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RESUMEN 

 

La presente tesis se desarrolló en la Comunidad Campesina de Pucará –Huancayo -Junín; 

durante la campaña agrícola 2017. Se estudiaron cinco líneas avanzadas de cebada 

introducidas del CIMMYT- México y una variedad local a fin de cumplir los objetivos: a)  

Evaluar los componentes de rendimiento de líneas avanzadas de cebada en condiciones 

ambientales de la C.C de Pucará, b) Determinar el peso hectolítrico de las líneas avanzadas 

de cebada y c) Seleccionar las líneas avanzadas de cebada introducidas del CYMMYT con 

altos rendimientos y buenas características  agronómicas. Los tratamientos fueron 

distribuidos bajo el diseño experimental de BCR con cuatro repeticiones. Los resultados 

fueron: La línea 4 (P.STO/3/L.BIRAN/UNA80//LIGNEE 640/4/BLW/5/…Sel4) destaco 

entre las demás líneas procedentes del CIMMYT en cuanto al número de espigas por m2 

obteniendo así en promedio 636,75 espigas por m2. El T3 

(M9878/CARDO//QUINA/3/PETUNIA 1/4/CABUYA…Sel4) obtuvo mayor número de 

granos por espiga con 73 granos en promedio de igual forma obtuvo el mayor peso de mil 

granos con 51,5 gr. El T1 (PETUNIA 2/3/TOCTE//BERROS/4/CABUYA…Sel4) obtuvo 

83,75% de emergencia, fue la línea más precoz necesitando en promedio 70,5 días para llegar 

al 50 % de espigado destacando así entre las demás líneas procedentes del CIMMYT pero 

siendo superado por el testigo (UNA LA MOLINA 96) en cuanto al % de emergencia 

obteniendo 91,25% este fue el más tardío necesitando 86 días para alcanzar el 50 % de 

espigado. En cuanto a la altura de planta el T2 

((TOCTE/4/SEN/SLLD/3/AMAPA/COTA//GLORIA-BAR/...Sel4) obtuvo la mayor altura 

de planta con 0,68 m en promedio de igual manera obtuvo mayor longitud de espiga con 8,6 

cm., pero siendo superado en altura de planta por el testigo que alcanzo 0,94 m en promedio. 

El T4 (P.STO/3/L.BIRAN/UNA80//LIGNEE 640/4/BLW/5/…Sel4) obtuvo el mayor peso 
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hectolítrico con 62,6 Kg/hl lo cual indica su calidad maltera superando así a las demás líneas 

procedentes del CIMMYT, incluso al testigo que alcanzo 59,15 Kg/hl. 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú la cebada es un cultivo muy importante; en el año 2016 la superficie cosechada 

fue 1.0 expresado en miles de toneladas y para el 2017 con 0.8 miles de toneladas, el 

rendimiento promedio en toneladas por hectárea para el 2016 fue 1.1 y en el 2017 con 0.9 

(MINAGRI, 2017). La cebada es un cultivo que presenta múltiples usos. Con la cebada se 

elabora varios alimentos como el morón (grano perlado), pustra (grano semi tostado y 

partido), machca (grano tostado y molido), harinas, hojuelas, panes, malta y derivados. Sus 

plantas pueden ser empleadas como forraje en verde o seco después de la cosecha. Es un 

cultivo rústico que se adapta a los suelos superficiales de baja fertilidad y al clima adverso 

que caracteriza la sierra sobre los 3000 m. de altura. (Romero y Gómez, 2003).  

En la industria maltera la producción nacional no se emplea ya que no cuenta con la calidad 

que se requiere es por eso que se debe importar para elaborar cerveza. Las principales zonas 

productoras de cebada son Puno con 24,8 Ha superficie sembrada; Cuzco con 13,4 Ha y Junín 

con 9,8 Ha para la campaña 2017-2018 (SIEA-MINAGRI, 2017), El rendimiento promedio 

nacional tn/ha ha disminuido desde el año 2013 con 1.1 al 2017 con 0.9. Las causas 

determinantes de la producción deficitaria del cultivo de cebada en nuestro país son múltiples 

y bastante complejas; bajo rendimiento por hectárea, factores climáticos, incidencia de 

enfermedades, inadecuado manejo del cultivo, los diferentes criterios en la fijación oficial de 

los precios, así como falta de apoyo por parte de organismos estatales y privados en las 

investigaciones. Por ello dada la importancia que se da a este cultivo y la necesidad de utilizar 

variedades mejoradas con altos rendimientos, resistentes a factores climáticos, resistentes a 

plagas y enfermedades. 
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En la presente investigación, se trabajó con líneas avanzadas de cebada  proporcionado por 

el Sub- Programa de Cereales de grano pequeño de la UNCP, provenientes Centro 

Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), este  programa de cereales viene 

realizando estudios de líneas avanzadas de cebada para así poder seleccionar las que reúnan 

características favorables de esta manera pueda servir de alternativa  para el agricultor ya que 

con los resultados obtenidos nos permite contribuir al desarrollo posteriormente de nuevas 

variedades de cebada con altos rendimientos, buenos atributos agronómicos y buen peso 

hectolítrico. La presente investigación tuvo como problema ¿Cuáles son los componentes de 

rendimiento más favorables en la selección de líneas avanzadas de cebada hexástica en la 

C.C. de Pucará? 

Se plantearon los objetivos siguientes: 

 

• Evaluar los componentes de rendimiento de líneas avanzadas de cebada en 

condiciones ambientales de la comunidad campesina de Pucará. 

• Determinar el peso hectolítrico de las líneas avanzadas de cebada. 

• Seleccionar las líneas avanzadas de cebada introducidas del CIMMYT con altos 

rendimientos y buenas características agronómicas 
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I. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

 

A. GENERALIDADES DEL CULTIVO DE CEBADA 

 

1. ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN: 

La cebada dentro de los cereales está considerado como el más antiguo, su origen está 

ubicado en dos centros, las variedades cubiertas con barba largas, procede de un centro de 

África del Norte y Etiopia; y las variedades desnudas, barbas cortas o sin barbas provienen 

del otro centro ubicado en Japón, China y Tíbet. (Mela 1960, citado por Vásquez, Y. 2005, 

p. 1). 

La cebada es un cultivo que soportan sequias y heladas, la cual es un cultivo que se produce 

en diferentes climas de todo el mundo, considerado los tipos precoces de primavera que es 

producida en el círculo ártico y mucho más del norte, cabe mencionar que alcanza su mayor 

producción en suelos con fertilidad benéfica de primavera extensa y fresca; así mismo es un 

cultivo que no tiene buena maduración en climas calurosos y húmedos; este cereal sufrió 

cambios en la diversidad de tipos de espigas, semillas resistentes a enfermedades y 

características de calidad, esto debido a su constante  adaptación a las condiciones naturales. 

(Poehlman, 1973, citado por Vásquez, Y. 2005, p. 1). 

 

2. DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

 

El cultivo de cebada presenta la siguiente clasificación taxonómica: 

Reino: Plantae. 

División: Magnoliophyta. 
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Clase: Liliopsida. 

