc. Luz Gómez Panda, Jefa del Programa de Cereales, expuso los 

logros obtenidos con las nuevas variedades, resaltando,que "estos dos 

cultivos (cebada y kiwicha) tienen un gran valor nutritivo y juntos pueden 

llegar a alcanzar una proteína perfecta". Recalcó el alto potencial de su 

rendimiento, su gran capacidad de adaptación al suelo y su resistencia al 

clima alto andino, asimismo resaltó y recordó el valioso aporte del 

investigador de La Malina, lng. Marino Romero Loli, fallecido en el año 2005. 

El uso de la cebada y kiwicha está muy extendida en los Andes peruanos, el 

agricultor no sólo tiene necesidad de comercializar estos cultivos sino que 

estos forman parte de su alimentación diaria y buscan aprovechar todos sus 

derivados, de allí la importancia del mejoramiento genético, "es 

indispensable tener en cuenta el sistema agrícola de subsistencia en los 

Andes peruanos y adaptar la tecnología a este sistema imperante", enfatizó. 

( http: //www. rebiape. org. pe/megaportal/index. php?option=com_ content&task 

=view&id=6&1temid=73).· 

Las variedades de cebada maltera desarrolladas en México se adaptan tanto 

a siembras de otoño-invierno con riego, como a siembras de primavera

verano, bajo temporal. Aunque hay que aclarar que las variedades de ciclo 

primavera-verano, no son tan rendidoras como las del ciclo otoño-invierno. 

También se distinguen cebadas precoces y tardías, siendo las tardías las 

que alcanzan un mayor rendimiento al momento de la cosecha. 

( http: //htm l. ri ncondelvago. com/la-cebada. htm 1). 

La cebada cervecera es un cultivo que responde a la tecnología aplicada en 

fertilización de igual manera que otros cultivos, aunque a excepción del N, 

sus efectos han sido menos estudiados. Con el aporte de la nutrición el 

cultivo es una valiosa herramienta para intensificar el sistema, y facilitar el 

ingreso de nutrientes y carbono al mismo. A la vez, plantea el dilema de 

obtener rendimiento con calidad, muchas veces contrapuesto, y del cual el 

manejo nutricional es un aspecto clave en su definición. Su entendimiento 

puede brindar herramientas de manejo extraordinarias, para el manejo de 

sistemas optimizados en cuanto a productividad, calidad, eficiencia y uso 

intensivo de los recursos (Ferraris y Couretot, 201 0). 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 LUGAR DE EXPERIMENTACIÓN 

El experimento se ejecutó durante la "campaña agrícola" 2010-2011, 

instalado en el lote SA de la Estación Experimental Agropecuaria "El 

Mantaro" de la Universidad Nacional del Centro del Perú, con localización, 

SITUACIÓN POlÍTICA: Localidad, E. E. A "El Mantaro"; Distrito; El Mantaro; 

Provincia, Jauja; Departamento, Junín. SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

Carretera Central, km 34, margen izquierda del río Mantaro; Latitud Sur, 

12°03'19" del Ecuador; Longitud Oeste, 75°16'33" de Greenwich; Altitud, 

3316 msnm; La temperatura promedio es de 16 oc en invierno y 22 oc en 

verano, presentándose una precipitación pluvial intensa en verano y 

ausencia de lluvias en invierno. El clima es calificado como templado seco. 

Los cultivos predominantes son: papa, maíz, cereales de grano pequeño y 

hortalizas en la región central. El cultivo de cebada (Hordeumvulgare L.) es 

importante como producto alimenticio (grano) y como cultivo de rotación en 

"campaña agrícola chica" (entre abril y julio) para forraje. 

2.2 INICIO Y CULMINACIÓN DEL EXPERIMENTO 

El trabajo de investigación (tesis), se dio inicio con la siembra en diciembre 

23 de 201 O, culminando con la cosecha para forraje (biomasa) en marzo 31 

de 2011. 

2.3 MATERIAL EXPERIMENTAL 

Como material biológico, se utilizó el cultivar Centenario, especie Hordeum 

distichon L., cebada con espiga de dos hileras, variedad precoz, resistente a 

"roya", utilizada para grano y forraje. Se siembra en la sierra baja y media y 

en la costa. 
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2.4 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La determinación del nivel de fertilización nitrogenada y fosforada para la 

producción efectiva de biomasa aprovechable de cebada dística cv. 

CENTENARIO-UNALM, se realizó sobre la base de las características de 

evaluación (respuesta), considerando cuatro niveles de nitrógeno en 

interacción con cuatro niveles fósforo, en condiciones de campaña grande 

(diciembre-marzo) en la EEA El Mantaro, UNCP, utilizándose el método 

experimental y comparativo de observaciones de campo y gabinete. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACION 

MUESTRA 

: Plantas por m2 en las dos hileras centrales 

: Tres plantas dentro del m2 

CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO 

En laboratorio 

a. Determinación peso de mil semillas (antes de la siembra y después 

de la cosecha. Punto referencial inicial, 40g/1 000 semillas 

b. Porcentaje dG germinación 

En campo 

Características agronómicas de adaptación 

c. Días al 50% de floración 

d. Altura de plantas (tomado a la antesis) 

Componentes de rendimiento 

e. Número de tallos por m2 

f. Peso de tallo con espiga (determinado al corte de forraje) 

g. Peso de cien tallos (g) 

Rendimiento potencial 

h. Rendimiento de biomasa (t.ha-1
) 

TECNICAS DEL ESTUDIO 

La cebada dística "Centenario-UNALM" fue sembrada en hileras, cada 

parcela constó de cuatro hileras, 4 m de longitud y distanciadas a 0,3 m, se 

comparó los niveles de nitrógeno (A= a1, az, a3 y a4) en interacción con 

niveles de fósforo (B= b1, bz, b3 y b4). Los tratamientos fueron aleatorizados 
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en cada repetición, basados en los lineamientos propios del diseño 

experimental y enumerado del uno (T1) al dieciséis (T15). 

La selección del nivel de nitrógeno en combinación con niveles de fósforo, se 

realizó basado en las características agronómicas en estudio que se 

describen a continuación: 

Determinación peso de mil semillas 

Antes de ejecutar la siembra, se seleccionó las semillas, clasificándolas por 

su peso y tamaño utilizando el separador neumático del laboratorio de 

análisis de semillas de la Facultad de Agronomía, las semillas seleccionadas 

presentaron en conjunto de mil unidades un peso de 40g en promedio, 

requisito específico para contar con peso y tamaño uniforme de semillas y 

ser distribuidas en la siembra con la densidad poblacional establecida por 

hilera y parcela, labor que fue realizada en diciembre del 7 al 9 de 201 O. 

Porcentaje de germinación 

De las semillas seleccionadas (semilla pura), se determinó el poder 

germinativo, tomándose al azar 400 semillas separadas en repeticiones con 

1 00 semillas cada una, se sembraron utilizando el método del "churro 

español". Cada grupo fueron colocadas sobre toallas de papel humedecidas 

convenientemente con agua desinfectada con "clorox", depositadas de 

manera equidistante con 1 O semillas por cada lado, quedando sembradas 

las 1 00 semillas y culminado con el enrollado uniforme, así, al término de 14 

días se contabilizaron las plántu'las establecidas. Plántulas con coleoptilo y 

raíces seminales sanas, fueron consideradas como plántulas normales 

permitiendo determinar el porcentaje de germinación. La fecha de instalación 

del ensayo de germinación fue el 7 de diciembre de 201 O. 

Días al 50% de floración (espigado) 

Permitió apreciar la precocidad del cultivo, y se expresó en días. Para 

determinar, se contabilizaron los días transcurridos desde la siembra hasta 

alcanzar el 50% de floración (antesis completa: estadía 68 en la escala), 

escala de Zadoks et al (1974) y modificada por Tottman y Makepeace 
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(1979), que implica la codificación decimal 6 (antesis, floración) seguido de 8 

(expresa, antesis completa), que fueron observadas visualmente dentro de 

las dos hileras centrales de cada parcela. La evaluación se inició el 16 de 

marzo y culminó el 28 de marzo de 2011. 

Altura de plantas (evaluado a la antesis) 

Indica la altura de la biomasa aprovechable del cultivo, y se expresó en 

metros. Para determinar se hizo uso de una regla de madera graduada, 

colocada al cuello de la planta (base) y diferenciada la distancia hasta el final 

de la inflorescencia, sin considerar la arista de la espiga. La evaluación fue 

en tres plantas elegidas al azar, dentro de las dos hileras centrales por 

parcela. Se evaluó al final de la floración (estadía 68), con fecha 28 de 

marzo de 2011. 

Número y peso de tallos por m2 (forraje) 

Determinar el número de tallos y peso de los mismos y estimar el 

rendimiento final de biomasa se hizo en base de la densidad. La evaluación 

se inició al determinar el 50% del estadía 68. En las parcelas que mostraron 

estos estadías, se procedió a medir un metro lineal al azar dentro de las dos 

hileras centrales, toda la longitud fue segada luego se contabilizaron los 

tallos y se determinó el peso. Cada muestra representó 0,3 m2 
( 1 m de 

longitud de hilera x 1 hilera x 0,3 m de distancia entre hilera), con este dato 

se calculó aritméticamente el número y peso de tallos por m2. Las 

evaluaciones se determinaron a la cosecha al estado de forraje el 31 de 

marzo de 2011. 

