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RESUMEN 

 

El trabajo de tesis se ejecutó en la estación experimental agropecuaria “El 

Mantaro “de la Universidad Nacional del Centro del Perú con siembra en 

campaña agrícola chica (mayo 24 del 2012) en surcos remanentes dejados por 

la cosecha de maíz bajo riego y  con labranza cero. Se probaron nueve líneas 

avanzadas de cebada hexastica provenientes del CIMMYT, México: SPCG-

UNCP basados en sus componentes de rendimiento de grano y características 

de adaptación en condiciones de labranza cero en surcos remanentes de maíz 

bajo condiciones de campaña agrícola chica. De los resultados el testigo 

Zegarra-85 (T1) superó a las líneas avanzadas de cebada hexastica en 

siembra de campaña chica y con labranza cero en las características de días al 

50% de floración (precocidad y altura de planta. 

P:STO/LBIRAN/UNA80//LIGNEE640/4/BLLU/5/..(lineaT5) destacó en tres 

características en rendimiento procedente de los componentes de rendimiento, 

granos por espiga y longitud de espiga. La línea T2 

(PETUNIA/2/3/TOCTE//BERROS/4/CABUYA) prevaleció en dos características 

como son el  rendimiento de grano procedente de campo y en espigas por m2. 

En el componente de rendimiento, peso de mil granos, la línea T8 

(BOLDO/MJA//CIRU/3/CABUYA.SEL80) fue la mejor. La Línea T9 (GLORIA 

BAR/COPAL//PMS/BEN/3/SEN/4/..) soporto mejor la incidencia de daño a los 

granos y tallo (tumbado) por aves silvestres, registrando solo 33,5% de daño. 
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INTRODUCCION 
 

La cebada hexástica o de seis hileras (Hordeum hexastichon L.) es un cultivo 

que se adapta a variados climas y que es afectado por diversos factores y por 

sus interacciones de las mismas. El valle del Mantaro se viene priorizando la 

siembra de cultivos y crianza de animales menores domésticos como es el 

caso del cuy, para insertarse en el proyecto “Sierra productiva”. En el medio, la 

campaña grande culmina con la cosecha en los meses de abril y mayo, 

observándose luego, terrenos que fueron utilizados en la siembra de papa y 

maíz con acceso a riego que no son aprovechados con la siembra intensiva 

con otros cultivos, quedando muchos en descanso o barbecho por temor a la 

presencia de heladas propio de la sierra. Por este fenómeno meteorológico, el 

agricultor se ve obligado a la siembra de cultivos como el haba, cultivo tolerante 

a este abiotismo, elevándose los costos por el incremento de control de 

fitopestes y uso frecuente de agua de riego, contribuyendo a la destrucción del 

suelo por la labranza convencional que exige dicho cultivo. También se observa 

con preocupación los efectos del efecto invernadero, que entre otras cosas 

promueve el distanciamiento en el establecimiento de la precipitación pluvial y 

presencia frecuente de estiajes, alterando las épocas de siembras propicias en 

la gran mayoría de cultivos. Para aprovechar este período de barbecho de 

mayo a noviembre (estiaje), el cultivo de cebada se presta para su siembra en 

esta época, es tolerante  a heladas, además sin emplear la labranza 

convencional para evitar la excesiva remoción del suelo, permite ejecutar la 

siembra mediante una labranza de conservación (labranza cero) aprovechando 

los surcos remanentes del cultivo de maíz contribuyendo a la conservación del 

suelo. Hechos que exige al logro de variedades mejoradas de cebada 

hexástica mediante adaptación de líneas avanzadas con tecnologías eficientes 

para lograr validez en la selección con características deseables como 

precocidad, resistencia a “royas” y de altos rendimiento de grano. El Programa 

de Investigación en Cereales, EEAM-UNCP, viene priorizando el estudio de 
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líneas avanzadas de cebada hexástica, que reúnan estas características. El 

proyecto de investigación a realizar, resulta del material biológico del CIMMYT-

México, adaptada al medio mediante el banco de Germoplasma del SPCGP-

UNCP. Para el efecto, se seleccionó nueve líneas avanzadas de buenos 

rendimientos, tolerantes a sequía y resistentes a royas, más el testigo (Zegarra 

85), instalado en surcos remanentes de maíz (hileras de siembra en los 

costillares de cada surco) con labranza cero. Formulándose el siguiente 

problema: cómo influye la labranza cero al interaccionar y comparar las líneas 

avanzadas de cebada hexástica del SPCGP-UNCP basados en sus 

componentes de rendimiento de grano y características de adaptación   en 

surcos remanentes de maíz en campaña agrícola chica.  

Respondiendo con la siguiente hipótesis: La influencia de la labranza cero 

permitirá lograr un alto potencial de respuesta en el rendimiento de grano de 

las líneas de cebada hexastica sembradas en surcos remanentes de maíz bajo 

campaña agrícola chica. 

El experimento permitió contribuir en fijar una línea avanzada de cebada 

hexástica con siembra en campaña chica, con lo planteado se instaló en el 

ensayo bajo el siguiente objetivo: Determinar la influencia de la labranza cero al 

interaccionar y comparar las líneas avanzadas de cebada hexástica del 

SPCGP-UNCP basados en sus componentes de rendimiento de grano y 

características de adaptación en condiciones de labranza cero en surcos 

remanentes de maíz en campaña agrícola chica. 
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I.- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 CLASIFICACION TAXONOMICA: 

 

Aquino et al., (1994)) indica que la clasificación taxonómica del Hordeum 

hexastichon  L. es la siguiente: 

División   : Fanerógamas 

Clase    : Monocotiledóneas 

Orden    : Poales 

Familia   : Poacea  

Género   : Hordeum 

Especie   : Hexastichon 

Nombre científico  : Hordeum hexastichon L. 

Nombre común  : Cebada 

 

1.2 IMPORTANCIA DEL CULTIVO 

 

La cebada (Hordeum vulgare L.) es una 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. 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 
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alimentación animal; ambas especies se pueden agrupar como Hordeum 

vulgare L. ssp. Vulgare (Ruiz, 1981). 

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) (Infoagro, 2012). 

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 hectáreas y con rendimiento promedio de 1130 

kg/ha mayormente empleada como autoconsumo. La cebada es también el 

insumo básico de la industria maltero–cervecera que adquiere 

aproximadamente entre el 15 al 20% de la oferta interna de dicho grano, 

importando entre 40000 a 100000 t/año para satisfacer sus requerimientos   

(La Molina, 2007). 

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 y 

para cocinar. Como otros cereales, la cebada contiene una elevada proporción 

de hidratos de carbono (67%) y proteínas (12,8%). La producción mundial de 

cebada en el año 2000 fue de unos 133 millones de toneladas. Rusia fue el 

principal productor seguido de Canadá, Alemania, España y Francia       

(Castillo, 2002). 

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. 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 

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

(Infoagro, 2012). 

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: 0 (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) 

(Molina, 1990). 

 

1.3  MATERIAL BIOLÓGICO  

 

Dentro de la características botánicas de las variedades de cebada obtenidas 

en la Estación Experimental Agropecuaria El Mantaro, UNCP se cita a Zegarra-

85: Características de la planta: Hábito de crecimiento, primavera, días al 

espigado total, 84, días a la floración, 90, periodo vegetativo, 130-135 días, 

altura de planta, 95-100 cm, tallo, vigor bueno, color, blanco, macollaje, 10-12 

macollos por planta. Características de la espiga: Número de carreras, 6, tipo 

de espiga, barbona, forma, rectángular, granos por espiga, 63-65, longitud de 

espiga, 8,5-9 cm, densidad, intermedia, desgrane, tolerante, gluma, blanca, 

longitud, 10 mm, ancho, 4 mm, cáscara, gruesa, barbas, longitud de 14-15 cm, 

color, blanco. Características del grano: tipo de grano, cubierto, consistencia, 

dura, longitud, 9 mm, ancho, 4 mm, longitud de brocha, 1 mm, hendidura 

ventral, intermedia, color, blanca, textura, dura, forma, fusiforme, epidermis, 

lisa, rendimiento,  3 500 a 4 000 kg/ha, peso hectolítrico, 63-65 kg/hl, peso de 

mil granos, 50,4 g, calidad, proteína, base seca 9,04%, % de extracto de malta, 

65,25%, usos, en grano, alimentación humana, en forraje, alimentación animal 

(Calderón, 1985). 
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Dentro de los factores de calidad: Generalmente, las cebadas de ciclo largo 

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

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

cerveza. Para las cebadas de pienso las seis carreras (suelen ser las 

denominadas "cebada caballar") son de mejor calidad que las de dos carreras 

(cebada cervecera). En las cebadas cerveceras son caracteres importantes: 

una gran regularidad en la germinación, bajo nivel de proteínas y alto poder 

diastásico (abcagro, 2012). 

La herencia de los principales caracteres utilizados en la mejora de la cebada, 

son: Caracteres cuantitativos (multigenes), rendimiento de grano, resistencia al 

acamado, altura de planta, peso específico del grano, maduración, proteína del 

grano (%), resistencia al frío, extracto de malta, actividad α-amilasa, resistencia 

a enfermedades. Caracteres cualitativos (uno o dos pares de genes), color de 

aleurona, tipo de aristas, color de tegumento (glumillas), resistencia al 

desgrane, resistencia a la roya del tallo, enanismo, sensibilidad al fotoperiodo, 

adherencia a los tegumentos, hábito de crecimiento, resistencia a BYDV, 

compacidad de la espiga, latencia de la semilla (Foster, 1987). 

Al hablar de una mejora genética y con objetivos de adaptación ecológica, 

introduce a la importancia de la elección de la variedad para conseguir una 

cosecha elevada de grano de buena calidad. Podría decirse que para unas 

condiciones de clima, suelo y técnicas de cultivo dadas, hay un número 

pequeño de variedades, de entre todas las disponibles, que nos producirá los 

mejores resultados (Molina, 1989).  

1.4 LABRANZA 

 

INIEA (2005) define que, LABRANZA CERO (sinónimo de siembra directa y de 

no labranza) se refiere a la siembra sin ninguna labranza o disturbio del suelo, 

salvo lo necesario para colocar la semilla a la profundidad deseada. 