Orden: Poales. 

Familia: Poaceae. 

Género: Hordeum. 

Especie: Hordeum hexastichum L. 

 Nombres comunes: barley (Inglés), cebada (Español), cevada (Portugués), damai (Chino), 

gerste (Alemán), orge (Francés). (APG III 2009, citado por Aldaba, G. 2013, p. 5). 

 

3. DESCRIPCIÓN BOTANICA 

 

a) Raíz 

El sistema Radicular de la cebada consta de un nudo de ahijamiento o macollamiento es 

donde se originan las raíces adventicias, hijuelos o macollos, tallos principales y secundarios; 

las raíces adventicias o principales son las encargadas del transporte de agua y nutrientes asia  

la planta durante todo su periodo de vida; a la vez su labor de anclaje es de tipo fasciculado 

(ramificadas), las cuales pueden lograr alcanzar una profundidad mayor a 1 metro esto 

dependerá de las propiedades del suelo así como la situación hídrica, estructura, textura, 

temperatura interior, temperatura exterior, así mismo también dependerá de la constitución 

genética de la variedad. (Molina 1989, citado por Aldaba, G. 2013, p. 5). 

 

b) Tallo 

El tallo se origina a partir del nudo de ahijamiento o macollamiento, está formado por una 

serie de nudos, las cuales presentan una serie de segmentos huecos conocidos como 

‘’entrenudos’’ cuyo número varía según su factor genético; en botánica el tallos de la cebada 

es considerado como ‘’caña’’.  (Molina 1989, citado por Aldaba, G. 2013, p. 6). 

c) Hojas 

La hoja de la cebada está formada por el limbo o lamina que es divergente del tallo y una 

vaina la cual se inserta en el nudo y envuelve el entrenudo. En el punto de intersección entre 

la vaina y el limbo se encuentran las aurículas que son dos prominencias en forma de hoz y 
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la lígula que es una fina membrana blanquecina irregular que se encuentra en contacto directo 

con el tallo. (Molina 1989, citado por Aldaba, G. 2013, p. 6,7). 

 

d) Inflorescencia 

La inflorescencia de la cebada es en forma de espiga y está ubicada en la parte terminal del 

tallo, está formada de espiguillas que se colocan en forma alterna y opuesta en los nudos del 

raquis o el eje de la espiga. De acuerdo al número de espiguillas por nudo de raquis, la cebada, 

puede ser de 6 hileras o de 2 hileras o de tipo irregular. (Romero y Gómez 2003, p. 20) 

 

e) Fruto y Semilla 

El grano de cebada tiene forma ovoide con una arruga o surco en el lado ventral. En la 

mayoría de los granos de cebada las brácteas lemma y palea se pegan al fruto y forman el 

grano vestido porque no se despegan en el momento de la trilla. Pero también existen cebadas 

en las cuales la lemma y la palea se despegan cuando se trilla y se conocen como granos 

desnudos. El tamaño de los granos varía de 7 a 12 mm. (Romero y Gómez 2003, p. 21) 

 

4. FISIOLOGÍA DE LA CEBADA 

 

a) Germinación 

La germinación comienza cuando la semilla tiene humedad de 10-11 %, el embrión se vuelve 

turgente. El crecimiento del embrión lo realiza con sus reservas que se encuentra en el 

endospermo. En la parte basal del grano emerge la primera raicilla seminal. Empieza la 

degradación del endospermo en la zona contigua al escutelo y esto se da hacia el ápice del 

grano (Aldaba 2013, p. 9) 

 

b) Crecimiento de la planta 

Cuando nace la planta deja de crecer el coleoptilo es entonces cuando aparecen las primeras 

hojas verdaderas, estas aparecen cada 3 a 5 días dependiendo de las condiciones y la variedad. 
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Es en el tallo donde se forman 8 a 9 hojas. Generalmente las variedades más tardías son las 

que tienen más hojas (León 2010, p.7). 

 Es importante cuando aparece la hoja bandera ya que influye en la decisión de aplicar 

reguladores de crecimiento (PLANTPROTECTION 2006, citado por León, D. 2010, p.7). 

 

c) Macollamiento 

En el momento que la planta tiene tres hojas, aparecen los macollos. Una característica que 

tiene que ver con adaptarse a las condiciones ambientales es su capacidad de producir 

macollos. Si estas condiciones son favorables, y se encuentra un nivel alto de nitrógeno 

aumenta el número de macollos de una planta (León 2010, p.7). 

 

d) Alargamiento del tallo  

Cuando han transcurrido cuatro semanas desde que nace la planta, empiezan a alargarse los 

entrenudos que están en la parte superior del tallo, también comienza a crecer rápidamente 

la espiga (PLANTPROTECTION 2006, citado por León, D. 2010, p.8). 

La fase del espigado empieza cuando emerge las aristas, también puede diferenciarse los 

estambres y el ovario cuando se detecta el primer nudo (Aldaba 2013, p.10). 

 

e) Emergencia de la espiga y antesis 

Cuando ocurre la emergencia de la espiga, la espiguilla apical ha emergido totalmente. En el 

centro de la espiga se encuentran las florecillas ahí se da la floración, cuando se aproxima la 

antesis, se hinchas los lodículos que se encuentran en la base del ovario, entonces la flor se 

abre y se alargan los filamentos. Se abren las anteras cuando emergen de la flor, 

desparramando su polen sobre el estigma. Cuando hay periodos de temperaturas altas, suelen 

abrirse las anteras antes que aparezca la espiga fuera de la hoja bandera (Poehlman 1969, 

citado por Aldaba, G 2013, p. 10). 

f) Desarrollo del grano y maduración 

Se caracteriza por la curvatura que presenta la espiga. Después de la fecundación del grano 

se produce el llenado del grano, y el grano cuando alcanza su máxima longitud, comienza. a 
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engrosar gracias a los fotosintatos obtenidos por la planta, su textura es aún blanda, lleva el 

nombre de grano lechoso, al momento de incrementarse el grosor es la fase de grano pastoso 

y es donde alcanza la madurez fisiológica. Después de ello perderá humedad hasta ser 

cosechado (Aldaba 2013, p 11). 

 

B. IMPORTANCIA DEL CULTIVO DE CEBADA 

 

La cebada en el Perú se inicia en el Siglo XVI, esto ocurre con la llegada de los españoles. 

Se dice que probablemente se inició en la costa pero alcanza su habitad en los Andes, llega a 

adaptarse a los diferentes tipos de suelos y microclimas de la zona alto andina (Aldaba 2013, 

p.3). 

Con la cebada se elabora varios alimentos como el morón (grano perlado), machca (grano 

tostado y molido), harinas, hojuelas, panes, malta y derivados. Sus plantas pueden ser 

empleadas como forraje en verde o seco después de la cosecha. Es un cultivo rustico que se 

adapta a los suelos superficiales de baja fertilidad y al clima adverso que caracterizan la sierra 

sobre los 3000 m de altura (Romero y Gómez 2003, p.3). 