Rendimiento potencial 

Indica el rendimiento final potencial de forraje (biomasa); calculado el peso 

por m2
, fue llevado a rendimiento en toneladas por ha. Resultado que 

constituyó el término dependiente para determinar mediante la regresión 

lineal simple que características correlacionaron positiva o negativamente, 

obtenida en gabinete (laboratorio de semillas). Determinada el 27 de abril de 

2011. 
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2.5 HISTORIAL DEL LUGAR EXPERIMENTAL 

El lote 5A de la Estación Experimental Agropecuaria El Mantaro, UNCP, 

lugar donde se instaló el ensayo experimental presenta una rotación de 

cultivos por 3 años anteriores los siguientes cultivos: . 

Campaña agrícola 2007-2008 : Germoplasma de leguminosas 

Campaña agrícola 2008-2009 : Cultivo de papa 

Campaña agrícola 2009-201 O : Cultivo de maíz 

Campaña agrícola 2010-2011 : Cultivo de cebada (tesis) 

2.6 DISEÑO METODOLOGICO 

CARACTERÍSTICAS DEL EXPERIMENTO: 

PARCELA EXPERIMENTAL 

Longitud de cada parcela 

Ancho de cada parcela 

Área de cada parcela 

Semillas por parcela 

Longitud de hilera 

Distanciamiento entre hileras 

Área por hilera 

Número de hileras por parcela 

REPETICIONES (BLOQUES) 

Número de repeticiones (bloques) 

Longitud 

Ancho 

Área por repetición (bloque) 

Área total de repeticiones 

CAMPO EXPERIMENTAL 

Largo 

Ancho 

Área total del experimento 

:4m 

: 1,2 m 

:4,8 m2 

: 1440 semillas 

:4m 

: 0,3m 

: 1,2 m2 

:4 

:3 

: 19,2 m 

: 4m 

: 76,8 m2 

: 230,4 m2 

: 19,2 m 

:16m 

: 307,2 m2 
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FACTORES EN ESTUDIO 

COMPONENTES EN ESTUDIO 

Nitrógeno (A) Fósforo (B) 
a( 40 kg.ha-1 

ai 80 kg.ha-1 
b( 00 kg.ha-1 

b2: 40 kg.ha-1 

a3: 120 kg.ha-1 b3: 80 kg.ha-1 

a4: 160 kg.ha-1 b4: 120 kg.ha-1 

COMBINACION DE FACTORES 

Tratamientos de la interacción niveles de nitrógeno por niveles de 
fósforo. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña agrícola, 2010-2011. 

Tratamiento Clave Nitrógeno (A) Fósforo (B) 
T1 a1b1 40 kg.ha-1 00 kg.ha-1 

T2 a1b2 40 kg.ha-1 40 kg.ha-1 

T3 a1b3 40 kg.ha-1 80 kg.ha-1 

T4 a1b4 40 kg.ha-1 120 kg.ha-1 

T5 a2b1 80 kg.ha-1 00 kg.ha-1 

T6 a2b2 80 kg.ha-1 40 kg.ha-1 

T1 a2b3 80 kg.ha-1 80 kg.ha-1 

Ta a2b4 80 kg.ha-1 120 kg.ha-1 

Tg a3b1 120 kg.ha-1 00 kg.ha-1 

T10 a3b2 120 kg.l1a-1 40 kg.ha-1 

T11 a3b3 120 kg.ha-1 80 kg.ha-1 

T12 a3b4 120 kg.ha-1 120 kg.ha-1 

T13 a4b1 160 kg.ha-1 00 kg.ha-1 

T14 a4b2 160 kg.ha-1 40 kg.ha-1 

T15 a4b3 160 kg.ha-1 80 kg.ha-1 

T16 a4b4 160 kg.ha-1 120 kg.ha-1 

2.7 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN (ANÁLISIS ESTADÍSTICO) 

Los resultados cuantitativos producto de las evaluaciones, se analizaron y 

discutieron sobre la base de las medidas de tendencia central, Regresión 

Lineal y diseño experimental de bloques completamente al azar con parcelas 

divididas 42. 

REGRESION LINEAL: Modelo: (Wall, 1988) 

Y¡ = 1-1 + p(X¡ - X) + ~j 
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Donde: ~t = media de la población. 

~=pendiente de la recta que pasa por las medias de las poblaciones Y. 

X= parámetro observable. 

~ = pertenece a una sola población con media O y varianza ó2 (parámetro que hay 

que estimar). 

Ecuación: 

Donde: Y= variable aleatoria dependiente (rendimientos de granos). 

X = variable aleatoria independiente (características indicadas en item b), excepto la 

característica a, b, y j). 

~o= valor de la ordenada donde la línea de regresión la intersecta. 

~ 1 = es la pendiente de la línea recta, llamada Coeficiente de Regresión de la 

Población 

DISEÑO DE BLOQUES COMPLETOS Al AZAR CON PARCELAS 

DIVIDIDAS 42
• 

Repeticiones : 3 

Gran parcela : Niveles de Nitrógeno 

Sub parcela : Niveles de Fósforo 

Modelo aditivo lineal: (Cochran y Cox, 1990) 

Donde: i 

j 

k 

Y donde: 

Yijk = J.l + 8i + ai + 8ij + Pk + (aJ3)ik + Eijk 

= 1, 2, ... , r bloques 

= 1, 2, ... , a nivel del factor A (unidades completas) 

= 1, 2, ... , b nivel del factor B (subunidades) 

= Observación cualesquiera del experimento 

= media de la población 

8¡ = efecto aleatorio del i-ésimo bloque 

CY.j = efecto aleatorio del j-ésimo nivel del factor A (unidades completas) 

b¡j = error experimental del factor A (unidades completas) 

~k = efecto aleatorio del k-ésimo nivel del factor B (subunidades) 

(a~)jk = efecto aleatorio del i-ésimo nivel del factor A en interacción con el 

j-ésimo nivel del factor B efecto de la interacción 

sijk = error experimental del factor B (subunidades) 
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Los resultados se analizaron basados en el análisis de variancia propio del 

diseño estadístico experimental, y comparados mediante la prueba múltiple 

de Tukey al nivel de 0,05 (Cochran y Cox, 1990; Wall, 1988; Calzada, 1981 ). 

ANALISIS DE VARIANCIA 

Fuentes de Variabilidad Grados de libertad 
Bloques (r-1) 
Nitrógeno (A) (a-1) 
Error (a) (r-1 )(a-1) 
Fósforo (B) (b-1) 
AxB (a-1 )(b-1) 
Error (b) a(r-1 )(b-1) 
Total rab-1 

2.8 CROQUIS EXPERIMENTAL 

2.9 INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS 
IN SUMOS 

2 
3 
6 
3 
9 

24 
47 

Nitrógeno (Urea), Fósforo (Superfosfato triple de Ca), Herbicida (AIIy), 

Pesticidas (Homai), Agua destilada, Lejía 

MATERIALES 

Vegetativo: semillas de cebada dística Centenario-UNALM 
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Materiales de escritorio: Papel A4, cuaderno de notas, películas 

fotográficas, CDs. 

Materiales de siembra: Yeso, estacas, wincha, cordel, semillas de cebada 

Centenario, bolsas de polietileno 3 x 200, croquis de campo, picotas. 

EQUIPOS 

Balanza tipo reloj, balanza analítica, contador de vacío (determinación 

peso de mil granos), aspirador neumático, cámara fotográfica digital, 

germinadora de semillas, placas petri, toallas de papel, mochilas (15 lt de 

capacidad), azadones, picotas, hoz, regla graduada de 1,5 m de longitud, 

cuadrante 50x50 cm de metal, toallas de papel (1/2 ciento), pinzas, 

contómetro. 

2.10 CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

Es conveniente la siembra de cebada en hileras antes que utilizar la siembra 

al voleo, sin embargo requiere de mayor precisión para definir las t1ileras, 

como utilizar el distanciamiento entre hileras apropiado, dentro de las 

parcelas definidas, y distribuir la semilla a chorrillo continuo, cuidando que la 

densidad utilizada sea uniforme en toda la longitud de la hilera con el tapado 

conveniente de semillas (no más de 5 cm, para facilitar la emergencia de las 

plántulas de cebada). Se mantuvo las labores de cultivo necesarias para su 

normal crecimiento y desarrollo, en estas condiciones se ejecutaron las 

evaluaciones de las características pre establecidas y todo lo acontecido 

hasta la cosecha. 

PREPARACIÓN DEL SUELO 

Se ejecutó mediante una labranza convencional mínima, permitiendo 

destacar la preparación del suelo con aradura y pase de rastras, después de 

un riego y estando el suelo en capacidad de campo. Previa a la siembra se 

aperturaron las hileras en todo el campo de ensayo a la profundidad 

deseada y favorecer los eventos normales en el proceso de germinación a 

emergencia, y posterior establecimiento de plántula de cebada. Labor 

realizada con fecha 21 de diciembre de 201 O. 
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MARCADO DEL TERRENO 

Dispuestas las hileras distanciadas a 0,30 m, se procedió al marcado de! 

campo considerando las dimensiones del croquis según lo indicado por el 

diseño estadístico, utilizando wincha, yeso y estacas, para cuadrar el campo 

convenientemente. Esta labor se realizó por única vez previo al momento de 

la siembra. 