LABRANZA CERO, es abandonar la actual práctica de labranza e inclinarse a 

favor de la labranza de conservación, que consiste en la sencilla técnica de 

introducir las semillas en el suelo sin la previa preparación del terreno. 
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La labranza cero es un conjunto de técnicas utilizadas en la agricultura de 

conservación, con el fin de mejorar y hacer sostenible la producción agrícola 

mediante la conservación y mejora de los suelos, el agua y los recursos 

biológicos. Básicamente consiste en mantener una cubierta orgánica 

permanente o semipermanente del suelo (p. ej., un cultivo en crecimiento o una 

capa de rastrojo) para protegerlo del sol, la lluvia y el viento, y permitir que los 

microorganismos y la fauna del suelo mantengan el equilibrio de los elementos 

nutritivos, procesos naturales que el arado mecánico perjudica. Aparte de la 

labranza cero, otros elementos importantes de la agricultura de conservación 

son la siembra directa, así como una rotación de cultivos diversos para evitar 

enfermedades y plagas (FAO, 2001). 

La siembra directa, labranza de conservación, labranza cero, o siembra directa 

sobre rastrojo es un sistema de conservación que deja sobre la superficie del 

suelo el rastrojo del cultivo anterior. No se realiza movimiento importante de 

suelo (ni araduras ni rastrajos) excepto el movimiento que efectúan los discos 

cortadores de los abresurcos de la sembradora al abrir una angosta ranura 

donde se localizará la semilla. La labranza cero es una respuesta a la caída del 

contenido de materia orgánica en suelos agrícolas sometidos a labranza 

convencional. El objetivo es remover lo menos posible el suelo, disminuir los 

ciclos de oxigenación intensos de la materia orgánica y, por ese medio, evitar la 

destrucción de la misma (Wikipedia, 2007). 

En esencia, la labranza cero parte del principio general de mantener los 

rastrojos y remover el suelo lo menos posible. De esta forma, se almacena el 

CO2 en el suelo; se evita la pérdida de m.o. por oxigenación; se conservan las 

propiedades físicas, químicas y biológicas; y se minimiza o evita la erosión del 

suelo; además, se conserva mejor el agua del suelo y se recuperan nutrientes 

al evitarse el laboreo tradicional. De esta forma, se reducen los costos de 

producción y se incrementa la productividad por unidad de superficie sembrada  

(Wikipedia, 2007). 
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1.5 COMPONENTES DE RENDIMIENTO 

 

En la cebada, al igual que en otros cereales, la producción depende de tres 

factores o componentes de rendimiento: el número de espigas por metro 

cuadrado, el número de granos por espiga, el peso de dichos granos (peso de 

1000 granos). Estudios realizados han demostrado que, la climatología es el 

factor que más influye el número de granos por espiga y el peso de 1000 

granos, la densidad de siembra es la que influye sobre el número de espigas 

por metro cuadrado, un aumento de la densidad de siembra da lugar a un 

aumento del número de espigas por metro cuadrado y a un descenso del 

número de granos por espiga y del peso de mil granos. La fertilización 

nitrogenada es la que influye sobre el rendimiento de grano, un aumento de la 

dosis de fertilización nitrogenada da lugar a un aumento de espigas y número 

de granos por espiga y a un descenso del peso de 1000 granos (densidad de 

grano). (Molina 1990). 

El número de espigas depende tanto de la cantidad de macollos formados por 

la planta como de la proporción de los mismos que puedan diferenciarse hacia 

una espiga fértil durante el espigado. Los granos por espiga resultan del 

número de primordios florales formados por el meristemo apical, de la cantidad 

de ellos que puedan producir una espiguilla fértil y del porcentaje de éstas que 

sean fecundadas en la antesis para originar granos viables. El peso del grano 

es función tanto de la duración de la etapa de maduración como de la velocidad 

de crecimiento del grano, parámetros inversamente relacionados en la mayoría 

de las situaciones (De la Morena, 1984). 

En estudios realizados en tipos de siembra en labranza de conservación y 

mínima después de maíz para el mejoramiento productivo de forraje de cebada 

hexásticas y dísticas bajo condiciones de riego en el valle del Mantaro, la 

siembra en hileras sobre los costillares de los surcos remanentes de maíz, se 

comportó mejor en plántulas por m2, macollos por planta y peso de cien tallos 

con 98.04 plántulas, 4.167 macollos y 1.107 kg respectivamente. La Milagrosa, 

alcanzó los mejores registros con 100 plántulas por m2, 4.178 macollos por 

planta y 1.122 kg por cien tallos. El número de plántulas por m2 tuvo una 
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correlación positiva con el rendimiento de forraje en Zegarra-85 (Huamán, 

2011). 

En estudios realizados por competencia con la maleza “cebadilla” en el valle 

del Mantaro con la cebada UNALM-95, y sobre la base de los componentes de 

rendimiento, la densidad de siembra 200 kg/ha, alcanzó 479,44 espigas/m2 

(Castro, 2005). 

En ensayos realizados con momentos de escarda manual para el control de 

malezas en la cebada UNALM-95, el sistema de siembra, en hilera alcanzó los 

mejores resultados; en los componentes de rendimiento se obtuvo en 

promedio, 393 espigas por m2, en porcentaje de emergencia de plantas de 

cebada con 87% y en altura de plantas con 92 cm (Cayllahua, 2006). 

Al aumentar la población de plantas aumenta el rendimiento en grano, como 

consecuencia del incremento en el número de espigas por m2, aunque 

disminuyen el peso de mil granos y el número de granos por espiga. El tope 

máximo de rendimiento alcanzado es un carácter varietal, viniendo la dosis de 

siembra máxima posible, condicionada (Molina, 1990). 

Un macollamiento excesivo es indeseable para obtener altos rendimientos. Los 

tallos y las espigas compiten cuando el cultivo es demasiado denso y el nivel 

de otros componentes de rendimiento disminuye. Las causas de una excesiva 

densidad de plantas son las siembras tempranas y la alta dosis de semilla y de 

abonado nitrogenado. Existe un nivel de tallos o número de vástagos óptimo 

por unidad de área para cada especie de cereal, variedad y condición 

ecológica, al igual que también hay un número óptimo de plantas. Se afirma 

además que, el peso de 1 000 granos, es un factor relacionado con la 

producción y calidad, que tiene gran interés en los ensayos agronómicos. 

Permite caracterizar una variedad y poner en evidencia anomalías producidas 

en el grano durante su formación, como el asurado, así como estudiar la 

influencia de tratamientos realizados al cultivo o de las condiciones climáticas 

durante el mismo, que en conjunto lo modifican (López, 1991). 

En cebada, el número final de espigas depende de la cantidad de tallos 

formados durante el ahijado como de la proporción en que sobrevivan para 

desarrollar una espiga viable. La formación de tallos se encuentra influida 
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principalmente por el genotipo, la climatología y la fertilidad del suelo, su 

supervivencia es el resultado, por una parte, de la competición entre los 

distintos órganos de crecimiento (raíces, tallos, hojas y meristemo apical) por 

un suministro limitado de asimilados y, por otra, del equilibrio entre hormonas 

reguladoras de crecimiento (García et al., 1990). 

El número de tallos que produce la planta de cebada caracteriza el nivel de 

ahijamiento de la misma, que es función de: variedad, clima, nutrición 

(nitrogenada especialmente), densidad de siembra (una alta densidad de 

siembra tiende a reducir el ahijado), especie (el orden de ahijamiento de mayor 

a menor grado es el siguiente: arroz, centeno, cebada, trigo harinero, triticale, 

avena, sorgo, maíz), profundidad de siembra, etc. Por ello el desahijado es el 

principal proceso de autorregulación de la densidad de establecimiento de los 

cereales, reduciendo los efectos adversos de, clima, plagas, enfermedades y 

los errores agronómicos durante el cultivo (López, 1991). 

 

1.6 EPOCAS DE SIEMBRA 

 

Álvaro (2008), en el ensayo realizado en cebada dística Centenario UNALM 

con siembra escalonada en “campaña chica”, probó tres épocas de siembras, 

con la tercera siembra (14 de junio de 2007) se alcanzó el mejor rendimiento 

con 3905 kg/ha proveniente de los componentes de rendimiento y 5606,25 

kg/ha resultante de la cosecha directa en campo. Con la tercera siembra, se 

logró mejor establecimiento de espigas por m2 con 350 espigas. En la segunda 

siembra (31 de mayo de 2007) se alcanzó mejor establecimiento de granos por 

espiga con 24,35 granos. La primera siembra (17 de mayo de 2007) fue 

propicia para mejorar el peso de mil granos con 50,13 g. Con la primera 

siembra, se obtuvo mejor establecimiento de plántulas y mayor longitud de 

espigas con 89,67% y 10,10 cm respectivamente. Con la tercera siembra se 

obtuvo mayor biomasa con 89,85 cm de altura de plantas y en la segunda 

siembra se logró mejorar la precocidad con 66,25 días al 50% de floración. 

En el Perú, la cebada se cultiva en toda la Sierra, los departamentos de mayor 

producción son: Junín, La Libertad, Huancavelica, Ancash, Cajamarca, 
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Huánuco, Apurímac, Ayacucho y Cusco. A nivel mundial, en casi toda Europa, 

en 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 los Estados Unidos se cultiva también como cultivo anual 

de invierno (Apades, 2007). 

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 (Encarta, 2012). 

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 Europa llega a los 70º 

de latitud Norte, no sobrepasando en Rusia los 66º, y en América los 64º. En 

cuanto a la altitud, alcanza desde los 1 800 m en Suiza a 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). Para germinar 

necesita una temperatura mínima de 6 °C. Florece a los 16 °C y madura a los 

20 °C. Tolera muy bien las bajas temperaturas, ya que puede llegar a soportar 

hasta -10 °C. 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 (Infoagro, 2012). 

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 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 (Apades, 2007). 

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

microbiano, pero se debe evitar los períodos excesivamente calurosos y 
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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 (Oeidrus-slp, 2012). 