 

C. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DEL 

CULTIVO DE CEBADA 

 

1. Clima 
La cebada es poco exigente en cuanto el clima, por lo cual su cultivo es muy extendido, vale 

mencionar que crece mejor en climas frescos y moderadamente secos, el cultivo de cebada 

para que pueda lograr la madures fisiológica requiere menos unidades de calor, por ello 

alcanza altas latitudes y altitudes. (INFOAGRO 2004, citado por León, D. 2010, p. 12). 

 

2. Temperatura 

Para que la semilla germine necesita una temperatura mínima de 6°C, florece a los 16°C y 

logra madura a los 20°C. La cebada es una planta que tolera muy bien las bajas temperaturas, 
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pudiendo llegar a soportar hasta los -10°C. (INFOAGRO 2004, citado por León, D. 2010, p. 

12). 

La temperatura óptima para su crecimiento normal es de 15 °C y de espigado de 17°C – 18°C. 

(AGROSISTEMAS 2003, citado por León, D. 2010, p. 12). 

 

3. Precipitación pluvial:  

La cebada requiere una cantidad necesaria de 400 – 600 mm de precipitación durante el ciclo 

del cultivo para que pueda germinar, crecer, florecer y llenar los granos adecuadamente. 

(INIAP 2008, citado por León, D. 2010, p. 12). 

 

4. Suelo 

El cultivo de cebada requiere suelos con textura franco arenosa, que cuente con buen drenaje, 

que sean profundos y con un rango de pH óptimo de  6.5 – 7.5 (INIAP 2008, citado por León, 

D. 2010, p. 13). 

 

D. MATERIAL GENETICO 

 

1. Plantas autógamas 

Las plantas autógamas se reproducen por autopolinización, presentan flores hermafroditas 

del tipo cleistógamas (botón cerrado se realiza la polinización). Los individuos son 

homocigotos vigorosos, forman una población: homogénea (línea pura), heterogénea (mezcla 

de genotipos). Presentan de 5 a 50 % de polinización cruzada natural por insectos 

polinizadores (Marmolejo 2016, p.77). 

 

2. Líneas Puras 

Marmolejo (2016), menciona que, las líneas puras son poblaciones homogéneas y 

homocigotas, con coeficiente de parentesco igual o superior a 0.87. La uniformidad es 

esencial, sin embargo, se pueden presentar mutaciones, mezclas mecánicas, polinización 

cruzada. 
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3. Interacción genotipo y ambiente 

Marmolejo (2016), menciona que, las condiciones edafoclimaticas, asociadas a prácticas 

culturales, ocurrencia de patógenos y otras variables que afectan el desarrollo de las plantas 

se le denomina ambiente. El estudio de la interacción genotipo y medio ambiente es de gran 

importancia cuando se trata de desarrollar variedades mejoradas, ya que cuando estas se 

comparan en una gama de ambientes, tienen un comportamiento generalmente diferente, que 

hace difícil demostrar en forma significativa la superioridad de cualquiera de dichas 

variedades. 

 

E. RENDIMIENTO  

 

1. Rendimiento 

El rendimiento es la expresión de todos los fenómenos fisiológicos que ocurren en la planta 

relacionado a las características morfológicas (Marmolejo 2014, p.150). 

a) Rendimiento agronómico: 

Los componentes de rendimiento que son el resultado del comportamiento de las estructuras 

de una planta. Dentro del rendimiento agronómico podemos mencionar componentes 

morfológicos y fisiológicos (Marmolejo 2014, p.150). 

 

b) Componentes Morfológicos 

Son los que ocasionan los cambios directos en el rendimiento, se puede mencionar  los 

siguientes: el peso de fruto o forraje en estado fresco o semilla (leguminosas, cereales, etc.). 

Los componentes en el cultivo de cebada son el  número de espigas por m2, número de granos 

por espiga, peso de mil granos (Marmolejo 2014, p.151). 

 

c) Componentes Fisiológicos 

Cuando ocurren cambios de los componentes fisiológicos estos dan como resultado cambios 

en los componentes morfológicos y por lo tanto influye en el rendimiento (Marmolejo 2014, 

p.151).  
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F. COMPONENTES DE RENDIMIENTO 

 

Ahora que se explicó de los componentes de rendimiento, La forma más sencilla de 

cuantificar el aporte de los componentes al rendimiento es mediante la correlación genotípica 

y preferentemente la genotípica aditiva. Sin embargo, la correlación solo expresa el grado de 

asociación directa entre cada componente y el rendimiento, pero a su vez, estos están 

correlacionados entre si actuando en forma indirecta (Marmolejo 2014, p.153). 

El rendimiento final está determinado en los cereales por el producto de 3 componentes los 

cuales son el número de espigas por unidad de superficie, numero de granos por espiga, y 

peso de mil granos. Cuando uno de ellos no hay se produce reducción del rendimiento 

(Marmolejo 2014, p.156). 

 

G. PESO HECTOLÍTRICO 

 

El peso hectolítrico es importante ya que existe una relación directa entre el peso del 

hectolitro de una variedad con el rendimiento de harina, ya que un grano bien desarrollado 

rinde más harina que un grano chupado (Mellado 1986, p.15). 

Se sabe que los granos chupados o arrugados tienen bajo peso del hectolitro, mientras que 

los granos llenos tienen buen peso del hectolitro. La uniformidad de tamaño y forma .del 

grano influencian en el peso del hectolitro. Otros factores como la densidad del grano, la que 

a su vez depende de la estructura biológica y composición química del mismo, incluyendo el 

contenido de humedad también influyen en el peso hectolítrico (Mellado 1986, p.15). 

 

H. VARIEDADES CULTIVADAS EN EL PERÚ 

 

(Romero M. y Gómez L. 2003, p. 29 - 39). , mencionan las siguientes variedades de cebadas 

cultivadas en el Perú. 
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1. Variedad ZAPATA- 588 

La altura de la planta se encuentra en un rango de  85 a 120 cm, es una variedad de habito 

primaveral puede lograr obtener alto potencial de rendimiento, llegando a producir 

aproximadamente 6000kg/ha. La variedad ZAPATA Presenta alto macollamiento de color 

verde claro, La espiga está conformada por 6 hileras, presenta forma cilíndrica, aristada y 

con venas de color purpura en las envolturas florales. La arista tiende a quebrarse dándole un 

aspecto aristulado característico a la espiga. 

 

2. Variedad UNA 80 

Es una variedad que obtiene buenas características en cuanto al macollamiento, presentan 

hojas anchas. Presenta espigas de 6 hileras y con aristas largas, su altura varía entre 70 a 120 

cm. El rendimiento potencial es de 6000 kg/ha, tiene habito primaveral, tiene granos grandes 

y alargados, su color varia de crema al amarillo oscuro, es tardía madura entre los 150 a 180 

días. 

3. Variedad UNA 8270 

Es una variedad de buen macollamiento, la espiga es de 6 hileras y con aristas largas su altura 

varía entre 80 a 120 cm. El rendimiento potencial es de 5000 kg/ha, tiene habito primaveral, 

tiene granos grandes delgados y de cascara gruesa, su color varia de crema al amarillo oscuro 

dependiendo de la zona donde se siembre, es tardía madura entre los 140 a 160 días. 