PREPARACIÓN DE LA SEMILLA 

La semilla como material biológico primordial e importante, para el éxito del 

experimento y recomendar esta alternativa tecnológica al agricultor del 

medio, fueron seleccionadas aquellas que reunieran las características 

necesarias de calidad, poniendo énfasis prioritariamente en el peso del 

grano, que representa en promedio 40 g por mil semillas (recomendación 

dada por el Programa de Cereales, EEA El Mantaro) para la cebada dística 

Centenario UNALM, permitiendo contar con semillas de peso y tamaño 

uniforme, considerando básicamente la calidad fisiológica (vigor y poder 

germinativo ), consistente en la ejecución y determinación del porcentaje de 

germinación, pureza física, pureza varietal y sanidad del lote de semillas. 

La dosis de semilla para la siembra, fue calculada sobre la base de la 

densidad poblacional de 120 kg.ha-\ a partir de ella se obtuvo la densidad 

exacta de siembra por parcela y por hilera, y se distribuyó utilizando vasos 

descartables transparentes, para lo cual se realizó un corte del vaso en el 

volumen alcanzado por la densidad de siembra, hecho que permitió distribuir 

convenientemente las semillas en el campo definitivo dentro del ensayo 

experimental. 

SIEMBRA 

Realizada la prueba de germinación, se contabilizaron las semillas 

germinadas al décimo catorce día por repetición,· se sumaron y se 

promediaron, el resultado fue de 99% ± 1, no obligando a ejecutar la 

compensación en peso de semillas por hilera. A la siembra se cuidó que las 

semillas queden uniformemente distribuidas en toda la extensión de la hilera, 

luego se taparon las semillas, procurando queden a profundidad máxima de 
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5 cm (considerando que la longitud del coleoptilo crece como máximo 7,5 

cm, promedio) y con suelo húmedo facilitando el proceso de germinación

emergencia, obteniendo la población de plantas deseada. 

APLICACIÓN DEL HERBICIDA 

Se utilizó el herbicida U-46 a razón de 2 l.ha-1
. Para la distribución efectiva 

del herbicida se utilizó de una bomba de mochila de 15 litros. En ella se 

preparó la solución herbicida, la aplicación fue directa a la maleza dentro de 

la parcela, considerando los estadías 14 y 15 de la escala de Zadoks et al. 

Para que el herbicida funcionara mejor, a la solución se acompaño con el 

uso de correctores de pH del agua, adherente (Citowet) y se aplicó en 

condiciones de suelo húmedo para facilitar la translocación del herbicida a 

través de de la planta de maleza. Las malezas que prevalecieron en el 

campo, y que fueron controladas, entre otras fueron: Trébol carretilla, 

Medicago hispida (leguminosa); Mostaza, Brassica campestrís (crucífera); 

Amor seco, Bidens pilosa (compuesta); Avena silvestre, Avena fatua 

(Poacea); Kikuyo, Pennícetum clandestínum (Poacea) entre otras de menor 

nocividad. Determinado por comparación fenotípica de muestras. 

FERTILIZACIÓN 

Para fines de exigir al máximo la eficiencia del fertilizante, se generaron 

niveles de fertilización nitrogenada y fosforada sin fertilización potásica por 

recomendación del Programa de Cereales, debido a que el medio se 

siembra la cebada como cultivo de rotación y después de cultivos bien 

fertilizados como papa y maíz, no aplicando fertilizantes, aún así los 

agricultores, de alguna manera utilizan la fertilización nitrogenada mínima 

como "desmanche". Las fórmulas de abonamiento fueron en número de 

dieciséis, los niveles fueron para nitrógeno: 40, 80, 120 y 160 kg. ha-1 y para 

fósforo: 00, 40, 80 y 120 kg.ha-1
. Para la combinación se utilizaron, Urea 

agrícola (46% N) y Superfosfato de Calcio Triple (46% P20s). La aplicación 

fue el cien por ciento de P20s, a la siembra; a chorrillo continuo depositado 

al fondo de la hilera. El nitrógeno fue fraccionado, 50% a la siembra y 50% al 

macollamiento. De acuerdo a los niveles de fertilizantes se calcularon por 
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parcela de 4,8 m2
, las cantidades de: Superfostato de Ca Triple, 41,7 g ( 40 

kg.ha-1
), 83,48 g (80 kg.ha-1

) y 125,22 g (120 l<g.ha-1
) y Urea agrícola, 20,87 

g (20 kg.ha-1
), 41,7 g (40 kg.ha-1

), 62,61 g (60 kg.ha-1
) y 83,48 g (80 kg.ha-1

) 

a la siembra y al macollamiento en las respectivas interacciones. Para la 

distribución de la mezcla de fertilizantes, se calculó los pesos por parcela y 

se utilizó vasos descartables transparentes, para lo cual se realizó un corte 

del vaso en el volumen alcanzado por dichas mezclas. 

ANÁLISIS DE FERTILIDAD DEL SUELO EXPERiMENTAL 

Para efectos de análisis de suelo se realizó: 

'r MUESTREO. Del campo experimental a muestrear se tomó 20 sub

muestras al azar, previamente se limpió cada punto de muestreo y se 

excavó a 20 cm de profundidad, luego se extrajo la muestra para 

mezclarlo y homogenizar las sub-muestras. 

'r PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS. Las muestras frescas se llevaron 

al laboratorio de análisis de suelo de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, en donde se sometió a: 

../ Secado. extendiendo la muestra de suelo en la mesa del laboratorio 

sobre papel limpio para un secado natural. 

../ Molido. se realizó en un mortero reduciendo . el tamaño de las 

unidades estructurales . 

../ Tamizado. las muestras se pasaron por un tamiz de 2 mm de 

diámetro. 

'Y METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

La metodología de análisis en el laboratorio de análisis de suelo de la UNCP 

es como sigue: 

ANÁLISIS 

FÍSICO 
Arena 
Limo 
Arcilla 
Clase textura! 

QUÍMICO 
pH (relación suelo-agua 1:1) 

METODOLOGÍA 

Hidrómetro 
Hidrómetro 
Hidrómetro 
Triangulo textura! 

Potenciómetro 
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Carbono Orgánico (g/kgx1 O) 
P extractable (mg/kg P) 
K extractable ( kg/ha K20 ) 
C.E. (mS/cm) 

Walkley y Black 
Olsen Modificado 
Acetato de NH41 N pH 7,0 
Conductómetro 

Culminado el procedimiento para el análisis de suelo se alcanzó los 

siguientes resultados: 

Numet·o muestra 

Lab Claves pH CE 
CaC03 

M.O. N p K Al+3 +H+ 

(1:1) dS/m % %. o¡o ppm p¡1m meqj100 

0781 6.76 0.21 0.0 1.57 0.17 27.6 100 0.00 

Fuente: Laboratono de análisis de suelo de la UNALM- La Malina 

Observándose que, los valores de la conductividad eléctrica nos expresa la 

inexistencia de problemas de sales, el pH es neutro, muestra un contenido 

de materia orgánica bajo, el fósforo es alto, el potasio es medio y no hay 

presencia de carbonatos, la textura es franco arcilloso. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los datos agronómicos de campo obtenidos facilitarán realizar una discusión 

conveniente acerca de la respuesta a la fertilización nitrogenada y fosforada 

en la biomasa aprovechable en cebada dística Centenario-UNALM, al 

estadía fenológico, 68 (antesis completa) dado por la escala de Zadoks et al 

(1974) y modificada por Tottman y Makepeace (1979). Se calculó el análisis 

de variancia empleando el diseño bloques completos al azar con parcelas 

divididas 42 y las pruebas de significación de los promedios basados en la 

prueba de Tukey, según el orden de mérito alcanzado. Los resultados se 

discuten a continuación: 

3.1 RENDIMIENTO DE BIOMASA APROVECHABLE 

A. NIVEL POBLACIONAL 

CUADRO 1. Análisis de variancia para número de tallos por m2
. Cebada 

Centenario. EEA El Mantaro. 2010-2011. 

FV GL se CM FC SIG 
Bloques 2 24941,292 12470,646 1,5887 ns 
Nitrógeno JA) 3 37720,729 12573,576 1,6019 ns 
Error (a) 6 47096,208 7849,368 
Fósforo _(B l 3 5572,396 1857,465 0,2388 ns 
AB 9 115967,188 12885,243 1,6569 ns 
Error (b) 24 186641,167 7776,715 
Total 47 417938,979 

-
X= 462,979 cv = 19,05% S= 88,1856 

En el cuadro 1, el análisis de variancia muestra el establecimiento de tallos 

de cebada al estadía 68, que estadísticamente no muestra diferencias 

significativas en las fuentes de variabilidad indicando que los factores 

nitrógeno y fósforo no actúan de manera independiente, debido a la 
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influencia a los diferentes niveles de fertilización a la que fue sometida la 

cebada dística Centenario. 

Se establecieron en promedio 462,979 tallos de cebada por m2 (4 629 790 

tallos.ha-1 ), densidad apropiada a lo requerido, que motivaría alcanzar 

aceptables rendimientos de forraje (biomasa). Así, en promedio en el 

mercado se estableció una venta de 359 tallos/0,5 nuevos soles (n.s.), que 

con el dato potencial de tallos alcánzado se estaría logrando 6 448 n.s. 

El coeficiente de variabilidad alcanzado fue de 19,05% considerado como 

buena la precisión del experimento (Calzada, 1981 ), mostrando ser 

homogéneos (bajo) dentro de cada tratamiento (Osorio, 2000). 

CUADRO 2. Prueba de significación de los promedios de tallos por m2
. Cebada 

Centenario. EEA El Mantaro. 2010-2011. 