En áreas con inviernos muy rigurosos se siembran cebadas de primavera, 

siendo la época de siembra desde el mes de enero hasta el mes de marzo. 

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

Se recomienda adelantar la siembra en terrenos secos y sueltos, además la 

siembra temprana favorece la calidad de las cebadas cerveceras. 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 .(Infoagro,2012).  

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 agro biodiversidad de estas 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) 

(Monografías, 2012). 
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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 °C bajo cero. En relación a la 

temperatura se requiere entre 15-18 °C para la germinación, 15 °C 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 (Apades, 2007). 

 

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 (Alfaro, 2002).  

 

Muchos caracteres morfológicos y fisiológicos de los cereales pueden estar 

asociados con el modo de evitar y tolerar la sequía, tenemos: altura de planta, 

peso de grano, índice de cosecha, capacidad de ahijamiento, modelo de 

crecimiento radicular, vigor de las plántulas, tamaño y densidad de los estomas 

de las hojas, control estomático, resistencia a la difusión del CO2, nivel de 

transpiración, potencial hídrico, entre otras (López et al, 1987). 

 

1.7 MANEJO AGRONOMICO 

 

En investigación de biomasa aprovechable en cebada dística y hexástica, con 

cebada dística Centenario UNALM, en características de adaptación, destacó 
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en precocidad, altura de planta y longitud de espiga, la variedad dística 

Centenario con 66 días, 64,23 cm y 8,167. 

La densidad 100 kg.ha-1 con 78,25 días, 59,133 cm y 6,258 cm. La interacción 

de ambos con 64 días, 66,7 cm y 8,8 cm respectivamente (Palomares, 2012). 

En ensayo de fertilización nitrogenada y fosforada en biomasa aprovechable 

con Centenario UNALM, en las características agronómicas, utilizando la 

combinación de 80 kg.ha-1 de N y 40 kg.ha-1 de P2O5 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 P2O5, 40 kg.ha-1 con 90 días. Con la combinación 

de 120 kg.ha-1 de N y 80 kg.ha-1 de P2O5 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 P2O5, 80 kg.ha-1 con 1,227 m (Ceras, 2011). 

La cantidad de semilla depende del tipo de cebada (de invierno o de 

primavera). En cebada de invierno sembrada a voleo se emplean de 150-180 

kg/ha, y si se realiza en líneas esta cantidad disminuye de 120 a 125 kg/ha. 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. Las cebadas cerveceras se suelen sembrar 

en líneas, pues su maduración resulta más homogénea. La cantidad de semilla 

a emplear es muy variable. La cantidad empleada oscila entre 120 y 160 kg/ha. 

La siembra a chorrillo con sembradora, es el método más recomendable, pues 

hay un mayor ahorro de semilla, las poblaciones de plantas son más uniformes 

y hay una menor incidencia sectorial de enfermedades. Se suele realizar con 

distancias que varían algo entre líneas. Son corrientes las sembradoras fijas 

que guardan una distancia entre líneas de 17 ó 18 cm ( Infoagro, 2012). 

La densidad de siembra es la que más influye sobre el número de espigas por 

metro cuadrado. Un aumento de la densidad de siembra da lugar a un aumento 

del número de espigas por metro cuadrado y a un descenso del número de 

granos por espiga además del peso de mil granos (PMG). Si la cantidad de 

semilla empleada es baja, habrá menos plantas por unidad de superficie y por 

tanto menor producción y menor aprovechamiento del terreno, si la cantidad de 

semilla es alta, habrá más plantas por unidad de superficie pero no aumentará 
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la cosecha debido a la mayor competencia entre plantas, lo que dará lugar a 

que haya menos granos por espiga y que estos tengan menos peso. Entonces 

el objetivo es que el agricultor emplee la cantidad de semilla adecuada para 

obtener la cosecha óptima. Así mismo es necesario mencionar que la 

climatología es la que más influye sobre el número de granos por espiga y el 

PMG (Molina,1990). 

El máximo rendimiento puede lograrse aumentando la densidad o 

incrementando el rendimiento individual por planta con una densidad 

relativamente baja. Para decidir que opción debe seguirse hay que considerar 

los procesos de formación del rendimiento en su conjunto, entre ellos la 

formación y reducción de los elementos formadores de rendimiento, así como 

sus mutuas relaciones y compensaciones, de igual forma los efectos de 

especie, variedad, prácticas de cultivo y clima. En consecuencia la dosis de 

siembra hay que decidirla en cada caso individual (Doto, 1989). 

El aumento de la dosis de siembra en cebada, puede tener efectos negativos 

en la calidad al disminuir el tamaño del grano, aunque puede, asimismo, 

disminuir el contenido de proteínas del mismo. La mayoría de variedades, 

alcanzan su máxima producción con poblaciones reales de entre 300 y 400 

plantas por m2. En términos reales puede decirse que la dosis de siembra 

usadas varían en un rango de 120 a 180 kg/ha de semilla, dependiendo de los 

factores de producción (Molina, 1990). 

La densidad y sistema de siembra óptima es función de la variedad y de la 

condición del suelo. Suelos con baja capacidad de retención de agua y 

nutrientes requieren de densidades bajas. Una variedad alta y con mucho 

follaje requiere una densidad relativamente más baja. Cuando se cambia la 

densidad y el sistema de siembra sin cambiar los factores ambientales se 

afecta principalmente el tamaño de la planta (Barnett, 1980).  

La densidad óptima puede ser 250-300 plantas/m2 en siembras de primavera, o 

en aquellos casos en que cabe esperar débil ahijamiento. Para determinar la 

dosis de semilla debe conocerse el porcentaje de germinación, el peso de los 

1000 granos y estimar las posibles pérdidas de plantas durante condiciones de 

abiotismo. En cebadas cerveceras, siembras excesivamente densas 
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disminuyen el calibre del grano y las menos densas producen granos con alto 

contenido de proteínas (López, 1991).  

La siembra de los cereales (cebada) debe ser de 30 a 35 cm entre hileras. Las 

condiciones en el momento de la siembra determinan la cantidad de semilla a 

utilizar por hectárea. Este variará de 200 a 300 semillas/m2, según sea la 

siembra precoz, el campo este limpio y la tierra bien preparada (sembrar 

entonces de 200 semillas en adelante) o, en el caso de siembra tardía, campo 

sucio y tierra mal preparada (sembrar has 300 semillas por m2). Se debe 

procurar obtener de 200 a 250 espigas por m2 (Oeidrus-slp,2007). 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

2.1 LUGAR EXPERIMENTAL 

El ensayo experimental se ejecutó durante la “campaña agrícola chica” a 

partir de mayo 24 de 2012, instalado en el lote 2 de la Estación Experimental 

Agropecuaria "El Mantaro" de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Con 

localización:  

2.1.1 Situación  política 

Localidad   : E.E.A. El Mantaro 

Distrito   : Mantaro 

Provincia   : Jauja  

Departamento   : Junín  

 

2.1.2 Situación geográfica 

Carretera Central                : Km 34, Margen izquierda del río 

Mantaro 

Latitud Sur    : 11° 51’ 00” del Ecuador 

Longitud Oeste    : 77° 22’ 24” del Meridiano de 

Greenwich 

Altitud     : 3 316  msnm. 

 

2.2 ANTECEDENTES METEOROLÓGICOS 

Los datos meteorológicos que se muestra en el gráfico 1, fueron 

proporcionados por el SENAMHI - Estación meteorológica de Jauja; desde la 

siembra hasta el periodo de la cosecha del experimento.  
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La temperatura media mensual registró el promedio más alto de 15.03 ºC en el 

mes de Setiembre y el más bajo en el mes de Junio 10,9ºC. La humedad 

relativa media  mensual llego hasta 51% en el mes de mayo,  su valor más bajo 

fue en el meses de julio y setiembre con 41 % HR. En cuanto a la precipitación 

se registró el valor más bajo con 0.4 mm en el mes de  Julio, mientras que en el 

mes de Diciembre fue de 131.8,7 mm, siendo el  más alto presente durante la 

campaña, la precipitación acumulada durante la campaña agrícola fue de 

341.97 mm. 

 

GRÁFICO 1: Datos meteorológicos de la campaña agrícola chica 
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2.3 HISTORIAL DEL LUGAR EXPERIMENTAL. 

El lote 2 de la Estación Experimental Agropecuaria El Mantaro, UNCP, lugar 

donde se instaló el ensayo experimental presenta una rotación de cultivos por 

dos años anteriores los siguientes cultivos: 

Campaña agrícola 2010-2011 : Cultivo de alcachofa 

 Campaña agrícola 2011-2012 : Cultivo de maíz  

Campaña agrícola chica, 2012  : Cultivo de cebada (tesis) 

 

2.4 MATERIAL GENÉTICO EN ESTUDIO 

El material genético está compuesto de 9 líneas de cebada hexástica y el 

testigo Zegarra procedente del Banco de germoplasma del SPCGP-CIMMYT-

UNCP-Cebada Hexástica. 