 

4. Variedad YANAMUCLO 87 

La planta alcanza una altura de aproximadamente entre 80 a 100 cm. presenta espiga de dos 

hileras, las glumas son completamente pubescentes. Puede alcanzar un rendimiento de 5000 

kg/ha, tiene doble propósito se puede usar como morón, hojuelas y harinas empleadas en la 

alimentación y para la elaboración de malta. 

 

5. Variedad BUENAVISTA 

La planta mide aproximadamente entre 80 a 110 cm. La espiga es de dos hileras, su forma es 

aristadas y ligeramente curvadas. Puede lograr producir de 2500 a 3500 kg/ha. Es una 

variedad que se adapta bien a condiciones del altiplano de puno. 
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6. Variedad UNA LA MOLINA- 95 

Planta vigorosa que alcanza una altura promedio de 90 cm. Las espigas están conformada 

por dos hileras, son de forma aristadas y ligeramente curvadas. Obtiene un potencial de 

rendimiento de 5000 kg/ha. Es una variedad de hábito primaveral y precoz que espiga a los 

74 días aproximadamente y madura a los 130 días. 

 

7. Variedad UNA LA MOLINA- 96 

Es una variedad tardía y de hábito primaveral, presenta buena capacidad de macollamiento, 

de color verde claro, logra alcanzar una altura promedio de 90 cm. Presenta  espigas 

conformadas de seis hileras ligeramente inclinadas. Logra obtener un  rendimiento de 3500 

a 7300 kg/ha. Presentan granos grandes sin cascaras y es de color cremoso, es una variedad 

que se adapta muy bien a las condiciones climáticas de la sierra del Perú. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

La investigación se ejecutó en la Comunidad Campesina de Pucará, Distrito de Pucará, 

Provincia de Huancayo, Departamento de Junín. 

 

1. Ubicación política: 

Comunidad Campesina  : Pucará 

Distrito  : Pucará 

Provincia  : Huancayo  

Departamento  : Junín  

 

2. Ubicación geográfica 

Altitud  : 3 340 m.s.n.m.  

Latitud Sur  : 12º 10´ 19” latitud sur del Ecuador.  

Longitud Oeste  : 75º 08´ 51” longitud oeste de Greenwich  
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Datos meteorológicos durante la ejecución del experimento campaña 2017. 

AÑO MESES T° Max. (°C) T° Min. (°C) T° Prom. (°C) Pp (mm) 

2017 Enero 20,71 8,15 14,43 124,97 

2017 Febrero 20,26 8,52 14,39 139,77 

2017 Marzo 20,47 7,55 14,01 87,67 

2017 Abril 19,82 5,71 12,77 90,9 

2017 Mayo 20,98 6,72 13,85 9,6 

2017 Junio 21,41 2,21 11,81 14,13 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú  2017. 

 

B. 2.2 FECHA DE INICIO Y CULMINACIÓN DEL EXPERIMENTO  

Se inició el día 15 de enero del 2017, con la roturación, preparado del terreno experimental 

y siembra, finalizando el día 24 de junio del 2017 con la cosecha.  

 

C. HISTORIAL DEL LUGAR EXPERIMENTAL.  

Según registros de la rotación de cultivos del predio, el área experimental donde se instaló 

en trabajo de investigación, tiene el siguiente historial:  

 

Campaña 2013-2014………………..: Cultivo de maíz  

Campaña 2014-2015………………..: Cultivo de habas  

Campaña 2015-2016………………..: Cultivo de quinua 

Campaña 2016-2017……………......: Cultivo de cebada (trabajo de tesis)  

 

Y según el análisis de suelo describe que se trata de un suelo franco, con pH de 6.9 señala 

que el suelo es ligeramente acido, el % de materia orgánica es bajo con 0.14 % lo cual es un 

indicador de que el suelo es pobre en nitrógeno. El fosforo disponible es de 9.5 ppm, lo cual 

representa un nivel medio de su contenido en el suelo. El potasio disponible es de 165 ppm, 

representando un nivel intermedio en el suelo todo esto se detalla en el (Anexo 1).  
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D. METODOLOGÍA DE ESTUDIO  

Para poder realizar la siembra de líneas en estudio procedente del CIMMYT, esto se hizo 

basadas en las características de evaluación utilizando las cinco líneas avanzadas las cuales 

serán comparadas con el testigo que es una variedad local, esto utilizando el método 

experimental y comparativo en campo y gabinete.  

 

1. Población y muestra  

• Población   :  Constituido por todas plantas del experimento  

• Muestra       : Cinco plantas de las dos surcos centrales 

 

2. Características a evaluar 

Se evaluaron las siguientes características:  

 

a) Características agronómicas de adaptación de la cebada  

• % de Emergencia de plantas 

• Días al 50% de espigado.  

• Altura de plantas  

• Longitud por espiga  

 

b) Componentes de rendimiento  

• Número de espigas por m2  

• Número de granos por espiga  

• Peso de mil granos  

 

c) Rendimiento de campo (parcelario) 

• Rendimiento de grano (kg.ha-1) 

 

d) Peso hectolítrico (kg/hl) 
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E. TÉCNICAS DEL ESTUDIO 

 

1. Técnicas y procedimientos  

El trabajo de investigación se instaló en la parcela de la C.C. de Pucará- Huancayo en los 

meses (enero – junio del 2017), para la siembra de las cinco líneas avanzadas de cebada y el 

testigo, se utilizó el método de chorro continuo en cada surco, el cual presentó 3 m de longitud 

y 0,3 m entre surcos, se evaluó los componentes de rendimiento, las características 

agronómicas de adaptación y peso hectolítrico. Los tratamientos (líneas avanzadas) están 

distribuidos aleatoreamente en cada repetición, de acuerdo al diseño experimental BCR y 

están enumerados del (T1) al (T6), consideradas en el Tabla de pedigree como entradas.  

 

2. Observaciones en el campo  

Para la evaluación de las características de adaptación y componentes de rendimiento se 

tomaron datos de dos surcos centrales de cada tratamiento durante el desarrollo del cultivo. 

 

F. CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS DE ADAPTACIÓN 

 

1. Porcentaje de emergencia de las plantas  

Estos datos fueron tomados a los 15 y 20 días después de la siembra. Esta labor fue realizada 

teniendo en cuenta la apreciación visual de la emergencia de las plántulas en el campo 

experimental, para luego ser calificadas en % de acuerdo a la tabla reportada por Mendizábal 

(1978). 

 

Muy buena   95 – 100%  

Buena          85 – 94%  

Regular        60 – 84%  

Mala             menos del 60%  

 

2. Días al 50% de floración (espigado)  

Para esta evaluación se llevó un registro desde la siembra hasta que alcance el cincuenta por 

ciento de floración, para así contabilizar los días transcurridos. Esta característica nos indica 

la precocidad del cultivo, la cual se expresa en días. 
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3. Altura de plantas (m) 

Esto se realizó con una regla de madera de 1.5 m de longitud se eligieron al azar cinco plantas 

de los dos surcos centrales de cada tratamiento, la medida se tomó de la base del tallo hasta 

el ápice de la espiga sin considerar las aristas, llegándose a registrar el promedio. Esto 

evaluación se hizo cuando el cultivo alcanzo la madurez fisiológica el día de la cosecha el 24 

de junio. 