Número de tallos por m2 

OM Interacción (A)(B) Factor A Factor B 
1 X sig N X sig N X sig 

1 a1b3 531,0 a a3 490,9 a b3 477,5 a 
2 a1b2 530,7 a a1 485,7 a b4 469,1 a 
3 a2b1 523,7 a a4 454,5 a b1 454,0 a 
4 a3b4 523,3 a a2 420,8 a b2 451,3 a 
5 a1b4 5080 a 
6 a3b1 486,7 a 
7 a4b4 486,3 1 a 
8 a3b2 484,3 a 
9 a3b3 469,3 a 
10 a4b3 461,3 a 
11 a2b3 448,3 a 
12 a4b2 437,7 a 
13 a4b1 432,7 a 
14 a1b1 373,0 a 
15 a2b4 358,7 a 
16 a2b2 352,7 a 

Sx 50,91 51,15 50,91 .. . . .. . . 
A: n1trogeno. B: fosforo. 1: mteracc1on AB. N. niveles. x: promediO. s1g. s1gnlf1cac1on estad1St1ca segun Tukey (0,05). 
Datos originales. 

El cuadro 2, muestra la prueba de significación según Tukey de la 

característica número de tallos por m2, apreciando que en el estadio 68 de 

su fenología según Zadoks et al, no muestran diferencias estadísticas entre 
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ellas, sea en la interacción como en los efectos simples, debido a que, las 

condiciones medioambientales del suelo, fueron óptimos para el proceso de 

establecimiento influyendo homogéneamente. 

En la interacción, la combinación a1b3 (40 kg N con 80 kg P20s por ha) 

alcanzó el primer orden con 531 tallos por m2, con un estimado potencial de 

5 31 O 000 tallos.ha-1 diferenciándose cuantitativamente de la combinación 

a2b2 (80 kg N con 40 kg P20s por ha) qué alcanzó el último orden de mérito 

con 352,7 tallos por m2 con un estimado potencial de 3 527 000 tallos.ha-1
, 

es decir 1 783 000 tallos menos con relación a la combinación que ocupa el 

primer orden, que tomando como base el promedio por paquete de tallos a la 

venta en el mercado local (359 tallos/0,5 n.s.) se estaría promoviendo el 

potencial económico de 7 395,54 n.s., 2 783,28 n.s. más que la última 

combinación de fertilización nitrogenada y fosforada. Respuesta es debido a 

la dosis de nitrógeno adicionado acompañado de fósforo, por lo cual el 

nitrogeno participa en toda actividad metabólica de la planta al igual que el 

fósforo favorece la síntesis y translocación de fotosíntatos hacia la biomasa, 

repercutiendo en el establecimiento de la planta, y a dosis bajas de N 

provoca mejor establecimiento de plantas en combinación con dosis media 

de P20 5 debido a la interacción de estos elementos en la planta. 

En los efectos simples, para nitrógeno, el nivel a3 (120 kg de N por ha), 

alcanzó el primer orden con 490,9 tallos por m2 (4 909 000 tallos.ha-1
) con 

diferencia de 701 000 tallos.ha-1 comparativamente con el último orden (a2: 

80 kg de N.ha-1
) generando 976,32 n.s. más. Respuesta debido al efecto 

simple de N que por su participación metabólica en la planta permitió mayor 

establecimiento en la población forrajera de la cebada. En fósforo, el nivel b3 

(80 kg P20 5.ha-1
) fue quien mejor estableció poblacionalmente a las plantas 

con 477,5 tallos por m2 (4 775 000 tallos.ha-1
) con diferencia de 262 000 

tallos.ha-1 respecto a b2 (40 kg P20s.ha-1
) obteniendo 364,9 n.s. más. 

Afirmando que el N es más significativo en la planta por su respuesta 

fisiológica promoviendo mejor establecimiento de plantas y además 

permitiendo mayores ganancias comparativamente con la sola adición P20s. 
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B. PESO DE CIEN TALLOS 

CUADRO 3. Análisis de variancia para peso de 100 tallos. Cebada Centenario. EEA 
El Mantaro. 2010-2011. 

FV GL se CM FC SIG 
Bloques 2 1,526 0,763 1,3500 ns 
Nitrógeno (A) 3 0,430 0,143 0,2536 ns 
Error (a) 6 3,390 0,565 
Fósforo (8) 3 0,411 0,137 0,7408 ns 
AB 9 0,304 0,034 O, 1829 ns 
Error (b) 24 4,437 0,185 
Total 47 10,498 

-
X= 1,35 cv = 31,84% S= 0,4301 

En el cuadro 3, el análisis de variancia para peso de cien tallos de cebada 

dística Centenario al estadío 68, no muestran diferencias estadísticas 

significativas en las fuentes de variabilidad, debido al carácter compensatorio 

que muestran los cereales que presentan hábito cespitoso, sea en tamaño, 

número de macolles y peso, no permitiendo mayores diferencias en 

rendimiento de biomasa mostrando ser tendientes a ser homogéneos, 

además de la respuesta agronómica en función del cultivar mutante. En 

promedio se alcanzó 1,35 kg por 100 tallos que, considerando los valores 

cuantitativos del número de tallos por m2 (cuadro 1 ), se alcanzaría 

potencialmente 6,25 kg por m2, valor que promoverá significativamente al 

productor en forraje aprovechable por unidad de superficie. El coeficiente de 

variabilidad alcanzado es de 31,84% considerado como muy mala la 

precisión del experimento (Calzada, 1981 ), mostrando ser heterogéneo (alto) 

dentro de cada tratamiento (Osorio, 2000). 

El cuadro 4, muestra la prueba de significación de los promedios según 

Tukey, en ella, tanto en la interacción como en los efectos simples, se 

observa la no existencia de diferencias estadísticas entre ellas. Sin embargo, 

en la interacción, la combinación a4b1 (160 kg de N.ha-1 y sin P20s) alcanzó 

el primer orden con 1,63 kg por cien tallos, 0,657 kg más que a1b2 (40 kg de 

N.ha-1 y 40 kg de P20s.ha-1) alcanzando el último orden en la estadista. 

Afirmando que el nitrógeno intervino en la actividad metabólica de la planta a 
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favor de promover mayores fotoasimilados mejorando el peso de la biomasa 

aprovechable sin la intervención del fósforo (solo con los remanentes del 

suelo). En los efectos simples se observa esta respuesta, donde, en 

nitrógeno el nivel a4 (160 kg de N.ha-1) fue el mejor en peso unitario de tallos 

con 1,473 kg por 100 tallos y en fósforo, el nivel b1 (00 kg de P20s.ha-1
) con 

1 ,457 kg por 1 00 tallos mostró la diferencia cuantitativa con los demás 

niveles, corroborando que para peso unitario de tallos, el nitrógeno se 

comporta como más exigente que el fósforo. 

CUADRO 4. Prueba de significación de los promedios del peso de 100 tallos. 
Cebada Centenario. EEA El Mantaro. 2010-2011. 

Peso de cien tallos (kg) 
OM Interacción (A)(B) Factor A Factor B 

1 X sig N X sig N X sig 
1 a4b1 1,633 a a4 1,473 a b1 1,457 a 
2 a1b1 1,530 a a2 1,412 a b4 1,399 a 
3 a2b4 1,500 a a3 1,260 a b3 1,338 a 
4 a4b3 1,480 a a1 1,257 a b2 1,207 a 
5 a2b3 1,450 a 
6 a4b4 1,423 a 
7 a2b1 1,400 a 
8 a4b2 1,357 a 
9 a3b4 1,353 a 
10 a1b4 1,320 a 
11 a2b2 1,297 a 
12 a3b1 1,263 a 
13 a3b3 1,223 a 
14 a3b2 1,200 a 
15 a1b3 1,200 a 
16 a1b2 0,976 a 

Sx 0,2483 0,4340 0,2483 
. ' .. . . . .. 

A: n1trogeno. B: fosforo. 1: 1nteracc1on AB. N: n1veles. X: promediO. S1g: s1gnlflcac1on estad1st1ca segun tukey (0,05) . 
Datos originales. 

C. RENDIMIENTO DE FORRAJE 

En el cuadro 5, el análisis de variancia para rendimiento de forraje de 

cebada dística Centenario al estadía 68, se observa que no muestran 

diferencias estadísticas significativas en las fuentes de variabilidad, debido al 

efecto de compensación para sus componentes de rendimiento que 

muestran los cereales que presentan hábito cespitoso (habilidad de 
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macollamiento), sea en tamaño, número de macollas y peso, no permitiendo 

mayores diferencias en rendimiento de biomasa mostrando homogeneidad 

para con la fertilidad nitrogenada y fosforada y además a la respuesta 

genética del cultivar y al medio ambiente donde se ejecutó el experimento. 

En promedio se alcanzó 60,066 t.ha-í que, considerando los valores 

cuantitativos promedio del valle (25 a 30 t.ha-1
), el rendimiento forrajero 

alcanzado es bastante aceptable a razón que casi se está duplicando este 

valor cuantitativo potencial. El coeficiente de variabilidad alcanzado es de 

22,09% considerado como regular la precisión del experimento (Calzada, 

1981 }, con tendencia a ser heterogéneo (moderadamente alto) dentro de 

cada tratamiento (Osario, 2000). 

CUADRO 5. Análisis de variancia para rendimiento forrajero. Cebada Centenario. 
EEA El Mantaro. 2010-2011. 

FV GL se CM FC SIG 
Bloques 2 595,801 297,901 0,7500 ns 
Nitrógeno (A) 3 887,632 295,877 0,7449 ns 
Error (a) 6 2383,328 397,221 
Fósforo (8) 3 677,432 225,811 1,2827 ns 
AB c. 