 

Trat Clave Genealogía 

 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

T8 

T9 

T10 

 

Testigo 

UNC-902 

UNC-904 

UNC-906 

UNC-907 

UNC-910 

UNC-913 

UNC-915 

UNC-916 

UNC-918 

 

Zegarra-85 

PETUNIA 2/3/TOCTE//BERROS/4/CABUYA 

GLORIA-BAR/COME//LIGNEE640/3/S.P-B/4/SLLO/5/… 

CABUYA.SEL08 

P.STO/LBIRAN/UNA80//LIGNEE640/4/BLLU/5/… 

Ciruelo.SEL08 

EBC(A)/PALTON//CABUYA.SEL08 

BOLDO/MJA//CIRU/3/CABUYA.SEL08 

GLORIA BAR/COPAL//PMS/BEN/3/SEN/4/… 

CABUYA/3/CLN-B/80.5138//GLORIA-BAR/COPAL/4/… 
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2.5 DISPOSICIÓN EXPERIMENTAL 

2.5.1 Características del experimento 

El experimento fue sembrado sobre surcos remanentes de maíz, 

cuyas características fueron: 

 Longitud de surco   : 4 m 

 Ancho de surco   : 0,8 m 

 Número de hileras por surco : 2 

 Distanciamiento de hilera : 0,4 m (tomados del lomo del surco 

hacia los costillares) 

 La distribución de las hileras en los surcos remanentes del maíz, 

se muestran de la siguiente manera: 

PARCELA 

 Longitud de cada parcela  : 4 m 

 Área de parcela   : 6,4 m2 (2 surcos remanentes de 

maíz)  

 Área de parcela    : 3,2 m2 (4 hileras en 2 surcos 

remanentes) 

 Longitud de hilera   : 4 m 

 Distanciamiento entre hileras : 0,4 m 

 Área por hilera   : 1,6 m2 

 Número de hileras por parcela : 4 
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REPETICIONES 

 Número de repeticiones  : 3 

 Longitud    : 12 m 

 Ancho     : 16 m (20 surcos x 0,8 m entre 

surcos) 

 Área por repetición   : 64 m2 

 Área total de repeticiones  : 192 m2 

 

 

CAMPO EXPERIMENTAL 

 

 Largo     : 16 m 

 Ancho     : 16 m 

 Área total del experimento  : 256 m2 
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CROQUIS EXPERIMENTAL 
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2.5.2 Diseño Experimental 

La distribución de los tratamientos fueron dispuestos haciendo uso del 

diseño estadístico de Bloques Completamente al Azar (BCA), con 10 

tratamientos y 3 repeticiones. 

 
MODELO ADITIVO LINEAL  

 
(Cochran y Cox, 1990) 
 

Yij =  + ζi + j + ij 

 
Yij = Observación cualesquiera del experimento 

i  = 1, 2,..., t (tratamientos) 

j  = 1, 2,..., r (bloques)  

  = media de la población 

ζi = efecto aleatorio del i-ésimo tratamiento 

j  = efecto aleatorio del j-ésimo bloque 

ij  = error experimental 

2.5.3 Análisis De Variancia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
                       S        

 

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). 

 

 

Fuentes de Variabilidad Grados de Libertad 

Bloques 
Tratamientos (Líneas) 
Error  

(r-1)          : 2 
(t-1)          : 9 
(r-1)(t-1)   : 18    

Total rt-1           : 29 



 

22 
 

2.5.4 Características evaluadas 

Se evaluaron las siguientes variables:  

 Rendimiento potencial 

 Rendimiento de campo 

 Rendimiento de campo ajustado 

 Porcentaje de daños (espiga) 

 Número de espigas por m2 

 Número de granos por espiga 

 Peso de mil granos (g) 

 Días al 50% de espigado (precocidad) 

 Altura de plantas (cm) 

 Longitud de espiga (cm) 

2.6 FASE DE CAMPO Y CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

2.6.1 MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS 

Siembra: Yeso, estacas, wincha, cordel, semillas líneas avanzadas de 

cebada hexástica, bolsas de polietileno 2 x 200, croquis de campo, 

picotas. 

Conducción del cultivo: picota, registros, regla de madera graduada de 

1,5m, regla plástica de 30cm, libreta de campo y hoz (cosecha), mangas 

de plástico para riego, herbicida U-46. 

Laboratorio: balanza analítica, contador de vacío, aspirador neumático, 

toallas de papel (1/2 ciento), pinzas, agua destilada, lejía 

 

2.6.2 Fecha de instalación y duración del experimento 

Se inició con la siembra en mayo 24 del 2012, culminando con la 

cosecha en diciembre 05 del 2012. 
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2.6.3 Conducción del experimento 

LABRANZA  

Se ejecutó mediante una labranza cero, aprovechando los surcos 

remanentes de maíz, permitiendo destacar la preparación del surco con 

una limpieza manual del rastrojo, previo a la siembra se regó para que el 

suelo esté en condiciones de humedad. El día de la siembra se 

aperturaron las hileras distanciando a 40 cm en el lomo del surco 

(ubicando en los costillares del surco) de manera manual y 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.  

 

MARCADO DEL TERRENO  

Dispuestas las hileras distanciadas a 0,4m dentro de los surcos 

remanentes de maíz, se procedió al marcado del campo considerando 

las dimensiones del croquis previamente elaborado según lo indicado 

por el diseño estadístico. 

PREPARACIÓN DE LA SEMILLA 

Para el éxito del experimento y recomendar esta alternativa tecnológica 

al agricultor del medio, fueron seleccionadas aquellas semillas que 

reunieran las características necesarias de calidad, poniendo énfasis en 

la densidad del grano, que representó en promedio 45 g por mil semillas, 

permitiendo contar con semillas de peso y tamaño uniforme. Previa a la 

siembra, se consideró básicamente la calidad fisiológica (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 100 kg.ha-1 (16 g.hilera-1 de 4m), obteniendo el 

número representativo de semillas, las cuales fueron separadas en 

bolsas de papel para cada hilera dentro de cada tratamiento y repetición, 
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permitiendo distribuir convenientemente las semillas en el campo y así 

lograr la densidad poblacional apropiada en el ensayo experimental.  

 

SIEMBRA 

Realizada la prueba de germinación, se contabilizaron las semillas 

germinadas al décimo quinto día por repetición, se sumaron y se 

promediaron, el resultado fue de 100% en promedio. A la siembra se 

cuidó que las semillas queden uniformemente distribuidas en toda la 

extensión de la hilera, luego se taparon las semillas, procurando que 

queden a profundidad máxima de 5 cm (considerando que la longitud del 

coleoptilo crece como máximo 7,5 cm en promedio) y con el suelo 

provisto de suficiente humedad para facilitar el proceso de germinación-

emergencia. 

 

APLICACIÓN DEL HERBICIDA 

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

efectiva del herbicida se recurrió a la utilización de una bomba de 

mochila de 15 litros. En ella se preparó la solución herbicida en conjunto 

para las tres repeticiones, cuidando destinar el producto a las parcelas. 

La aplicación fue directa a la maleza dentro de la parcela, considerando 

el estadio 2 (macollamiento) de la escala de Tottman (1987). Las 

malezas que prevalecieron en el campo, y que fueron controladas, entre 

otras fueron: Trébol carretilla, Medicago hispida (leguminosa); Mostaza, 

Brassica campestris (crucífera); Amor seco, Bidens pilosa (compuesta), 

etc.; mientras que, Avena silvestre, Avena fatua (Poacea); Kikuyo, 

Pennicetum clandestinum (Poacea) fueron controladas manualmente, a 

los veinte días de aplicado el herbicida, labor que fue realizada aún más, 

al observar la presencia de éstas malezas y otras durante la fenología 

del cultivo. 
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FERTILIZACIÓN  

El Programa de Cereales maneja ensayos que conducen con fórmulas 

de abonamiento mínimos, a semejanza de los agricultores que siembran 

este cultivo. Dicha fórmula de abonamiento fue, 80-80-20 kg.ha-1 de 

NPK. Para la combinación se utilizaron, Urea agrícola (46% N), Fosfato 

Di Amónico (46% P2O5 y 18% N) y Cloruro de Potasio (60% K2O). La 

aplicación fue el cien por ciento de P2O5 y K2O a la siembra; a chorrillo 

continuo depositado al fondo de la hilera. El nitrógeno fue fraccionado, 

50% a la siembra y 50% al macollamiento. La distribución de la mezcla 

de fertilizantes, fue mediante el cálculo de los pesos por parcela y 

utilizando vasos descartables transparentes, para lo cual se realizó un 

corte del vaso en el volumen alcanzado por dichas mezclas de 

fertilizantes. 

 

RIEGOS 

El riego realizado fue de acuerdo a las necesidades de la planta durante 

su ciclo vegetativo; en el momento de la siembra el terreno se 

encontraba en su capacidad de campo, posteriormente se realizó en las 

etapas del macollamiento y el encañado, luego no fue necesario realizar 

más riegos durante el desarrollo del cultivo, ya que el periodo de lluvia 

fue incrementándose. 

 

ESTACADO 

Se distribuyeron estacas identificadas para cada repetición y parcela 

principal, quedando por ejemplo, con la siguiente identificación 

(ejemplo): 

  Repetición  :   R3 

Tratamiento   :   T10 
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2.7 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS EVALUADAS 

El campo experimento fue instalado en el lote 2 de la EEA El Mantaro, UNCP 

en campaña chica, las semillas fueron sembradas a chorrillo continuo en 

parcelas, distribuidas en hileras, cada parcela constó de dos surcos 

remanentes de maíz, con dos hileras por surco, totalizando cuatro hileras con 4 

m de longitud y 0,4 m entre hileras (tomadas en el lomo del surco remanente). 

Comparativamente fue sobre la base de nueve líneas avanzadas de cebada 

hexástica con el testigo local Zegarra 85-UNCP. Los tratamientos (líneas de 

cebada más el testigo) fueron aleatorizados para cada repetición, siguiendo las 

características del diseño experimental y enumerado del uno (T1) al diez (T10). 

 La selección de las líneas élites avanzadas de cebada, se realizó basado en 

las características agronómicas planteadas con énfasis en los componentes de 

rendimiento de grano y cumplir con los objetivos planteados, que se describe a 

continuación: 

EN LABORATORIO 

Determinación peso de mil semillas 

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

peso y tamaño, utilizando un separador neumático del laboratorio de semillas, 

presentando en conjunto de mil unidades un peso de 45 g en promedio y ser 

distribuidas en la siembra con la densidad poblacional (dosis de siembra) 

establecida por hilera y parcela, labor que fue realizada en abril del 2012. 

Para la cosecha, ésta se realizó, cuando los granos alcanzaron el estadio 92 

(grano duro, estado frágil bajo el diente), se segó y por la precipitación pluvial 

(diciembre) se dispuso en un ambiente protegido para obtener un secado 

uniforme y ser trillado, diferenciadas para cada tratamiento; para cada caso, se 

procedió a determinar el peso de mil granos en cada tratamiento, se separaron 

dos muestras de 250 granos cada una (P1 y P2), cada muestra se pesó con 

una balanza analítica, se sumaron los dos pesos y se multiplicaron por dos 

((P1+P2)2), el resultado permitió obtener el peso de mil granos a la cosecha. 