 

4. Longitud de espiga (cm) 

Se seleccionó al azar cinco espigas de los dos surcos centrales, la medición se hizo con la 

ayuda de una regla de 30 cm. De longitud de la base de la espiga hasta la espiguilla superior 

para ello no se tomó en cuenta las aristas. Esto se ejecutó el día de la cosecha. 

 

G. COMPONENTES DE RENDIMIENTO 

 

1. Número de espigas por m2  

Parta la evaluación del componente de rendimiento, se procedió a remarcar un metro lineal, 

se contabilizaron el número de espigas por planta. La representación de cada muestra fue en  

0,3m2 (1m de longitud de hilera x 1 hilera x 0,3m distancia entre hilera), sumada las dos 

muestras se alcanzó el número de espigas por 0,6 m2, con este dato se calculó espigas por m2. 

Se evaluó el día de la cosecha. 

 

2. Número de granos por espiga  

Este componente se evaluó después de la cosecha, seleccionando al azar cinco espigas del 

metro lineal esto dentro de los dos surcos centrales de cada tratamiento, se procedió al trillado 

de cada espiga y se contabilizo los granos de cada espiga, se sumaron los datos y se registró 

el promedio. 

 

3. Peso de mil granos  

Se realizó en condiciones de laboratorio se contó 250 granos de cada muestra las cuales se 

procedió a pesar en una balanza gramera, el peso obtenido se multiplico por cuatro llegando 

así obtener el peso de 1000 granos, esta evaluación nos indica la densidad del grano,  
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4.  Rendimiento de grano 

Es el rendimiento parcelario el cual corresponde a los pesos de cada tratamiento de los surcos 

centrales expresado en granos para llevarlo después a kg.ha-1, esto se realizó en laboratorio 

después de la cosecha.  

 

5. Rendimiento potencial  

Para esta evaluación se tomaron los datos evaluados anteriormente y se realizó la 

multiplicación de los datos obtenidos (espigas por m2 x granos por espiga x peso unitario de 

grano).  

 

6. Determinación del Peso hectolítrico 

Con la ayuda de una balanza del tipo Schopper de ¼ de litro, en el laboratorio del programa 

de cereales, previo a esta evaluación se tenía las muestras de cada tratamiento, el material 

estaba puro y limpio. Se colocó cada muestra según la capacidad de la balanza dando como 

resultado (peso en gramos por ¼ de litro) el dato obtenido se convirtió a kilogramos con la 

ayuda de la tabla de conversión.  

 

H. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño experimental utilizado fue el diseño de bloques completamente randomizados.  

1. Características del experimento: 

 

Diseño experimental 

Número de tratamientos  

: BCR 

: 6 

Número de repeticiones  

Numero de surcos/parcela 

: 4  

: 4 m 

Longitud de surcos 

Distancia entre surcos  

Calles  

Densidad de siembra 

Fertilización o abonamiento 

: 3 m. 

: 0.30 

: 1 m- 0.5 m 

: 100 kg/ha 

: N:80; P:60 ; K:40  
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Superficie de parcela 

Superficie neta del experimento 

Superficie total del experimento 

Fecha de siembra  

: 3,60 m2 (3*1,20) 

: 86,4 m2 (7,2*12) 

: 147,2 m2 (16*9,20) 

: 15 de enero del 2017 

 

2. Tratamientos: 

Pedigree de Líneas avanzadas de Cebada 

TRAT N° UNC N° NOMBRES (Pedigree) 

1 902 PETUNIA 2/3/TOCTE//BERROS/4/CABUYA  Sel4 

2 903 TOCTE/4/SEN/SLLO/3/AMAPA/COTA//GLORIA-BAR/…Sel4 

3 905 M9878/CARDO//QUINA/3/PETUNIA 1/4/CABUYA    Sel4 

4 907 P.STO/3/LBIRAN/UNA80//LIGNEE 640/4/BLW/5/…Sel4 

5 909 QUINN/ALDE//CARDO/3/CIRU 

6 Testigo UNA LA MOLINA 96 

Fuente: Banco de germoplasma del Sub- programa de cereales de la facultad de Agronomía de la UNCP. 

 

I. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los resultados se analizaron y discutieron en base al resultado que indica el diseño de bloques 

completamente randomizados. 

 

Modelo aditivo lineal:  

𝑿𝒊𝒋 = 𝝁 + 𝑻𝒊 + 𝑩𝒋 + 𝛆 𝐢𝐣 

 

Dónde: 

Xij = Observación cualesquiera dentro del experimento. 

 µ = Media poblacional. 

Ti = Efecto aleatorio del i-ésimo tratamiento. 

Bj        = Efecto aleatorio del j-ésimo bloque 
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ε ij = Error experimental. 

i = 1, 2, 3,……., t (tratamientos) 

j          = 1, 2,3,………, r (bloques) 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA (ANVA) 

Análisis de variancia del diseño BCR: 

F de V GL S.C. C.M. F. C. F.T. N.S. 

Repeticiones 3      

Tratamientos 5      

Error experimental 15      

Total 23      

 

S = ErrorMC ..                  = x../tr                               C.V = (S/ ) x 100 

 

J. MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS  

 

Instalación: se utilizaron las siguientes herramientas (Yeso, estacas, una wincha, cordel, 

semillas de cebada, bolsas de papel, croquis de campo y picotas) 

Desarrollo del cultivo: (una picota, registros en el cuaderno de campo, regla de madera de 

1,5m de longitud, regla simple de 30cm y hoz) 
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K. CROQUIS EXPERIMENTAL 
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L. CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO  

Para la instalación del cultivo se consideró un distanciamiento de 0,30 m de surco a surco, la 

distribución de las semillas se hizo a cinco centímetros de profundidad el método de siembra 

fue a chorro continuo. Durante toda la etapa de desarrollo del cultivo se realizaron 

evaluaciones y  labores culturales. 

 

1. Preparación y remarcación del área  

Teniendo el terreno húmedo, se procedió a la preparación del terreno con una labranza 

mínima utilizando solamente picotas, rastrillo y azadones, posterior a ello se realizó la 

remarcación del área con yeso y cordel esto considerando las dimensiones del croquis. 

 

2. Preparación de la semilla  

Las semillas de las líneas avanzadas  y la variedad local se llenaron en bolsitas de papel 

marcadas con el número del experimento, clave y línea de cada surco y parcela, 

considerándose para esto la misma época de siembra e iguales densidades, para su 

distribución en el campo. Luego se procedió a la siembra respectiva. 

 

3. Fertilización 

Se empleó la fórmula 80 N – 60 P2O5 – 40 K2O. Las fuentes utilizadas fueron Urea, Fosfato 

Di Amónico y Cloruro de Potasio. Al momento de la siembra se aplicó 50 % de nitrógeno,  

y el 100% de fosforo y potasio; el nitrógeno restante (50%)  se aplicó al inicio del macollado.  