'-' 1520,727 168,970 0,9598 ns 
Error (b) 24 4225,120 176,047 
Total 47 10290,040 

-
X= 60,066 cv = 22,09% 8=13,268 

El cuadro 6, muestra la prueba de significación según Tukey, observándose 

que tanto en la interacción y efectos simples, no muestran diferencias 

estadísticas entre ellas, debido a que, las condiciones medioambientales del 

suelo, fueron los más convenientes para el proceso de crecimiento y 

desarrollo de las plantas de cebada Centenario hasta alcanzar el peso 

(rendimiento de forraje) de manera homogénea producto del efecto 

compensatorio de los cereales y al accionar de los fertilizantes, interviniendo 

el nitrógeno en la actividad metabólica a favor de la planta y del fósforo en su 

distribución de los fotoasimilados en la planta. El mayor rendimiento forrajero 

respecto a los tratamientos con nitrógeno solo se debe a que es importante 
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la nutrición fosfatada (además de la potásica) ya que el fósforo es importante 

para la fotofosforilación en el metabolismo de las plantas y el potasio es 

importante para la translocación de azucares hacia la biomasa aprovechable 

mientras que el nitrógeno forma parte de los pigmentos clorofílicos para así 

dar una mayor actividad al proceso fotosintético. 

CUADRO 6. Prueba de significación de los promedios del rendimiento forrajero. 
Cebada Centenario. EEA El Mantaro. 2010-2011. 

Rendimiento de biomasa aprovechable (t.ha-1
) 

OM Interacción (A)(B) Factor A Factor B 
1 X sig N X sig N X sig 

1 a3b4 70,84 a a4 66,26 a b4 63,03 a 
2 a4b4 70,44 a a3 61 '11 a b3 62,57 a 
3 a4b3 68,61 a a1 58,47 a b1 60,97 a 
4 a4b1 65,831 a a2 54,42 a b2 53,69 a 
5 a,b4 65,83. a 
6 a2b1 64,17 a 
7 a2b3 63,89 a 
8 a,b3 63,33 a 
9 a3b1 61,39 a 
10 a4b2 60,17 a 
11 a3b2 57,78 a 
12 a3b3 54,44 a 
13 a1b1 52,50 a 
14 a1b2 52,22 a 
15 a2b4 45,00 a 
16 a2b2 44,61 a 

Sx 7,66 11,51 7,66 .. . . . .. . . 
A: n1trogeno. B: fosforo. 1: mteraccton AB. N: ntveles. X: promedio. Stg: stgntftcacton estadtsttca segun tukey (0.05). 
Datos originales. 

Sin embargo, el no hallar diferencias estadísticas, a la vista es posible 

observar agronómicamente diferencias cuantitativas potenciales bastante 

notables, así, en la interacción, la combinación a3b4 (120 kg de N.ha-1 y 120 

kg de P20 5.ha-1) alcanzó el primer orden con 70,84 t.ha-1, 26,23 t.ha-1 kg 

más que a2b2 (80 kg de N.ha-1 y 40 kg de P205.ha-1
) alcanzando el último 

orden en la estadista, desde ya muestra la importancia de aplicar nitrógeno y 

fósforo y promover así el accionar fisiológico de generar mayor actividad 

metabólica y su distribución de los fotoasimilados convenientemente en toda 

la planta, mejorando el peso de la biomasa aprovechable. 
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En los efectos simples se observa la respuesta de aplicar nitrógeno y 

fósforo; en nitrógeno el nivel a4 (160 kg de N.ha-1
) fue el mejor en 

rendimiento forrajero con 66,26 t.ha-1
, es decir 11,84 t.ha-1 más que 

utilizando a2 (80 kg de N.ha-1
). En fósforo, el nivel b4 (120 kg de P20 5.ha-1

) 

con 63,03 t.ha-1 fue el mejor, logrando 9,34 t.ha-1 más que b2 (40 kg de 

P20 5.ha-1
), como se puede apreciar al detalle en el gráfico 1, mostrando una 

diferencia cuantitativa con los demás niveles, corroborando que para peso 

unitario de tallos, el nitrógeno se comporta como más exigente que el 

fósforo. 

. .... \ 
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Rendimiento de biomasa (t.ha-1) 

GRAFICO 1. Rendimiento forrajero (biomasa) en los efectos simples de N y P20 5. 

n1: a1 (40kg.N), b1 (00 kg. PzOs). n2: az (80kg.N), b2 (40 kg. Pz05). n3: 
a3 (120kg.N), b3 (80 kg. PzOs). n4: a4 (160kg.N), b4 (120 kg. P20 5). 

Cebada Centenario. EEA El Mantaro. 2010-2011. 

3.2 REGRESION LINEAL DEL NUMERO Y PESO DE TALLOS 

La discusión de los resultados sobre la base de la regresión lineal, se realizó 

previo análisis con datos tomados de la interacción como base de nitrógeno 

dentro de niveles de fósforo y ésta última dentro de niveles de nitrógeno, 

inmersas en ella las características evaluadas con el rendimiento de forraje 

(peso de campo, cuadro 6), llevado al rendimiento potencial por hectárea 

que se muestra en el cuadro 7. 
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CUADRO 7. Valores cuantitativos promedio de las características estudiadas. 
Cebada Centenario. EEA El Mantaro. 2010-2011 . 

.. 

RB DF AP Tm2 PCT RB DF AP Tm2 PCT 

N p y X1 X2 X3 X4 p N y X1 X2 X3 X4 

1 1 52,500 89,000 1,227 373,000 1,530 1 1 52,500 89,000 1,227 373,000 1 ,530 

1 2 52,223 92,000 1,210 530,667 0,977 1 2 64,167 91,000 1,217 523,667 1,400 
. 1 3 63,330 91,000 1,167 531,000 1,200 1 2. 61,2.90 88,333 1,240 486,667 1,263 

1 4 65,833 92,000 1,263 508,000 1,320 1 4 65,833 93,000 1,213 432,667 1,633 
2 1 64,167 91,000 1,217 523,667 1,400 2 1 52,223 92,000 1,210 530,667 0,977 
2 2 44,610 88,333 1,237 352,667 1,297 2 2 44,610 88,333 1,237 352,667 1,297 
2 3 63,890 90,000 1,230 448,333 1,450 2 3 57,780 89,333 1,183 484,333 1,200 
2 4 45,000 90,667 1,243 358,667 "1,500 2 4 60,167 90,333 1,200 437,667 1,357 
3 1 61,390 88,333 1,240 486,667 1,263 3 1 63,330 91,000 1,167 531,000 1,200 
3 2 57,780 89,333 1,183 484,333 1,200 3 2 63,890 90,000 1,230 448,333 1,450 
3 3 54,443 89,333 1,280 469,333 1,223 3 3 54,443 89,333 1,280 469,333 1,223 
3 4 70,837 89,667 1,220 523,333 1,353 3 4 68,613 93,333 1,233 461,333 1,480 
4 

4 
4 
4 

1 65,833 93,000 1,213 432,667 1,633 4 1 65,833 92,000 1,263 508,000 1,320 
2 60,167 90,333 1,200 437,667 1,357 4 2 45,000 90,667 1,243 358,667 1,500 
3 68,613 93,333 1,233 461,333 1,480 4 3 70,837 89,667 1,220 523,333 1,353 
4 70,443 91,667 1,160 486,333 1,423 4 4 70,443 91,667 1,160 486,333 1,423 

. . .. 
N. nttrogeno. P. fosforo. RB. rendimiento de biornasa aprovechable (t.ha ). DF. dias al 50% de floracion. AP. altura 
de planta (rn). Trn2

: tallos por rn2 PCT: peso de 100 tallos (kg). 

En el cuadro 8, sobre la base de la regresión lineal entre el rendimiento de 

forraje (biomasa aprovechable al estadía 68, escala de Zadoks et al ( 1979), 

peso de campo) con la característica para número de tallos por m2, se 

observa que, existen diferencias estadísticas significativas para la regresión 

respecto a los niveles a3 (fósforo dentro de niveles de nitrógeno: 120 kg.ha·1 

de N) y b4 (nitrógeno dentro de niveles de fósforo: 120 kg.ha-1 de P20 5), 

indicando que existe correlación de estas variables con el rendimiento de 

forraje (biomasa aprovechable), siendo muy dispersa y existiendo algún 

grado de asociación, quienes determinaron el aumento o disminución en el 

rendimiento de forraje. En los niveles de fósforo dentro de los niveles de 

nitrógeno, a1, a2 y a4, así como en los niveles de nitrógeno dentro de los 

niveles de fósforo, b1, b2 y b3, se observa que no existen diferencias 

estadísticas significativas para la regresión, resultado que indica la no 

existencia de correlación de estas variables con el rendimiento de forraje, 

siendo muy dispersa y no existiendo algún grado de asociación. 
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CUADRO 8. Regresión lineal del n(Jmero de tallos por m2 y peso de cien tallos. 
Cebada Centenario. EEA El Mantaro. 2010-2011. 