Este resultado se constituyó en un componente de rendimiento.  
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Porcentaje de germinación 

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

germinativo, tomándose al azar, 400 semillas separadas en grupos de 100 

semillas cada una. Obtenida la muestra se sembraron sobre toallas de papel 

humedecidas convenientemente con agua desinfectada con lejía y enrolladas 

con el contenido de semillas, quedando sembradas las 100 semillas y 

culminado con el enrollado, así, al término de 15 días se contabilizaron las 

plántulas establecidas. Aquellas que presentaron coleoptilo y raíces seminales 

sanas, se constituyeron en plántulas normales permitiendo determinar el 

porcentaje de germinación, dato que sirvió para realizar la compensación de la 

dosis de siembra.  

 

EN CAMPO 

Porcentaje de espigas dañadas 

Por la proximidad del ensayo al cerco vivo (árboles), y por la siembra en 

campaña chica (mayo), el llenado de grano coincidió con la falta de alimento de 

las aves silvestres, observándose alta incidencia de daño, para calcular este 

daño, se contabilizó el número de espigas dañadas totales con el mismo 

procedimiento seguido para calcular el componente espigas por m2, luego por 

una regla de tres simple, se calculó el % de daño. 

COMPONENTES DE RENDIMIENTO 

Espigas por m2  

Indica el primer componente de rendimiento, para el efecto las espigas fueron 

contabilizadas dentro de las dos hileras centrales, en ellas se midieron un 

metro lineal al azar, en toda la longitud se contabilizó las espigas. Cada 

muestra representó 0,4m2 (1m de longitud de hilera x 1 hilera x 0,4m de 

distancia entre hilera), sumada las dos muestras se alcanzó el número de 

espigas por 0,8 m2, con este dato se calculó aritméticamente espigas por m2. 

Las evaluaciones se determinaron previas a la cosecha. 
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Granos por espiga 

Indica el segundo componente de rendimiento. Colectadas las cinco espigas al 

azar en el metro lineal de las dos hileras centrales, se trillaron cada espiga por 

separado y se contabilizaron los granos de la espiga individual, se sumaron los 

resultados aritméticos y se calculó el promedio. La evaluación se realizó al 

determinar el 14% de humedad en el grano. 

 

Peso de mil granos 

Indica la densidad del grano (peso específico). Característica que representó al 

tercer componente de rendimiento. La evaluación se realizó en condiciones de 

laboratorio, previa determinación del contenido de humedad del grano, entre 13 

a 14% de humedad se procedió al conteo de dos muestras de 250 granos cada 

una, se pesó individualmente cada muestra, se sumaron y se multiplicaron por 

dos, obteniéndose el peso de mil granos expresado en gramos. 

 

Días al 50% de floración (espigado) 

Indica la precocidad del cultivo, y se expresó en días. Para determinar, se 

contabilizaron los días transcurridos desde la siembra hasta alcanzar el 50% de 

espigado completo (estadio 59) ó 50% de floración (antesis: estadio 6 en la 

escala) observadas visualmente dentro de las dos hileras centrales de cada 

parcela. 

 

Altura de plantas 

Indica la biomasa aprovechable del cultivo, y se expresó en centímetros. 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 del pedúnculo floral, sin 

considerar la espiga. La evaluación fue en cinco plantas elegidas al azar, 

dentro de las dos hileras centrales por parcela. Se evaluó al final de la 

maduración del grano en campo (estadío: 9, madurez). 
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Longitud de espiga 

Indica las características génicas del cultivo. Se determinó en las dos hileras 

centrales, eligiendo al azar cinco espigas dentro de la longitud de las hileras. 

Con una regla plástica graduada, se determinó la longitud en cm desde la base 

de la espiga (inserción del pedúnculo floral y glumas de la primera espiguilla) 

hasta la espiguilla superior de la espiga sin considerar las aristas. La 

evaluación fue en conjunto con altura de planta al mismo estadío de la escala 

de Zadoks et al (1974) modificado por Tottman y Makepeace (1979). 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El orden de las características evaluadas que se presenta a continuación 

facilitará realizar una discusión conveniente para alcanzar el objetivo 

propuesto. Se calculó el análisis de variancia empleando el diseño bloques 

completos al azar 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 GRANOS  

CUADRO 1. Análisis de variancia para el rendimiento de granos. Líneas 

avanzadas de cebada hexástica (CIMMYT-SPCGP-UNCP). Campaña 

agrícola chica. Labranza cero. EEA El Mantaro. 2012. 

FV GL 

VALORES CALCULADOS DEL CM 

Rendimiento 
potencial 

t.ha-1 

Rendimiento de 
campo 
t.ha-1 

Porcentaje de daño 
(espigas) 

Rendimiento de 
campo (ajustado) 

t.ha-1 

CM Sig CM Sig CM Sig CM Sig 

Bloques 2 19.102 ns 0.065 ns 876.274 ns 26.296 ** 

Tratamientos 9 5.092 ns 0.205 ns 414.035 ns 6.298 ns 

Error 18 5.688  0.131  382.339  3.019  

Total 29  

Promedio 5.712 0.896 51.264 2.566 

CV (%) 41.76 40.33 38.14 67.727 

S 2.385 0.362 19.553 1.737 

CM: cuadrado medio. ns: no significativo. **: altamente significativo. 
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En el cuadro 1 del análisis de variancia, para el rendimiento potencial de 

granos por ha, rendimiento obtenido producto de los componentes de 

rendimiento y proveniente de la cosecha directa y pesada en campo, además 

del porcentaje de daño por aves silvestres, no se halló diferencias estadísticas 

significativas para la fuente de repeticiones, debido a que dentro del área 

experimental donde se instaló el ensayo no existió el efecto ambiental. Sin 

embargo para el rendimiento de campo ajustado, la respuesta estadística fue 

altamente significativa, debido a la proximidad del ensayo al cerco vivo 

(árboles) que actuó como morada de las aves silvestres. Es conveniente 

destacar que este resultado estadístico se observa en las características, 

espigas por m2 y longitud de espigas.  

En la fuente de tratamientos (líneas élite avanzadas de cebada hexástica) no 

muestran diferencias estadísticas, debido a las características genéticas 

homogéneas de las líneas de cebada en respuesta al cuarto proceso de 

adaptación a que fueron expuestas en la EEA El Mantaro. El rendimiento 

potencial alcanzó en promedio 5,712 t.ha-1 de granos proveniente del producto 

de los componentes de rendimiento, rendimiento que supera a lo alcanzado por 

las variedades locales en el medio local, cuyo promedio oscila entre 1 a 2 t.ha-

1 y mientras que en el rendimiento que sobrevino de lo alcanzado directamente 

en campo se alcanzó en promedio 0,896 t.ha-1 de granos, rendimiento que se 

encuentra por debajo del promedio local, que se vio afectado por el daño de 

aves silvestres, alcanzando 51,264% de daño a las espigas, de no ocurrir este 

daño el rendimiento final sería de 2,56 t.ha-1, valor por encima del promedio 

local. Atribuyendo este daño como consecuencia de que la cebada hexástica 

son tardíos comparado con la cebada dística y ahí radica la importancia 

negativa de las aves silvestres.  

El coeficiente de variabilidad fue de 38,14% y 67,727% considerado como “muy 

mala”, la precisión del experimento (Calzada, 1981), los valores para el 

porcentaje de daño en espigas y rendimiento proveniente de campo, alcanzó 

38,114% y 40,33% respectivamente, mostrando ser “heterogéneo” (alto) dentro 

de cada tratamiento, mientras que para el rendimiento potencial procedente de 

los componentes de rendimiento y el rendimiento de campo ajustado, muestra 
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41,76% y 67,727% respectivamente, siendo muy heterogéneo (muy alto) dentro 

de cada tratamiento (Osorio, 2000). 

En el cuadro 2, de la prueba de significación de los promedios según Tukey 

para el rendimiento de granos, se observa que, para el rendimiento potencial 

producto de los componentes de rendimiento, el rendimiento proveniente de 

campo, % de daño a las espigas y el rendimiento proveniente de campo 

ajustado, según el orden de mérito, las líneas avanzadas de cebada hexásticas 

así como el testigo (Zegarra-85) no mostraron diferencias estadísticas entre 

ellas, debido a la homogeneidad hallada en respuesta al medio donde se llevó 

a cabo el ensayo de adaptación en campaña chica (siembra en mayo) bajo 

condiciones de riego con labranza cero. 

CUADRO 2. Prueba de significación de los promedios de los rendimientos 

potenciales. Líneas avanzadas de cebada hexástica (CIMMYT-SPCGP-

UNCP). Campaña agrícola chica. Labranza cero. EEA El Mantaro. 2012. 

OM 

Rendimiento potencial 
t.ha-1 

Rendimiento de campo 
t.ha-1 

Porcentaje de daño 
(espigas) 

Rendimiento de campo 
(ajustado) 

t.ha-1 

 _   _   _   _  

T X SIG T x SIG T x SIG T x SIG 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

T5 
T1 
T2 
T8 
T7 
T4 

T6 
T3 
T1 
T9 

7.613 
7.167 
6.700 
6.237 
6.110 
5.930 
4.957 
4.280 
4.163 
3.960 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

T2 
T8 
T5 
T1 
T10 
T7 

T4 
T9 
T6 
T3 

1.407 
1.103 
1.093 
0.980 
0.973 
0.813 
0.726 
0.630 
0.623 
0.613 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

T9 
T5 
T4 
T7 
T6 
T1 

T10 
T3 
T8 
T2 

33.51 
37.90 
41.60 
44.46 
46.63 
58.93 
59.23 
60.14 
64.11 
66.13 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

T2 
T8 
T10 
T1 
T7 
T3 

T5 
T4 
T6 
T9 

5.120 
4.640 
3.507 
2.683 
2.480 
2.093 
1.767 
1.237 
1.183 
0.946 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

ALS(T)0.05 6.98 1.06 57.23 5.09 

T: tratamientos (líneas avanzadas cebada hexástica. T1…T10). sig: 

significación estadística según Tukey (0,05). Datos originales. 
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El testigo Zegarra-85 (T1), fue superado en los rendimientos de granos, 

alcanzando el penúltimo orden en rendimiento potencial proveniente de los 

componentes de rendimiento con 4,163 t.ha-1, el cuarto lugar en rendimiento 

de campo neto como en el ajustado con 0,98 y 2,683 t.ha-1 y el sexto orden en 

daño de espigas con 58,93%. Mejor comportamiento se observa en la línea T5 

(P.STO/LBIRAN/UNA80//LIGNEE640/4/BLLU/5/…) con 7,613 t.ha-1 en 

rendimiento producto de los componentes de rendimiento, mientras que la línea 

T2 (PETUNIA 2/3/TOCTE//BERROS/4/CABUYA) superó en rendimiento de 

campo neto como ajustado con 1,407 y 5,12 t.ha-1, consolidándose como la 

mejor, aun cuando alcanzó el mayor daño a las espigas con 66,13%. La línea 

que no sobresalió frente al testigo fue T9 (GLORIA 

BAR/COPAL//PMS/BEN/3/SEN/4/…) quién alcanzó el último orden en 

rendimiento producto de los componentes de rendimiento con 3,96 t.ha-1 aun 

cuando se observa menor porcentaje de daño a las espigas con 33,51%, cabe 

destacar que en esta campaña agrícola chica, no se observó la presencia de 

enfermedades prevalentes.  