 

4. Siembra  

Se hizo la distribución en el terreno experimental de las bolsitas de papel que contenían  

semillas de las cinco líneas y la variedad local, posteriormente se realizó la siembra manual 

lo más uniforme posible en cada surco, luego se hizo el tapado de semilla no tan profunda 

con la ayuda de un azadón.  

 

5. Fecha de siembra  

Esta labor se realizó el 15 de Enero del 2017. 
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6. Control de malezas  

Esta labor se realizó en tres ocasiones a las dos semanas de la siembra, principio del 

macollado y encañado.  

 

7. Control Fitosanitario  

No se realizó el control fitosanitario. Debido a que el cultivo no presento incidencia de plagas 

y enfermedades. 

 

8. Descarte  

Se eliminaron las plantas diferentes a los linajes y variedad sembradas en cada uno de los 

tratamientos, esta labor se realizó desde que se diferenciaron las plantas hasta antes de la 

cosecha. 

 

9. Etiquetado  

Se procedió al etiquetado con tarjetas donde se puso el número de tratamiento y repetición. 

 

10. Cosecha 

Se realizó el 24 de junio del 2017, a los cinco meses transcurridos después de la siembra, 

para esta labor se empleó una hoz, se procedió a la cosecha de los surcos centrales de cada 

tratamiento, para facilitar el trillado se hizo el corte solo de las espigas con un poco de tallo, 

se llenaron cada tratamiento en una bolsa con su respectiva etiqueta de identificación para 

posteriormente realizar la trilla correspondiente y el peso de cada tratamiento. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

A. PORCENTAJE DE EMERGENCIA  

Tabla 1.  

Análisis de variancia para el porcentaje de emergencia.  

F de V G.L. S.C. C.M. F.C. F.T. SIG. 

Repeticiones 3 13,881 4,627 1,108 3,287 n.s 

Tratamientos 5 561,886 112,377 26,903 2,901 ** 

Error 15 62,658 4,177      

Total 23 638,425        

S= 2,043                = 64,418                   C.V.=3,17% 

 

De acuerdo al tabla 1, Para las características de adaptación, en la fuente de repeticiones no 

existe diferencia estadística significativa esto indica que el efecto ambiental no influyo en 

esta variable debido a la uniformidad del terreno y la humedad; así mismo en la fuente de 

tratamientos se observa que existe diferencia estadística altamente significativa, esto se debe  

a las características genéticas de adaptación de cada línea a las condiciones agroclimáticas. 

 

El coeficiente de variabilidad de 3,17 %, se considera según (Osorio, 2000) como “muy 

bajo”, el cual indica que el porcentaje de emergencia es muy homogéneo dentro de cada 

tratamiento. 
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A.L.S. (0.05) = 4.695 

Figura 1. Prueba de significación de Tukey para Porcentaje de emergencia (%) 

 

En la figura 1 de acuerdo a la prueba de significación de los promedios al 5 %; en el 

porcentaje de emergencia el testigo UNA 96 (T6) muestra significación estadística ocupando 

el primer lugar con 91,25% de emergencia esto por ser una variedad bastante adaptada a la 

zona de estudio, (Escobar B. 2013, p.18), menciona que, la semilla tiene mayor % de 

germinación cuando se encuentra fisiológicamente madura y sin latencia. El T1 (Línea 902), 

T5 (Línea 909) y T3 (Línea 905) no muestran significación entre sus promedios ocupando el 

segundo, tercer y cuarto lugar según el orden de mérito con 83,75%, 82,5% y 81,25% 

respectivamente, esto debido a tener respuestas similares a las condiciones agroclimáticas de 

la zona del experimento, además también se debe a las condiciones de conservación de las 

semillas en el banco de germoplasma del programa de cereales, también al tapado de la 

semilla en la siembra;  por lo que se observa que los tratamientos T4 y T2 tienen menor 

porcentaje de emergencia. No obstante el % de emergencia se ve afectada por siembras 

profundas, exceso de humedad en el suelo y frio (Escobar B. 2013, p.18). 
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B. DÍAS AL 50% DE ESPIGADO (PRECOCIDAD)  

Tabla 2 

Análisis de variancia para el 50% de espigado. 

F de V G.L. S.C. C.M. F.C. F.T. SIG. 

Repeticiones 3 0,0199 0,0066 3,178 3,287 n.s. 

Tratamientos 5 1,709 0,3418 163,433 2,901 ** 

Error 15 0,0313 0,002       

Total 23 1,7603         

S= 0,045   = 8,751  C.V.=0,51% 

 

De acuerdo a la tabla 2, muestra el análisis de variancia para el 50% de espigado, donde no 

existe diferencia estadística significativa en la fuente de repeticiones, se debe a que no hubo 

influencia ambiental. Mientras que en los tratamientos se observa diferencia estadística 

altamente significativa, a causa de la interacción genotipo-medio ambiente. Esto nos indica 

la precocidad del cultivo, es decir que por lo menos uno de las líneas llego al 50 % de 

espigado antes que las demás se comporten como semi tardías y tardías. 

 

El coeficiente de variabilidad de 0,51 %,  según (Osorio, 2000), indica como “muy bajo”, es 

decir los días al 50% de espigado es muy homogéneo dentro de cada tratamiento. 
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A.L.S. (0.05) = 0,077     

Figura 2: Prueba de significación de Tukey para Días al 50% de espigado  

 

En la figura 2, de acuerdo a la prueba de significación al 5 %, el T1 (Línea 902) muestra 

significación estadística entre las demás líneas en estudio, siendo la más precoz necesitando 

70 días para alcanzar el 50 % de espigado; Mientras que los tratamientos T4 (Línea 907), T3 

(Línea 905) y T2 (Línea 903) no muestran significación estadística entre ellas necesitando en 

promedio 74, 75 y 75 días respectivamente para el 50 % de espigado lo cual indica que el 

germoplasma en estudio tiene un comportamiento similar a las condiciones climáticas. El 

tratamiento más tardío fue el testigo UNA 96 (T6), que necesitó en promedio 86 días para el 

50% de espigado debido a las características agronómicas de esta variedad diferenciándose 

así de la más precoz en 16 días. 
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C. ALTURA DE PLANTAS  

Ta 

bla 3. 

 Análisis de variancia para la altura de plantas (m) 

F de V G.L. S.C. C.M. F.C. F.T. SIG. 

Repeticiones 3 0,0005 0,0001 0,433 3,287 n.s 

Tratamientos 5 0,3228 0,0645 152,543 2,901 ** 

Error 15 0,0063 0,0004       

Total 23 0,3297         

S= 0,020  =0,690  C.V.=2,89% 

 

De acuerdo a la tabla 3, muestra el análisis de variancia para la altura de las plantas (m), en 

la fuente de repeticiones no hay diferencia estadística significativa, lo cual indica que esta 

variable no tuvo efecto ambiental, por otro lado en la fuente de tratamientos existe diferencia 

estadística altamente significativa, debido al hábito de crecimiento que gobierna a cada línea 

en estudio.  