VARIABLES y R2 re ra 
sig 

0,05 0,01 
Fósforo dentro de niveles de Nitrógeno 

N1: 40 kg.ha-1 (a1) 
Y= rendimiento 

0,0449x + 36,645 0,2288 X=Tm2 0,4783 0,950 0,990 ns 

Y= rendimiento 
1 ,912x + 56,069 0,0038 0,0616 o o ns X= PCT 

N2: 80 kg.ha·1 (a2) 
Y= rendimiento 

0,1269x + 1,0326 0,8638 0,9294 ns X= Tm2 

Y= rendimiento 0,950 0,990 

X= PCT 
24,032x + 20,49 0,0352 O, 1876 ns 

N3: 120 kg.ha-1 (a3) 
Y= rendimiento 

0,3041x-88,191 0,9716 0,9857 * X= Tm2 

Y= rendimiento 0,950 0,990 

X= PCT 
99,212x- 63,869 0,8928 0,9449 ns 

N4: 160 kg.ha_, (a4) 
Y= rendimiento 

O, 1435x + 1,0575 0,6209 0,7879 ns X= Tm2 

Y= rendimiento 0,950 0,990 

X= PCT 
10,715x + 50,478 0,0792 0,2814 ns 

Nitrógeno dentro de niveles de Fósforo 
P1: 00 kg.ha-1 (b1) 
Y= rendimiento 

0,0633x + 32,239 0,4899 0,6999 ns X=Tm2 

Y= rendimiento 0,0000 0,950 0,990 

X= PCT - 0,3385x + 61,465 
8 

0,0089 ns 

P2: 40 kg.ha·' (b2) 
Y= rendimiento 

0,0477x + 32,153 0,2752 0,5246 ns X= Tm2 

Y= rendimiento 0,950 0,990 

X= PCT 
5,5432x + 47 0,0179 0,1338 ns 

P3: 80 kg.ha_, (b3) 
Y= rendimiento - 0,0072x ·l· 66,015 0,002 0,0448 ns X= Tm2 

Y= rendimiento 
0,950 0,990 

X= PCT 
28,251x + 24,762 0,4944 0,7031 ns 

P4: 120 kg.ha_, (b4) 
Y= rendimiento O, 1564x- 10,359 0,9241 0,9613 * 
X=Tm2 

Y= rendimiento 
0,950 0,990 

X= PCT 
- 116,22x + 225,61 0,5758 0,7588 ns 

La ecuación de regresión estimada para ésta característica N3: 120 kg.ha-1 

(a3 ), es, Y= 0,3041x- 88,191, indicando que por el incremento de un tallo 

de cebada por m2
, aurnenta el rendimiento en O, 3041 kg. ha-1

, debido a que a 
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mayores unidades de tallos de forraje por unidad de superficie (densidad 

poblacional), promoverá mayor rendimiento de forraje. La respuesta permite 

observar el coeficiente de determinación (R2
), de 0,9716, donde el 97,16% 

del incremento en el rendimiento forrajero (Y), está influenciado por el 

nl'1mero de tallos de cebada dística Centenario por hectárea (gráfico 2). 
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GRAFICO 2. Regresión lineal del número de tallos con el rendimiento de forraje 

(t.ha-1
). Nivel a3: 120 kg de N.ha-1

. Cebada Centenario. EEA El 
Mantaro. 2010-2011. 

La ecuación de regresión estimada para, P4: 120 kg.ha-1 (b4), es, Y = 

O, 1564x- 10,359, indicando que por el incremento de un tallo de cebada 

por m2
, aumenta el rendimiento en O, 1564 kg.ha-1

, debido a que a mayores 

unidades de tallos de forraje por unidad de superficie, promoverá mayor 

rendimiento de forraje. La respuesta permite observar el coeficiente de 

determinación (R2
), de 0,9241, donde el 92,41% del incremento en el 

rendimiento forrajero (Y), está influenciado por el número de tallos de 

cebada dística Centenario por hectárea (gráfico 3). 

42 



so,ooo r-----------------------------------------------------------

j ::::: r~_:::~:~ ~=--=~:==-~~ ---------~-------~ 
S 1 <!@ 

1 :::~ r===-=·===:~~===~~:~== 
~ 20,000 1---------------·------------------·-----------------------------------·--

ái 10 000 j _______ ---------·------ -------------- ------ ---- -- --- ____ '(::_Q,_~~¡:¡~-~- ~ __ :¡p_!_s._~--- --

0: o:ooo j_ _______________ ---,-------------------- ----¡--- ------- ~-:~:-~~~~-----
350,000 400,000 450,000 500,000 

Número de tallos por m2 

,, 

l 
1 
1 

1 

' ¡ 

1 

! 
J 

/ 

GRAFICO 3. Regresión lineal del número de tallos con el rendimiento de forraje 
(t.ha-1

). Nivel b4: 120 kg de P20s.ha-1
. Cebada Centenario. EEA El 

Manta ro. 2010-2011. 

3.3 CARACTERISTICAS AGRONÓMICAS 

A. DIAS AL 50% DE FLORACION 

Del cuadro 9, sobre la base de la precocidad, determinado al alcanzar los 

días transcurridos al 50% de floración, se observa que, no existieron 

diferencias estadísticas significativas en las fuentes de variabilidad de la 

interacción (AB) y los efectos simples de A y B, resultado debido a la 

respuesta medioambiental donde fue instalado el experimento y al carácter 

genético del cultivar de cebada dística mutante Centenario, además de que 

la respuesta a la aplicación de nitrógeno y fósforo mostraron homogeneidad 

en esta característica siendo la actividad metabólica y distribución de los 

fotoasimilados homogéneos. 

En promedio para alcanzar el 50% de floración se necesitó 90,563 días, 

valor bastante alto (tardío) respecto a las condiciones exploradas en base a 

los niveles de fertilización, debido al accionar de los niveles de nitrógeno 

principalmente. El coeficiente de variabilidad alcanzada fue de 3,1 0%, 

porcentaje calificado como, excelente, la precisión del experimento de 
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campo, según Calzada (1981), lo que indica ser muy homogénea (muy bajo) 

dentro de los tratamientos (Osario, 2000) para con ésta característica. 

CUADRO 9. Análisis de variancia para días al 50% de floración. Cebada 
Centenario. EEA El Mantaro. 2010-2011. 

FV GL se CM FC SIG 
Bloques 2 14,000 7,000 0,1559 ns 
Nitrógeno (A) 3 57,229 19,076 0,4250 ns 
Error (a) 6 269,333 44,889 
Fósforo (B) 3 8,229 2,743 0,3489 ns 
AB 9 42,354 4,706 0,5986 ns -----188,667 -------
Error (b) 24 7,861 
Total 47 579,813 

-
X= 90,563 cv = 3,10% S= 2,803 

El cuadro 10, muestra la prueba de significación según Tukey, observándose 

que tanto en la interacción y efectos simples, no muestran diferencias 

estadísticas entre ellas, debido a que, las condiciones medioambientales del 

suelo respecto a la aplicación de nutrientes, fueron los más convenientes 

para el proceso de crecimiento y desarrollo de las , plantas de cebada 

Centenario hasta alcanzar el 50% de floración de manera homogénea 

producto del accionar de los fertilizantes, interviniendo el nitrógeno en la 

actividad metabólica a favor de la planta y del fósforo en su distribución de 

los fotoasimilados en la planta. La menor precocidad respecto a los 

tratamientos con nitrógeno se debe a que es importante la nutrición 

fosfatada ya que el fósforo es importante para la fotofosforilación en el 

metabolismo de las plantas mientras que el nitrógeno forma parte de los 

pigmentos clorofílicos para así dar una mayor actividad al proceso 

fotosintético, consecuentemente la presencia del este elemento hizo que la 

planta alcanzara mayor biomasa por tanto la translocación de los 

fotoasimilados fue más lenta prolongando los días para alcanzar la floración, 

haciéndolos más tardíos respecto a los que tienen menos nutrición 

nitrogenada. Además, mayor biomasa genera un microclima minimizando la 

evapotranspiración, evitando la pérdida de humedad del suelo, retardando 

su maduración. 
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CUADRO 10. Prueba de significación de los promeaios de días al 50% de floración. 
Cebada Centenario. EEA El Mantaro. 2010-2011. 

Días al 50% de floración 
OM Interacción (A)(B) Factor A Factor B 

1 X sig N X sig N X sig 
1 a2b2 88,33 a a3 89,17 a b2 90,00 a 
2 a3b1 88,33 a a2 90,00 a b1 90,33 a 
3 a,b, 89,00 a a, 91,00 a b3 90,92 a 
4 a3b2 89,33 a a4 92,08 a b4 91,00 a 
5 a3b3 89,33 a 
6 a3b4 89,67 a 
7 a2b3 90,00 a 
8 a4b2 90,33 a 
9 a2b4 90,67 a 
10 a1b3 91,00 a 
11 a2b1 91,00 a 
12 a4b4 91,67 a 
13 a1b4 92,00 a 
14 a1b2 92,00 a 
15 a4b1 93,00 a 
16 a4b3 93,33 a 

Sx 1,619 3,868 1,619 .. . . . .. 
A: mtrogeno. B: fosforo. 1: interaccion AB. N: niveles. X: promedio. Sig: significacion estadislica segun tul<ey (0,05) . 
Datos originales. 

Agronómicamente es posible observar diferencias cuantitativas potenciales 

respecto a la precocidad, así, en la combinación a2b2 (80 kg de N.ha-1 y 40 

kg de P20s.ha-1) alcanzó el primer orden en precocidad con 88,33 días, 5 

días menos que a4b3 (160 kg de N.ha-1 y 80 kg de P20s.ha-1) alcanzando el 

último orden en la estadística, y siendo la más tardía por mayor aplicación de 

nitrógeno, desde ya muestra la importancia de aplicar nitrógeno y fósforo y 

promover así el accionar fisiológico de generar mayor actividad metabólica y 

su distribución de los fotoasimilados convenientemente en toda la planta, a 

fin de alcanzar mejor precocidad en el cultivo. 