Este resultado se puede apreciar en su magnitud en el gráfico 1 apreciándose 

la superioridad en rendimiento de las líneas de cebada frente al testigo local. 
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GRAFICO 2. Comparativo de las líneas T5 y T2 con el testigo Zegarra-85 

(T1) en rendimiento potencial producto de los componentes de 

rendimiento (RPha), rendimiento proveniente de campo (RCha) y 

rendimiento proveniente de campo Ajustado (RChaA). Líneas avanzadas 

de cebada hexástica (CIMMYT-SPCGP-UNCP). Campaña agrícola chica. 

Labranza cero. EEA El Mantaro. 2012.  

 

La línea T2, obtuvo mayor rendimiento potencial con resultados procedente de 

campo (peso por parcela) con 1,407 t.ha-1, ubicándose también en primer 

orden en rendimiento ajustado, aun cuando se ubicó en el último orden con 

mayor daño a sus espigas por aves silvestres con 66,13%, de no ocurrir este 

tipo de daño, la línea habría obtenido un rendimiento de 4,154 t.ha-1 (resultado 

que deviene de: 100% - 66,13% = 33,87%, entonces 1,407 t.ha-1 representa el 

33,87%, para alcanzar el 100%, obtendríamos 4,154 t.ha-1) aun así, superó al 

testigo en 0,427 t.ha-1 (1,407 – 0,98 t.ha-1), implicando mayor cuidado en la 

proximidad del cerco vivo (árboles) que alberga aves silvestres y provocan 

mayor incidencia de daño a las espigas en el estado fenológico de llenado de 

grano para así obtener mejores resultados, más aun si se trata de cebada con 

características de tardía como son las hexásticas. 
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3.2 COMPONENTES DE RENDIMIENTO 

Del cuadro 3, del análisis de variancia para las características dentro de los 

componentes de rendimiento, en la fuente de tratamientos, tanto para espigas 

por m2, granos por espiga y peso de mil granos, se observa que no muestran 

diferencias estadísticas significativas, debido a que existieron un 

comportamiento homogéneo en el establecimiento de los componentes de 

rendimiento con óptima densidad poblacional de espigas por unidad de 

superficie, efectiva conformación de granos y buen llenado de granos que 

incidió en la respuesta homogénea en el peso de mil granos. 

CUADRO 3. Análisis de variancia para los componentes de rendimiento. 

Líneas avanzadas de cebada hexástica (CIMMYT-SPCGP-UNCP). 

Campaña agrícola chica. Labranza cero. EEA El Mantaro. 2012. 

FV GL 

VALORES CALCULADOS DEL CM 

Espigas por m
2
 Granos por espiga Peso de mil granos 

(g) 

CM Sig CM Sig CM Sig 

Bloques 2 19060.084 * 153.349 ns 16.081 ns 

Tratamientos 9 3576.602 ns 64.594 ns 21.912 ns 

Error 18 4267.063  103.013  25.776  

Total 29  

Promedio 277.56 35.407 56.907 

CV (%) 23.53 28.67 8.92 

S 65.323 10.149 5.077 

CM: cuadrado medio. ns: no significativo. *: significativo. 

En promedio se estableció 277,56 espigas por m2; 35,407 granos por espiga y 

56,907 g por mil granos, resultados que superan en establecimiento y densidad 

de los granos a los alcanzados el medio local y un coeficiente de variabilidad, 

para espigas por m2 de 23,53% calificado como regular la precisión del 

experimento y en granos por espiga fue de 28,67% calificado como mala 

(Calzada, 1981), mostrando estos dos componentes con tendencia a ser 

heterogéneo (moderadamente alto) dentro de cada tratamiento, mientras que 

en densidad de grano,  se alcanzó un coeficiente de variabilidad de 8,92%, 

calificado como “excelente” la precisión del experimento de campo, según 
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Calzada (1981), mostrando ser muy homogénea (muy baja) dentro de cada 

tratamiento (Osorio, 2000). 

En el cuadro 4, de la prueba de significación de los promedios según Tukey 

para los componentes de rendimiento, se observa que no existen diferencias 

estadísticas entre ellas. De manera muy general, se aprecia que las líneas de 

cebada superaron al testigo Zegarra-85 (T1), observándose además que, el 

comportamiento en el primer orden fueron muy diferenciados entre 

componentes, cada línea avanzada de cebada mostraron sus diferencias en 

cada componentes de rendimiento, se observa que, en espigas por m2, la línea 

T2 (PETUNIA 2/3/TOCTE//BERROS/4/CABUYA) alcanzó establecer 335,9 

espigas y el testigo 249,6 espigas (noveno orden) es decir 86,3 espigas menos 

que la línea signada como T2, que por efecto de compensación, características 

propias de los cereales de grano pequeño, ésta línea se ubicó en el orden de 

granos por espiga y en séptimo orden en peso de mil granos, es posible 

destacar al testigo Zegarra-85, quién alcanzó el noveno orden con 249,6 

espigas y en último orden en granos por espiga con 28,93 granos, que por el 

comportamiento de compensación se ubicó en el segundo orden en peso de 

mil granos con 59,2 g. 
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CUADRO 4. Prueba de significación de los promedios de los 

componentes de rendimiento. Líneas avanzadas de cebada hexástica 

(CIMMYT-SPCGP-UNCP). Campaña agrícola chica. Labranza cero. EEA El 

Mantaro. 2012. 

OM 

Espigas por m
2
 Granos por espiga Peso de mil granos (g) 

 _   _   _  

T X SIG T x SIG T x SIG 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

T2 
T10 
T4 
T5 
T7 
T6 

T8 
T3 
T1 
T9 

335.9 
318.8 
297.1 
285.9 
281.3 
274.6 
257.9 
256.7 
249.6 
217.9 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

T5 
T10 
T7 
T2 
T8 
T4 

T9 
T6 
T3 
T1 

44.40 
38.53 
37.80 
37.33 
36.27 
36.27 
32.93 
31.73 
29.87 
28.93 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

T8 
T1 
T3 
T10 
T5 
T9 

T2 
T4 
T6 
T7 

62.67 
59.20 
58.27 
57.87 
56.60 
55.73 
55.40 
55.20 
55.00 
53.13 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

ALS(T)0.05 210.09 29.71 14.86 

 

T: tratamientos (líneas avanzadas cebada hexástica. T1…T10). sig: 

significación estadística según Tukey (0,05). Datos originales. 

En granos por espiga destacó la línea avanzada de cebada hexástica, T5 

(P.STO/LBIRAN/UNA80//LIGNEE640/4/BLLU/5/…) con 44,4 granos, superando 

al testigo en más de 15,47 granos por espiga, que por su efecto compensatorio, 

influyó en el rendimiento potencial de granos procedente de los componentes 

de rendimiento que ocupo el primer orden (cuadro 2), las diferencias se dieron 

en respuesta al medio, debido al proceso de adaptación ambiental en el lugar 

experimental con siembra en campaña chica y con labranza cero, 

aprovechando el efecto compensatorio para promover mayor rendimiento de 

granos. 

En peso de mil granos, destacó la línea avanzada de cebada hexástica, T8 

(BOLDO/MJA//CIRU/3/CABUYA.SEL08) con 62,67 g, superando al testigo en 

solo 3,47 g (segundo lugar en el orden de mérito), lo que demuestra una vez 

más el efecto compensatorio para promover mayor llenado de granos. 
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GRAFICO 3. Comparativo entre las líneas T2, T5 y T8 con el testigo local 

Zegarra-85 (T1) en espigas por m2 (Em2), granos por espiga (GE) y peso de mil 

granos (PMG). Líneas avanzadas de cebada hexástica (CIMMYT-SPCGP-

UNCP). Campaña agrícola chica. Labranza cero. EEA El Mantaro. 2012. 

En el gráfico 3, se aprecia las líneas que ocuparon el primer orden de mérito y 

que superaron al testigo Zegarra-85 en los componentes de rendimiento 

(espigas por m2, granos por espiga y peso de mil granos), acentuando que 

estas nuevas líneas de cebada hexástica, están listas para realizar su manejo 

agronómico y en diferentes condiciones agroecológicas del valle del Mantaro y 

con siembra en campaña chica con labranza cero, influyendo directamente en 

promover el efecto compensatorio. 
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3.3 ADAPTACIÓN DE LÍNEAS DE CEBADA HEXASTICA 

En el cuadro 5, en la fuente de tratamientos, para precocidad, determinado al 

alcanzar los días transcurridos al 50% de floración, altura de planta y longitud 

de espigas, muestran no ser significativas estadísticamente, debido a la 

respuesta genética de las líneas avanzadas a las condiciones agroecológicas 

del lugar experimental, promoviendo una homogeneidad en estas 

características, toda vez que se trata de la cuarta campaña de adaptación y al 

ser sometidas a condiciones de campaña agrícola chica, con labranza cero y 

bajo condiciones de riego. 