 

El coeficiente de variabilidad de 2,89%, considerado “muy bajo” según Osorio, (2000) lo 

cual indica la homogeneidad dentro de cada tratamiento. 
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A.L.S. (0.05) = 0,034 

Figura 3: Prueba de significación de Tukey para altura de planta (m) 

 

En la figura 3, de acuerdo a la prueba de significación al 5 %, se observa que, el T6 UNA-96 

(testigo) muestra significación estadística con los demás tratamientos ocupando el primer 

lugar con un promedio en altura de 0,94 m. ya que es una variedad bastante adaptada a la 

zona de estudio además por ser una variedad tardía que se muestra en el Tabla 4 tiene mayor 

altura. El T2 (Línea 903), T3 (Línea 905) y T1  (Línea 902); no muestran significación 

estadística entre ellos debido al carácter genético por ello presentan similitud y a la vez son 

resistentes y/o tolerantes al tumbado o acame, facilitando su manejo del cultivo y la cosecha. 

Las alturas oscilan desde 0,58 a 0,94 metros respectivamente. El T4  (Línea 907)  fue el que 

presento menor altura en comparación de las demás líneas. La altura de planta está asociado 

a la caída o acame de estas, también tiene relación con la calidad de paja (Aldaba G. 2013, 

p.60) 
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D. LONGITUD DE ESPIGA  

Tabla 4. 

 Análisis de variancia para longitud de espiga (cm) 

F de V G.L. S.C. C.M. F.C. F.T. SIG. 

Repeticiones 3 0,1383 0,0461 0,832 3,287 n.s 

Tratamientos 5 4,9683 0,9937 17,922 2,901 ** 

Error 15 0,8317 0,0554       

Total 23 5,9383         

S= 0,235  =7,708  C.V.=3,04% 

 

De acuerdo a la tabla 4, muestra el análisis de variancia para la característica evaluada, donde 

la fuente de repeticiones no hay diferencia estadística significativa, lo que indica que no hubo 

influencia ambiental en el área experimental, en los tratamientos se observa que existe 

diferencia estadística altamente significativa, esto se debe por la genética de cada línea en 

estudio 

 

El coeficiente de variabilidad de 3,04 %, considerado “muy bajo”, según Osorio (2000; lo 

cual indica que para esta característica hay homogeneidad dentro de cada tratamiento. 
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A.L.S. (0.05) = 0,540 

Figura 4: Prueba de significación de Tukey para longitud de espigas (cm) 

 

En el Figura 4, de acuerdo a la prueba de significación al 5 %, se observa que, el T2 (Línea 

903)  muestra significación estadística entre los demás tratamientos, ocupando el primer lugar 

según el orden de mérito con 8,6 cm esto se debe a las características genéticas que gobierna 

esta línea en estudio superando así al testigo T6 que en promedio tiene 7,63 cm para longitud 

de espiga que es una variedad adaptada a la zona además de poseer características bien 

definidas. El T5 (Línea 909) ocupa el último lugar con 7,13 cm. en promedio en longitud de 

espiga. 
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E. COMPONENTES DE RENDIMIENTO  

Tabla 5.  

Análisis de variancia para el número de espigas por m2.  

F de V G.L. S.C. C.M. F.C. F.T. SIG. 

Repeticiones 3 0.1757 0.0586 0.235 3.287 n.s 

Tratamientos 5 82.1230 16.4246 65.831 2.901 ** 

Error 15 3.7424 0.2495       

Total 23 86.0412         

S= 0.499  =23.074  C.V.=2.16% 

 

En la Tabla 5 del ANVA para la característica espigas por m2; se observa que, en las 

repeticiones no existe diferencia estadística significativa, el cual indica que no hubo 

influencia ambiental dentro del campo experimental; en la fuente de tratamientos existe 

diferencia estadística altamente significativa, esto se debe al macollamiento que presenta 

cada línea en estudio. 

 

El coeficiente de variabilidad de 2,16 % según Osorio, (2000) es considerado como “muy 

bajo”, pudiendo  decir que el número de espigas por m2 es muy homogéneo entre los 

tratamientos. 
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A.L.S. (0.05) = 1,147 

Figura 5: Prueba de significación de Tukey para espigas por m2.  

 

En el Figura 5, se muestra la prueba de significación según Tukey al 5 %, donde el T6 

(Testigo) y el T4 (Línea 907) no muestran significación estadística entre ellas presentando 

homogeneidad entre sus promedios con 25,61 y 25,23 respectivamente debido 

principalmente a su capacidad de macollamiento de la variedad ya que está adaptada a la 

zona de estudio, además el T4 (Línea 907) supero a las demás líneas en estudio, debido al 

carácter genético que posee ya que uno de sus progenitores es la variedad UNA 80 que posee 

buena capacidad de macollamiento. El número de espigas se ve influenciado por las 

condiciones ambientales, como también la fecha y densidad de siembra, el abonamiento. Este 

componente es muy variable entre genotipos (Baldoceda A. 2015, p.19). 
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Tabla 6.  

Análisis de variancia para el Número de granos por espiga 

F de V G.L. S.C. C.M. F.C. F.T. SIG. 

Repeticiones 3 0,0713 0,0238 2,264 3,287 n.s 

Tratamientos 5 1,6158 0,3232 30,801 2,901 ** 

Error 15 0,1574 0,0105       

Total 23 1,8444         

S= 0,102   =8,269  C.V.=1,23% 

 

De acuerdo al Tabla 6, en el ANVA, se observa que, en la fuente de repeticiones no hay 

diferencia estadística significativa, lo cual nos indica dentro de esta variable no hubo 

influencia ambiental, por otro lado en los tratamientos existe diferencia estadística altamente 

significativa, debido a la longitud de espiga que gobierna a cada línea evaluada.  

 

El coeficiente de variabilidad de 1,23 %, según Osorio, (2000) es “muy bajo”, nos indica que, 

el número de granos por espiga es homogéneo en los tratamientos.  

 

 

A.L.S. (0.05) = 0,235 

Figura 6: Prueba de significación de Tukey para el Número de granos por espiga 
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En el Figura  6, la prueba de significación de los promedios según Tukey al 5 %, se observa 

que los 3 primeros tratamientos según el orden de mérito T6 (Testigo), T3 (Línea 905) y el 

T4 (Línea 907); no muestran significación estadística entre ellos con 73,7; 73 y 71,25 granos 

por espiga respectivamente esto debido a las características genéticas que poseen. El T2 

(Línea 903) ocupa el último lugar con 63,7 granos por espiga en promedio siendo superado 

por el testigo que ocupa el primer lugar según el orden de mérito. El componente de 

rendimiento de número de granos depende  principalmente de la producción de espiguillas y 

flores esto en la etapa de pre-antesis también de la fertilización de las flores en la etapa de 

antesis (Baldoceda A. 2015, p.19). 

 

Tabla 7.  

Análisis de variancia para el Peso de mil granos (g) 

F de V G.L. S.C. C.M. F.C. F.T. SIG. 