En los efectos simples se observa la respuesta de aplicar nitrógeno y 

fósforo; en nitrógeno el nivel a3 (120 kg de N.ha-1) fue el mejor en precocidad 

necesitando 89,17 días para alcanzar el 50% de floración, es decir 2,91 días 

menos que utilizando a4 (160 kg de N.ha-1) y en fósforo, el nivel b2 (40 kg de 

P20 5.ha-1) con 90 días, corroborando que para alcanzar mayor precocidad, 

el nitrógeno se comporta como menos exigente que el fósforo. 
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B. ALTURA DE PLANTA 

CUADRO 11. Análisis de variancia para altura de planta. Cebada Centenario. EEA 
El Mantaro. 2010-2011. 

FV GL se CM FC SIG 
Bloques 2 0,017 0,0085 6,8431 * 
Nitrógeno (A) 3 0,007 0,0023 1,9249 ns 
Error (a) 6 0,007 0,0012 
Fósforo {B} 3 0,003 0,0010 0,3872 ns 
AB 9 0,036 0,0040 1,6704 ns 
Error (b) 24 0,058 0,0024 
Total 47 1 0,128 

-
X= 1,22 cv = 4,02% S= 0,0489 

Del cuadro 11, sobre la base de la biomasa, determinado al alcanzar el 

espigado completo (estadía 68), se observa que, existió diferencias 

estadísticas significativas para la fuente de bloques, debido a la alta 

precipitación al momento del espigado y por la heterogeneidad de la 

distribución de humedad en el suelo por efecto del cerco vivo (árboles). En la 

interacción (AB) así como en los efectos simples A y B, no se hallaron 

diferencias estadísticas significativas, debido a la respuesta genética del 

cultivar como de las condiciones medioambientales del lugar experimental. 

En promedio se obtuvo 1,22 m, característica no propia del cultivar (el 

promedio reportado es hasta 1 m), sin embargo para el objeto de alcanzar 

mayor biomasa siendo la cosecha en forraje, esta respuesta es positivo, 

motivando además el tumbado de plantas por mayor aprovechamiento de los 

fertilizantes principalmente del nitrógeno en sociedad con las altas 

precipitaciones registradas. El coeficiente de variabilidad alcanzada fue de 

4,02%, porcentaje calificado como, excelente, la precisión del experimento 

de campo, según Calzada (1981 ), lo que indica ser muy homogénea (muy 

bajo) dentro de los tratamientos (Osario, 2000) para con ésta característica. 

El cuadro 12, muestra la prueba de significación según Tukey, donde, para 

la característica de precocidad, se observa que, en la interacción y efectos 

simples, no muestran diferencias estadísticas entre ellas, debido a que, las 
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condiciones medioambientales del suelo respecto a la aplicación de 

nutrientes, fueron los más convenientes para el proceso de crecimiento y 

desarrollo de biomasa de las plantas de cebada Centenario hasta alcanzar el 

espigado completo (estadía 68) de manera homogénea producto del 

accionar de los fertilizantes nitrogenado y fosforado, interviniendo en la 

actividad metabólica y su distribución de los fotoasimilados en la planta, 

consecuentemente la presencia del nitrógeno principalmente hizo que la 

planta alcanzara mayor biomasa por ende mayor altura. 

CUADRO 12. Prueba de significación de los promedios de altura de planta. Cebada 
Centenario. EEA El Mantaro. 2010-2011. 

Altura de planta (m) 
OM Interacción (A)(B) Factor A Factor B 

1 X sig N X sig N X sig 
1 a3b3 1,280 a az 1,232 a b3 1,227 a 
2 a1b4 ·t,263 a a3 1 ,23•1 a b1 1,224 a 
3 azb4 1,243 a a1 1,217 a b4 1,222 a 
4 a3b1 1,240 a a4 1,202 a bz 1,207 a 
5 azbz 1,237 a 
6 a4b3 1,233 a 
7 azb3 1,230 a 
8 a1b1 1,227 a 
9 a3b4 1,220 a 
10 azb1 1,217 a 
11 a4b1 1,213 a 
12 a1b2 1,210 a 
13 a4b2 1,200 a 
14 a3b2 1,183 a 
15 a1b3 1 '167 a 
16 a4b4 1 '160 a 

Sx 0,02582 0,01826 0,02582 
. . " ... . . . . 

A: n1trogeno. B: fosforo. 1: mteracc1on AB. N: mveles. X: promedio. S1g: slgnlflcaclon estad1St1ca segun tukey (0,05). 
Datos originales. 

Desde el punto de vista agronómico, es posible observar diferencias 

cuantitativas potenciales respecto a la altura de planta (biomasa). La 

combinación a3b3 (120 kg de N.ha-1 y 80 kg de P205.ha-1) alcanzó el primer 

orden en altura de planta con 1,28 m, 12 cm más que a4b4 (160 kg de N.ha-1 

y 120 kg de P20 5.ha-1) alcanzando el último orden en la estadística por 
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mayor aplicación de nitrógeno, desde ya muestra la importancia de aplicar 

nitrógeno y fósforo y promover así el accionar fisiológico de generar mayor 

actividad metabólica y su distribución de los fotoasimilados 

convenientemente en toda la planta, a fin de alcanzar mayor altura de planta. 

En los efectos simples se observa la respuesta de aplicar nitrógeno y 

fósforo; en nitrógeno el nivel a2 (80 kg de N.ha-1
) fue el mejor con 1 ,232 m, 

es decir 3 cm más que utilizando a4 (160 kg de N.ha-1
) y en fósforo, el nivel 

b3 (80 kg de P205.ha-1
) con 1,227 m fue el mejor en altura de plantas 

exceptuando la espiga, corroborando que para alcanzar mayor altura de 

planta, el nitrógeno se comporta como menos exigente que el fósforo. 

3.4 REGRESIÓN LINEAL DE LAS CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS 

En el cuadro 13, sobre la base de la regresión lineal entre el rendimiento de 

forraje (biomasa verde, peso de campo) con la característica para días a la 

floración y altura de planta, se observa que, en los niveles de fósforo dentro 

de los niveles de nitrógeno, así como en los niveles de nitrógeno dentro de 

los niveles de fósforo, se observa que no existen diferencias estadísticas 

significativas para la regresión, resultado que indica la no correlación de 

estas variables con el rendimiento de forraje, siendo muy dispersa y no 

existiendo algún grado de asociación. 

La ecuación de regresión estimada para días al 50% de floración próxima a 

la significación estadística, se cita a P3: 80 kg.ha-1 (b3), es, Y = 2,8634x -

197,76, indicando que por el incremento de un día para alcanzar el 50% de 

floración, aumenta el rendimiento en 2,8634 kg.ha-1
, debido a que a mayor 

ciclo de desarrollo al estado de forraje, promoverá mayor rendimiento de 

forraje. La respuesta permite observar el coeficiente de determinación (R\ 

de 0,7187, donde el 71,87% del incremento en el rendimiento forrajero (Y), 

está influenciado por días para alcanzar el 50% de floración de cebada 

dística Centenario, como se aprecia ostensiblemente y al detalle en el 

gráfico 4. 
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CUADRO 13. Regresión lineal del número de días a la floración y altura de planta. 
Cebada Centenario. EEA El Mantaro. 2010-2011. 

VARIABLES y Rz re ra 
sig 

0,05 0,01 
Fósforo dentro de niveles de Nitrógeno 

N1: 40 kg.ha-1 (a1) 
Y= rendimiento 2,176x -139,54 0,1863 0,4316 ns X= DF 
Y= rendimiento 0,950 0,990 

X=AP 
16,733x + 38,112 0,0087 0,0930 ns 

Nz: 80 kg.ha-1 (a2) 

Y= rendimiento 
0,2515 0,5015 X= DF 4,6918x- 367,85 ns 

0,950 0,990 
Y= rendimiento - 848,08x + 1099 0,7291 0,8538 ns X=AP 
N3: 120 kg.há1 (a3) 

1 

Y= rendimiento 
X= DF 2,9685x- 203,58 0,0587 0,2422 ns 

0,950 0,990 
Y= rendimiento - 55,295x + 129,17 0,0999 0,3161 ns X=AP 
N4: 160 kg.ha-1 (a4) 
Y= rendimiento 

2,0345x- 121 ,08 0,3868 0,6219 X= DF ns 
0,950 0,990 

Y= rendimiento - 33,431x + 106,43 0,0528 0,2298 ns X=AP 
Nitrógeno dentro de niveles de Fósforo 

P1: oo kg.ha-1 (b,) 
Y= rendimiento 1,9162x-112,13 0,4629 0,6804 ns X= DF 
Y= rendimiento 0,950 0,990 

X=AP 
- 217,51x + 327,26 0,1944 0,4409 ns 

Pz: 40 kg.ha-1 (b2) 

Y= rendimiento 
X= DF 1 ,5858x- 89,025 0,1287 0,3587 ns 

0,950 0,990 
Y= rendimiento - 274,17x + 384,76 0,8043 0,8968 ns X=AP 
P3: 80 kg.ha-1 (b3) 
Y= rendimiento 
X= DF 2,8634x- 197,76 0,7187 0,8478 ns 

Y= rendimiento 
0,950 0,990 

X=AP 
- 67,583x + 145,53 0,281 0,5301 ns 

P4: 120 kg.ha-1 (b4) 
Y= rendimiento 

1 ,0036x- 28,301 0,0075 0,0866 X= DF ns 

Y= rendimiento 
0,950 0,990 

X=AP 
- 1213,79x + 214,24 0,2038 0,4514 ns 
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GRAFICO 4. Regresión lineal de días a la floración con el rendimiento de forraje 
(t.ha-1

). Nivel b3: 80 kg de P20s.ha-1
. Cebada Centenario. EEA El 

Mantaro. 2010-2011. 