CUADRO 5. Análisis de variancia para las características de adaptación. 

Líneas avanzadas de cebada hexástica (CIMMYT-SPCGP-UNCP). 

Campaña agrícola chica. Labranza cero. EEA El Mantaro. 2012. 

FV GL 

VALORES CALCULADOS DEL CM 

Días al 50% de 
floración 

Altura de planta 
(cm) 

Longitud de espiga 
(cm) 

CM Sig CM Sig CM Sig 

Bloques 2 0.633 ns 63.347 ns 4.837 * 

Tratamientos 9 1.515 ns 28.537 ns 0.299 ns 

Error 18 1.115  103.723  1.243  

Total 29  

Promedio 77.367 55.589 5.93 

CV (%) 1.36 18.32 18.79 

S 1.056 10.184 1.1147 

CM: cuadrado medio. ns: no significativo. **: altamente significativo. 

En promedio se necesitó 77,367 días para alcanzar el 50% de floración con 

55,589 cm en altura de planta y 5,93 cm en longitud de espiga, resultados que 

muestran características del proceso de adaptación ambiental del lugar 

experimental con siembra en campaña chica, siendo consideradas como 

precoces y muy pequeñas (características semienanas).   

Se alcanzó un coeficiente de variabilidad inmersos entre 1,36% en días al 50% 

de floración, calificado como excelente la precisión del experimento (Calzada, 
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1981) mostrando ser muy homogéneo (muy bajo) dentro de cada tratamiento, 

mientras que en altura de planta y longitud se aprecia un coeficiente de 

variabilidad de 18,32% y 18,79% respectivamente, calificado como buena la 

precisión del experimento de campo, según Calzada (1981), mostrando ser 

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

En el cuadro 6, de la prueba de significación de los promedios según Tukey 

para las características de adaptación, de manera general, se aprecia que no 

existe diferencias estadísticas entre ellas, las diferencias en respuesta a las 

características de adaptación se observa que, en precocidad, el testigo 

Zegarra-85 (T1) el primer orden, no mostró diferencias estadísticas frente a las 

líneas avanzadas de cebada hexástica, alcanzando necesitando 76,67 días 

para alcanzar el 50% de floración. 

 La mayor precocidad influyó para obtener mayor biomasa aprovechable, 

situándose en el primer lugar con 59 cm de altura de planta, mientras que 

longitud de espiga se ubicó en el quinto orden con 6 cm, en esta característica 

destacó la línea T5 (P.STO/LBIRAN/UNA80//LIGNEE640/4/BLLU/5/…) con 6,4 

cm, indicando que las más tardías (noveno orden en precocidad) son las más 

altas en tamaño de planta y longitud de espigas, resultado que favoreció para 

obtener mayor rendimiento potencial proveniente de campo (cuadro 2), 

deduciendo la importancia de contar con mayor biomasa aprovechable y 

debido a su amplia adaptación al medio ambiente del lugar experimental bajo 

condiciones de campaña chica y labranza cero bajo condiciones de riego. 
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CUADRO 6. Prueba de significación de los promedios de las 

características de adaptación. Líneas avanzadas de cebada hexástica 

(CIMMYT-SPCGP-UNCP). Campaña agrícola chica. Labranza cero. EEA El 

Mantaro. 2012. 

OM 

Días al 50% de 
floración 

Altura de plantas 
(cm) 

Longitud de 
espigas (cm) 

 _   _   _  

T X SIG T x SIG T x SIG 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

T1 
T9 
T10 
T7 
T8 
T2 

T6 
T4 
T5 
T3 

76.67 
76.67 
77.00 
77.00 
77.00 
77.00 
77.33 
78.00 
78.33 
78.67 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

T1 
T7 
T5 
T10 
T2 
T4 

T6 
T8 
T3 
T9 

59.00 
58.28 
57.67 
57.28 
57.28 
56.67 
55.22 
53.17 
51.39 
49.94 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

T5 
T10 
T2 
T7 
T1 
T6 

T4 
T3 
T9 
T8 

6.400 
6.400 
6.133 
6.067 
6.000 
5.800 
5.733 
5.667 
5.600 
5.533 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

ALS(T)0.05 2.94 29.78 3.26 

T: tratamientos (líneas avanzadas cebada hexástica. T1…T10). sig: 

significación estadística según Tukey (0,05). Datos originales. 

Respuestas que se aprecian al detalle en el gráfico 4, mostrando las 

respuestas cuantitativas del proceso de adaptación a la localidad de El Mantaro 

(EEA, UNCP) con siembra en campaña chica en labranza cero bajo 

condiciones de riego. Observándose que la mayor precocidad (T1, testigo 

Zegarra-85) influyó para obtener mayor biomasa aprovechable en altura de 

planta, no influyendo para obtener mayor longitud de espiga, en esta destacó la 

línea T5 como también destacó en rendimiento de granos (cuadro 2) y el 

componente de rendimiento, granos por espiga (cuadro 6). 
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GRAFICO 4. Comparativo del proceso de adaptación entre la línea T5 con 

el testigo Zegarra-85 (T1) en las características días al 50% de floración 

(DF), altura de planta (AP) y longitud de espigas (LE). Líneas avanzadas 

de cebada hexástica (CIMMYT-SPCGP-UNCP). Campaña agrícola chica. 

Labranza cero. EEA El Mantaro. 2012. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

 La línea T5 (P.STO/LBIRAN/UNA80//LIGNEE640/4/BLLU/5/…) destacó 

en tres características como, en rendimiento procedente de los 

componentes de rendimiento con 7,613 t.ha-1, granos por espiga con 

44,4 granos y en longitud de espigas con 6 cm.. 

 La línea T2 (PETUNIA 2/3/TOCTE//BERROS/4/CABUYA) prevaleció en 

tres características como, en rendimiento de grano procedente de 

campo con 1,417 t.ha-1, en rendimiento de forraje con 6,143 t.ha-1 y en 

espigas por m2 con 335,9 espigas (componente de rendimiento). 

 En el componente de rendimiento, peso de mil granos, la línea T8 

(BOLDO/MJA//CIRU/3/CABUYA.SEL08) fue la mejor con 62,67 g.  

 El testigo Zegarra-85 (T1) superó a las líneas avanzadas de cebada 

hexástica en siembra de campaña chica y con labranza cero en las 

características días al 50% de floración (precocidad) y altura de planta 

con 76,67 días y 59 cm respectivamente. 

 La línea T9 (GLORIA BAR/COPAL//PMS/BEN/3/SEN/4/…) soportó 

mejor la incidencia de daño a los granos y tallo (tumbado) por aves 

silvestres, registrando 33,5% de daño. 
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V RECOMENDACIONES 

 

 Ejecutar un ensayo de manejo agronómico con la línea de cebada 

hexástica, P.STO/LBIRAN/UNA80//LIGNEE640/4/BLLU/5/… (mejor 

rendimiento procedente de los componentes de rendimiento, mayor 

granos por espiga y mayor longitud de espiga) incluyendo diferentes 

densidades de población con fines de mejorar sus componentes de 

rendimiento y alcanzar mayor rendimiento de granos con siembra en 

campaña chica y en labranza cero. 

 Con la misma línea, incluir ensayos con dosis creciente de nitrógeno y 

fósforo con siembra en hileras sobre surcos remanentes de papa o 

haba, en campaña chica, con labranza cero y bajo condiciones de riego, 

comparando además tipos de control de malezas y evaluar la respuesta 

en los componentes de rendimiento y precocidad. 
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CUADRO 7. Resultados cuantitativos de características agronómicas de 

adaptación. Cebada hexástica. Siembra en campaña chica. Labranza cero 

EEA El Mantaro. 2012. 

Adaptación 

T DF 

Altura de plantas Longitud de espigas 

P1 P2 P3 P4 P5 x E1 E2 E3 E4 E5 x 

1T1 77 58 75 76 65 70 70.17 5 9 7 8 7 7.2 

1T2 78 38 44 60 58 62 56.67 6 7 5 6 6 6.0 

1T3 79 62 60 39 40 37 52.83 5 4 6 4 5 4.8 

1T4 78 35 40 57 46 50 51.00 4 6 5 6 6 5.4 

1T5 77 46 42 48 51 40 50.67 4 5 4 4 4 4.2 

1T6 76 51 41 49 50 47 52.33 5 6 4 5 5 5.0 

1T7 77 58 55 56 49 51 57.67 5 6 5 6 7 5.8 

1T8 78 38 44 50 60 42 52.00 7 4 6 5 5 5.4 

1T9 79 57 59 62 65 58 63.33 6 5 7 8 6 6.4 

1T10 77 54 48 55 42 51 54.50 7 6 7 6 7 6.6 

2T1 76 18 55 47 51 47 49.00 5 7 4 5 5 5.2 

2T2 76 63 51 63 45 57 59.17 7 5 6 5 6 5.8 

2T3 79 46 45 44 45 47 51.00 7 9 8 6 6 7.2 

2T4 78 72 78 69 75 80 75.33 8 7 8 7 8 7.6 

2T5 79 65 64 49 63 52 62.00 8 7 7 7 8 7.4 

2T6 78 78 75 70 72 68 73.50 6 7 8 7 7 7.0 

2T7 78 46 44 45 45 48 51.00 8 6 7 5 7 6.6 

2T8 77 66 60 55 59 51 61.33 8 6 9 7 7 7.4 

2T9 76 32 30 38 36 34 41.00 7 7 6 5 6 6.2 

2T10 77 55 57 42 47 50 54.67 7 8 6 6 7 6.8 

3T1 77 59 35 60 52 64 57.83 6 4 6 5 7 5.6 

3T2 77 50 48 56 53 52 56.00 7 7 6 7 6 6.6 

3T3 78 55 37 50 42 40 50.33 6 4 5 6 4 5.0 

3T4 78 43 32 41 30 38 43.67 3 4 5 5 4 4.2 

3T5 79 53 58 60 58 54 60.33 7 8 8 8 7 7.6 

3T6 78 42 20 28 37 34 39.83 5 4 6 8 4 5.4 

3T7 76 72 72 60 59 58 66.17 6 6 6 5 6 5.8 

3T8 76 50 49 39 31 32 46.17 6 4 3 3 3 3.8 

3T9 75 41 38 32 48 39 45.50 3 4 3 6 5 4.2 

3T10 77 61 55 58 65 60 62.67 7 5 6 6 5 5.8 

 



 

 
 

CUADRO 8. Resultados cuantitativos de los componentes de rendimiento. 