50 



4. CONCLUSIONES 

Se concluye que: 

En rendimiento forrajero 

1. En rendimiento de biomasa, la combinación de 120 kg.ha-1 de N y 120 

kg.ha-1 de P20 5 alcanzó mayor peso con 70,84 t.ha-1 de forraje. Con el 

efecto simple de N, 160 kg.ha-1 fue la mejor con 66,26 t.ha-1 y en P205 , 

120 kg. ha-1 con 63,03 t. ha-1
. 

2. En peso de cien tallos, la combinación 120 kg.ha-1 de N sin fósforo 

estableció mayor peso unitario con 1,633 kg. Los mismos niveles de la 

combinación según el efecto simple, alcanzaron mejores pesos unitarios 

con 1,473 kg y 1,457 kg de N y P205 respectivamente. 

3. En tallos por m2
, la combinación de 40 kg.ha-1 de N y 80 kg.ha-1 de P20 5 

alcanzó mayor establecimiento con 531 tallos. Con el efecto simple de N, 

120 kg.ha-1 fue la mejor con 490,9 y en P20 5, 80 kg.ha-1 con 477,5 tallos. 

En características agronómicas 

4. Utilizando la combinación de 80 kg.ha-1 de N y 40 kg.ha-1 de P20 5 

alcanzó mayor precocidad con 83,33 días. Con el efecto simple de N, 

120 kg.ha-1 fue más precoz con 89,17 días y en P20 5, 40 kg.ha-1 con 90 

días. 

5. Con la combinación de 120 kg.ha-1 de N y 80 kg.ha-1 de P205 se alcanzó 

mayor altura de planta con 1,28 m. Con el efecto simple de N, 80 kg.ha-1 

se logró mayor tamaño con 1,232 m y en P205, 80 kg.ha-1 con 1,227 m. 

51 



RECOMENDACIONES 

1. Realizar estudios de rendimiento en forraje con siembra en campaña 

chica (mayo~unio) considerando la fórmula de abonamiento de 120 

kg.ha-1 de N y P20s, 120 kg.ha-1 de N y 80 kg.ha-1 de P20 5 y 120 kg.ha-1 

de N y 40 kg.ha-1 de P20s en interacción con oportunidades de cosecha 

dentro de los estadías fenológicos de 50 (primera espiguilla de la 

espiga), 58 (emergencia de la espiga), 60 (antesis, floración) y 68 

(antesis completa) en el cultivar de cebada dística Centenario, utilizando 

la densidad de siembra 120 kg. ha-1
. 

2. Incluir estudios en comparativo de variedades dísticas con sistemas 

siembras al voleo y en hileras para forraje en diferentes densidades de 

siembra. 
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CUADRO 14. Resultados cuantitativos de características agronómicas, población y peso de 
forraje Cebada Centenario EEA El Mantaro 2008-2009 

Altura de planta Tallos.m2 PTE PCTE RB 
T Clave DF p1 p2 p3 X 0. 3m

2 0. 3m
2 0. 6m 2 m2 0.6m 2 m2 kg t.ha-1 

11 a1b1 84 1.19 1.23 1.22 1.21 153 107 260 433 2.45 4.08 0.94 40.83 

21 a1b2 86 1.20 1.19 1.20 1.20 186 198 384 640 3.75 6.25 0.98 62.50 

31 a1b3 87 1.05 1.07 1.26 1.13 160 156 316 527 3.35 5.58 1.06 55.83 

41 a1b4 91 1.24 1.23 1.27 1.25 154 176 330 550 3.55 5.92 1.08 59.17 

51 a2b1 90 1.24 1.19 1.21 1.21 187 151 338 563 3.90 6.50 1.15 65.00 

61 a2b2 90 1.18 1.10 1.24 1.17 122 96 218 363 2.18 3.63 1.00 36.33 

71 a2b3 89 1.23 1.20 1.23 1.22 152 172 324 540 4.05 6.75 1.25 67.50 
81 a2b4 89 1.23 1.29 1.12 1.21 125 108 233 388 2.30 3.83 0.99 38.33 

91 a3b1 88 1.15 1.26 1.29 1.23 167 118 285 475 3.10 5.17 1.09 51.67 

101 a3b2 93 1.21 1.13 1.18 1.17 159 122 281 468 4.30 7.17 1.53 71.67 
111 a3b3 91 1.25 1.26 1.33 1.28 120 176 296 493 3.90 6.50 1.32 65.00 

121 a3b4 86 1.10 1.31 1.29 1.23 150 168 318 530 3.85 6.42 1.21 64.17 

131 a4b1 96 1.16 1.27 1.23 1.22 140 195 335 558 4.20 7.00 1.25 70.00 

141 a4b2 95 1.18 1.16 1.23 1.19 85 126 211 352 2.18 3.63 1.03 36.33 
151 a4b3 94 1.27 1.18 1.24 1.23 194 61 255 425 3.40 5.67 1.33 56.67 

161 a4b4 96 1.32 0.99 1.14 1.15 115 125 240 400 2.78 4.63 1.16 46.33 

111 a1b1 94 1.26 1.24 1.21 1.24 68 105 173 288 4.50 7.50 2.60 75.00 

211 a1b2 94 1.26 1.28 1.25 1.26 138 162 300 500 3.75 6.25 1.25 62.50 

311 a1b3 95 1.35 1.22 1.24 1.27 173 171 344 573 3.95 6.58 1.15 65.83 

411 a1b4 93 1.32 1.20 1.28 1.27 137 170 307 512 3.35 5.58 1.09 55.83 

511 a2b1 87 1.27 1.29 1.20 1.25 200 225 425 708 3.75 6.25 0.88 62.50 

611 a2b2 90 1.27 1.24 1.32 1.28 86 136 222 370 1.65 2.75 0.74 27.50 

711 a2b3 86 1.27 1.22 1.19 1.23 120 85 205 342 3.25 5.42 1.59 54.17 

811 a2b4 89 1.28 1.22 1.23 1.24 146 124 270 450 1.65 2.75 0.61 27.50 

911 a3b1 89 1.28 1.29 1.19 1.25 135 195 330 550 4.35 7.25 1.32 72.50 

1011 a3b2 89 1.18 1.24 1.18 1.20 190 105 295 492 2.70 4.50 0.92 45.00 

1111 a3b3 90 1.28 1.26 1.23 1.26 117 102 219 365 3.65 6.08 1.67 60.83 

1211 a3b4 91 1.33 1.24 1.23 1.27 137 176 313 522 4.75 7.92 1.52 79.17 

1311 a4b1 95 1.14 1.14 1.18 1.15 122 142 264 440 3.40 5.67 1.29 56.67 

1411 a4b2 89 1.24 1.24 1.19 1.22 192 131 323 538 4.30 7.17 1.33 71.67 

1511 a4b3 96 1.35 1.22 1.25 1.27 152 125 277 462 4.50 7.50 1.62 75.00 

1611 a4b4 94 1.17 1.37 1.33 1.29 164 143 307 512 4.80 8.00 1.56 80.00 

1111 a1b1 89 1.25 1.27 1.18 1.23 115 124 239 398 2.50 4.17 1.05 41.67 

2111 a1b2 96 1.16 1.17 1.17 1.17 102 169 271 452 1.90 3.17 0.70 31.67 

3111 a1b3 91 0.98 1.23 1.10 1.10 84 212 296 493 4.10 6.83 1.39 68.33 
4111 a1b4 92 1.26 1.31 1.25 1.27 117 160 277 462 4.95 8.25 1.79 82.50 

5111 a2b1 96 1.26 1.13 1.18 1.19 105 75 180 300 3.90 6.50 2.17 65.00 

6111 a2b2 85 1.19 1.28 1.30 1.26 65 130 195 325 4.20 7.00 2.15 70.00 

7111 a2b3 95 1.24 1.26 1.23 1.24 158 120 278 463 4.20 7.00 1.51 70.00 

8111 a2b4 94 1.30 1.27 1.28 1.28 80 63 143 238 4.15 6.92 2.90 69.17 

9111 a3b1 88 1.32 1.18 1.22 1.24 155 106 261 435 3.60 6.00 1.38 60.00 

10111 a3b2 86 1.12 1.25 1.18 1.18 103 193 296 493 3.40 5.67 1.15 56.67 

11111 a3b3 87 1.35 1.23 1.31 1.30 180 150 330 550 2.25 3.75 0.68 37.50 

12111 a3b4 92 1.19 1.10 1.19 1.16 140 171 311 518 4.15 6.92 1.33 69.1.7 

13111 a4b1 88 1.28 1.26 1..26 1.27 95 85 180 300 4.25 7.08 2.36 70.83 

14111 a4b2 87 1.06 1.23 1.28 1.19 156 98 254 423 4.35 7.25 1.71 72.50 

15111 a4b3 90 1.29 1.13 1.18 1.20 110 188 298 497 4.45 7.42 1.49 74.17 

16111 a4b4 85 1.20 0.94 0.97 1.04 179 149 328 547 5.10 8.50 1.55 85.00 .. o o 

DF: d1as al 50% de florac1on. AP: altura de planta (m). PCT: peso de c1en tallos (kg). RB: rendimiento de b1omasa 
(tha-1

) 
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