Cebada hexástica. Siembra en campaña chica. Labranza cero EEA El 

Mantaro. 2012. 

Componentes de rendimiento 

T 

Espigas.m
2
 Granos.Espiga Peso.Mil Granos RPha 

ml1 ml2 Em
2
 GE1 GE2 GE3 GE4 GE5 x PG1 PG2 PMG t.ha

-1
 

1T1 119 97 270.0 22 21 17 27 23 22.0 16.3 17.3 67.2 3.99 

1T2 103 89 240.0 42 37 41 39 36 39.0 13 13.7 53.4 5.00 

1T3 104 96 250.0 22 21 17 27 23 22.0 15.7 15.9 63.2 3.48 

1T4 118 98 270.0 40 38 35 41 38 38.4 13.6 13.5 54.2 5.62 

1T5 91 83 217.5 30 32 35 31 32 32.0 13 12.9 51.8 3.61 

1T6 71 77 185.0 32 28 26 30 28 28.8 13 13 52.0 2.77 

1T7 92 74 207.5 24 28 26 31 29 27.6 13.1 13.4 53.0 3.04 

1T8 107 87 242.5 34 37 25 31 31 31.6 18.5 18.6 74.2 5.69 

1T9 102 92 242.5 40 36 39 40 39 38.8 13.4 13.3 53.4 5.02 

1T10 74 69 178.8 24 28 31 27 34 28.8 15.1 15.2 60.6 3.12 

2T1 97 105 252.5 25 30 35 27 29 29.2 15.1 13.5 57.2 4.22 

2T2 179 180 448.8 28 26 30 29 24 27.4 14.4 14.4 57.6 7.08 

2T3 92 90 227.5 43 47 39 42 45 43.2 13.1 12.8 51.8 5.09 

2T4 137 120 321.3 44 40 47 38 36 41.0 12.9 14.1 54.0 7.11 

2T5 120 113 291.3 53 36 34 52 58 46.6 15.2 14.4 59.2 8.03 

2T6 144 123 333.8 46 42 38 36 40 40.4 13.6 14.7 56.6 7.63 

2T7 109 100 261.3 34 39 30 41 37 36.2 13.3 11.3 49.2 4.65 

2T8 133 130 328.8 56 50 55 60 54 55.0 13.5 15.6 58.2 10.52 

2T9 96 90 232.5 24 18 22 34 27 25.0 14.3 14.9 58.4 3.39 

2T10 194 180 467.5 31 34 45 30 39 35.8 13.9 14.1 56.0 9.37 

3T1 89 92 226.3 30 38 26 45 39 35.6 13.4 13.2 53.2 4.28 

3T2 121 134 318.8 50 48 40 42 48 45.6 13.5 14.1 55.2 8.02 

3T3 114 120 292.5 33 38 10 13 28 24.4 13.9 16 59.8 4.27 

3T4 118 122 300.0 36 21 28 27 35 29.4 14.2 14.5 57.4 5.06 

3T5 121 158 348.8 61 54 58 56 44 54.6 13.7 15.7 58.8 11.20 

3T6 140 104 305.0 20 20 28 30 32 26.0 14.1 14.1 56.4 4.47 

3T7 154 146 375.0 44 46 52 56 50 49.6 14.5 14.1 57.2 10.64 

3T8 73 89 202.5 32 20 24 16 19 22.2 12.9 14.9 55.6 2.50 

3T9 68 75 178.8 30 32 23 42 48 35.0 14.2 13.5 55.4 3.47 

3T10 116 132 310.0 49 52 58 50 46 51.0 13.9 14.6 57.0 9.01 

 



 

 
 

CUADRO 9. Resultados cuantitativos del rendimiento potencial. Cebada 

hexástica. Siembra en campaña chica. Labranza cero EEA El Mantaro. 

2012. 

T 

Rendimiento de campo 

RCha EspigDañ.m
2
 RChaAjustd 

Parcg t.ha
-1

 ml1 ml2 Em
2
Dañ %dañ t.ha

-1
 

1T1 457.1 1.53 39 46 106.3 39.35 2.53 

1T2 166.5 0.60 89 63 190.0 79.17 2.90 

1T3 182.2 0.67 39 46 106.3 42.50 1.16 

1T4 142.8 0.53 69 47 145.0 53.70 1.15 

1T5 335.7 1.13 39 32 88.8 40.80 1.91 

1T6 122.8 0.47 52 23 93.8 50.68 0.94 

1T7 260.2 0.90 27 38 81.3 39.16 1.47 

1T8 412.1 1.40 49 22 88.8 36.60 2.21 

1T9 242.7 0.84 27 31 72.5 29.90 1.20 

1T10 122.9 0.48 42 34 95.0 53.15 1.02 

2T1 197.3 0.71 81 85 207.5 82.18 3.96 

2T2 572.2 1.88 153 136 361.3 80.50 9.63 

2T3 175.2 0.63 79 74 191.3 84.07 3.94 

2T4 244.3 0.85 39 42 101.3 31.52 1.24 

2T5 329.4 1.12 35 43 97.5 33.48 1.69 

2T6 242.7 0.85 33 41 92.5 27.72 1.17 

2T7 326.5 1.10 82 85 208.8 79.90 5.46 

2T8 332.6 1.13 119 112 288.8 87.83 9.29 

2T9 140.9 0.53 24 28 65.0 27.96 0.74 

2T10 319.9 1.09 168 150 397.5 85.03 7.26 

3T1 197.1 0.70 40 60 125.0 55.25 1.56 

3T2 530.7 1.74 46 52 122.5 38.43 2.83 

3T3 143.8 0.54 56 70 157.5 53.85 1.18 

3T4 225.7 0.80 53 42 118.8 39.58 1.32 

3T5 299.5 1.03 58 52 137.5 39.43 1.70 

3T6 149.0 0.55 80 70 187.5 61.48 1.44 

3T7 111.1 0.44 17 26 53.8 14.33 0.51 

3T8 221.1 0.78 50 60 137.5 67.90 2.42 

3T9 137.2 0.52 34 27 76.3 42.66 0.90 

3T10 404.9 1.35 46 52 122.5 39.52 2.24 

 



 

 
 

CUADRO 10. Análisis de variancia de las características evaluadas. 

Cebada hexástica. Siembra en campaña chica. Labranza cero EEA El 

Mantaro. 2012. 

Días al 50% de floración: 
 

FV GL SC CM FC Sig 

Bloques 2 1.267 0.633 0.5681 ns 

Tratamientos 9 13.633 1.515 1.3588 ns 

Error 18 20.067 1.115   

Total 29 34.967   

 

X= 77.367                                 CV= 1.36%                                   S= 1.056    

 
Altura de plantas (cm) 
 

FV GL SC CM FC Sig 

Bloques 2 126.694 63.347 0.6107 ns 

Tratamientos 9 256.831 28.537 0.2751 ns 

Error 18 1867.006 103.723   

Total 29 2250.531  

 

 X= 55.589                                 CV= 18.32%                          S= 10.184    

 
Longitud de espigas (cm) 
 

FV GL SC CM FC Sig 

Bloques 2 9.675 4.837 3.8908 * 

Tratamientos 9 2.693 0.299 0.2407 ns 

Error 18 22.379 1.243   

Total 29 34.747  

 

X= 5.933                                 CV= 18.79%                            S= 1.114    



 

 
 

 
Espigas por m2 

 
FV GL SC CM FC Sig 

Bloques 2 38120.168 19060.084 4.4668 * 

Tratamientos 9 32189.422 3576.602 0.8382 ns 

Error 18 76807.130 4267.063  

Total 29 147116.720  

                       _ 

 X= 277.56                                 CV= 23.53%                         S= 65.323    

 
 
Granos por espiga 
 

FV GL SC CM FC Sig 

Bloques 2 306.699 153.349 1.4886 ns 

Tratamientos 9 581.345 64.594 0.6270 ns 

Error 18 1854.235 103.013  

Total 29 2742.279  

 

X= 35.407                                 CV= 28.67%                         S= 10.149    

 
 
Peso de mil granos (g) 
 

FV GL SC CM FC Sig 

Bloques 2 32.163 16.081 0.6239 ns 

Tratamientos 9 197.205 21.912 0.8501 ns 

Error 18 463.971 25.776  

Total 29 693.338  

 

X= 56.907                                 CV= 8.92%                            S= 5.077    



 

 
 

 
Rendimiento procedente de los componentes de rendimiento 
(t.ha-1) 
 

FV GL SC CM FC Sig 

Bloques 2 38.205 19.102 3.3581 ns 

Tratamientos 9 45.832 5.092 0.8952 ns 

Error 18 102.392 5.688  

Total 29 186.430  

 

X= 5.712                                 CV= 41.76%                            S= 2.385    

 
Rendimiento procedente de campo (t.ha-1) 
 
 

FV GL SC CM FC Sig 

Bloques 2 0.129 0.065 0.4947 ns 

Tratamientos 9 1.849 0.205 1.5719 ns 

Error 18 2.352 0.131  

Total 29 4.330  

 

X= 0.896                                 CV= 40.33%                            S= 0.362    

 
% de daño a la espiga por aves silvestres 
 

FV GL SC CM FC Sig 

Bloques 2 1752.548 876.274 2.2919 ns 

Tratamientos 9 3726.312 414.035 1.0829 ns 

Error 18 6882.100 382.339  

Total 29 12360.961  

 

X= 51.264                                 CV= 38.14%                         S= 19.553    



 

 
 

 
Rendimiento procedente de campo (ajustado) en t.ha-1 

 
FV GL SC CM FC Sig 

Bloques 2 52.592 26.296 8.7099 ** 

Tratamientos 9 56.682 6.298 2.0860 ns 

Error 18 54.344 3.019   

Total 29 163.617  

 

X= 2.566                                 CV= 67.727%                          S= 1.737   
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