Repeticiones 3 3,365 1,122 0,505 3,287 n.s 

Tratamientos 5 698,203 139,641 62,920 2,901 ** 

Error 15 33,290 2,219       

Total 23 734,858         

S= 1,489  =47,691  C.V.=3,12% 

 

De acuerdo al Tabla 7, del análisis de variancia se aprecia en la fuente de repeticiones no 

existe diferencia estadística significativa, por otro lado en los tratamientos existe diferencia 

estadística altamente significativa, esto se debe a las características genéticas de las líneas en 

estudio. 

 

El coeficiente de variabilidad de 3,12%, considerado “muy bajo”, según (Osorio, 2000) el 

cual indica homogeneidad en los tratamientos para esta característica evaluada. 
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A.L.S. (0,05) = 3,422  

 

Figura 7:  Prueba de significación de Tukey para el Peso de mil granos (g).  

En el Figura 7, la prueba de significación según Tukey al 5%,  se observa que, el testigo 

muestra significación estadística con las demás líneas, esto principalmente a que la variedad 

es adaptada a la zona de estudio, además posee el componente de rendimiento establecido; 

también se observa que el T3 (Línea 905) muestra significación comparado con las otras 

líneas. El T5 (Línea 909) con 47 g, T2 (Línea 903) con 46,48 g. y el T4 (Línea 907) con 45,48 

g. no  mostraron significación ya que presentaron características genéticas similares. Durante 

el periodo de crecimiento del grano, el peso unitario del grano se da a partir de los asimilados 

captados en la fotosíntesis y la removilizacion de estos en el periodo vegetativo  (Baldoceda 

A. 2015, p.20).  
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F. RENDIMIENTO DE GRANO 

Tabla 8. 

Análisis de variancia para rendimiento de campo (RC) expresado en kg.ha-1. 

F de V G.L. S.C. C.M. F.C. F.T. SIG. 

Repeticiones 3 21474,32 7158,11 0,4641 3,2874 n.s 

Tratamientos 5 7198329,60 1439665,92 93,3456 2,9013 ** 

Error 15 231344,53 15422,97       

Total 23 7451148,44         

S= 124.18  = 4171.26  C.V.= 2.97% 

En el Tabla 8 el ANVA, se observa que en la fuente de las repeticiones no muestra alguna 

significación estadística principalmente se debe a que hubo homogeneidad entre bloques, así 

mismo en la fuente de tratamientos se observa que existe diferencia estadística altamente 

significativa esto se debe a la interacción entre los componentes de rendimiento de cada línea 

en estudio. 

 

 El coeficiente de variabilidad de 2,97 % es “muy bajo” según la escala de Osorio (2000, nos 

indica la homogeneidad dentro de cada tratamiento. 

 

A.L.S.(0.05)=206.65 

Figura 8: Prueba de significación de Tukey para el Rendimiento de grano expresado en 

kg.ha-1.  
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En el Figura 8, de la prueba de significación según Tukey al 5% se observa que el tratamiento 

T4 (línea 907) destaco en cuanto a los demás tratamientos con 5287,91 kg.ha-1 esto debido 

principalmente a la interacción genotipo- medio ambiente lo que conlleva a que esta línea se 

comporte diferente a las demás, también se observa que los tratamientos T2 (línea 903) y T1 

(línea 902) no muestran significación entre si y ocupan los últimos lugares con 3669,58 y 

3627,5 kg.ha-1 respectivamente esto se debe al proceso de adaptación de estas líneas. Existe 

una correlación  entre el rendimiento de grano y los diversos componentes del cultivo de 

cebada los cuales son: número de espigas por planta, número de granos por espiga y peso del 

grano. También influye la interacción genotipo- ambiente (Bouzerzour y Dekhili, 1995; 

citado por Baldoceda A. 2015, p.20, 21). Para lograr la estabilidad del rendimiento en 

cebada, se tiene que tener en cuenta la resistencia al encamado lo cual contribuye de manera 

indirecta el  incremento del rendimiento logrando que el grano llene mejor (Gonzales A. 

2001, p.9) 

  

G. RENDIMIENTO POTENCIAL (CR) 

Tabla 9.  

Análisis de variancia para rendimiento potencial expresado en (t.ha-1).  

F de V G.L. S.C. C.M. F.C. F.T. SIG. 

Repeticiones 3 0,1951094 0,0650365 0,0913665 3,2873821 n.s 

Tratamientos 5 603,3133 120,66266 169,51305 2,9012945 ** 

Error 15 10,677289 0,7118193       

Total 23 614,1857         

S= 0,843  = 17,751  C.V.= 4,75% 

 

En el Tabla 9, del ANVA se observa que en la fuente de repeticiones no existe diferencia 

estadística significativa, esto nos indica que hubo homogeneidad entre bloques o 

repeticiones, mientras que en la fuente de tratamientos existe diferencia estadística altamente 

significativa debido a la influencia de los componentes de rendimiento de cada línea. 
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El coeficiente de variabilidad de 4,75 % según Osorio (2000) nos indica que es “muy bajo”, 

pudiendo decir que dentro de cada tratamiento no existe mucha variación. 

 

 

A.L.S.(0.05)=1,93 

Figura 9: Prueba de significación Tukey para los promedios del Rendimiento potencial 

expresado en (t.ha-1).  

 

En el Figura 9, de la prueba de significación al 5 % se observa que el testigo T6 (UNA 96) 

tiene significación con los demás tratamientos con 27,37 t.ha-1, esto debido a que es una 

variedad adaptada a la zona de estudio, seguido el tratamiento  T4 (línea 907) que muestra 

significación entre los demás tratamiento provenientes del CIMMYT con 20,62 t.ha-1 ya que 

uno de sus progenitores es la variedad UNA 80, seguido del T3 (Línea 905), esto debido a 

las cualidades genéticas en conjunto, el manejo agronómico y las condiciones climáticas, 

aportando un mayor número de macollos. El rendimiento final en los cereales está 

relacionado por el producto de los tres componentes, la limitación de uno de ellos puede 

suponer reducciones considerables en la producción final, otro factor que interviene es la 

interacción genotipo- medio ambiente (Gonzales A. 2001, p.11) 
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H.  PESO HECTOLÍTRICO Kg/hl 

Tabla 10.  

Análisis de variancia para el peso hectolitrito (Kg/ hl 

F de V G.L. S.C. C.M. F.C. F.T. SIG. 

Repeticiones 3 0,161 0,054 0,515 3,287 n.s 

Tratamientos 5 45,242 9,048 86,657 2,901 ** 

Error 15 1,566 0,104       

Total 23 46,970         

S= 0,323  = 60,204  C.V= 0,53% 

 

En la Tabla 10, del ANVA se puede apreciar en la fuente de las repeticiones no existe 

diferencia estadística por presentar homogeneidad, mientras que en la fuente de tratamientos 

existe diferencia estadística altamente significativa debido a la influencia del asurado.  

 

El coeficiente de variabilidad de 0,53% según Osorio (2000) lo considera muy bajo lo cual 

indica que dentro de cada tratamiento el peso hectolítrico tiene homogeneidad. 

 

 

A.L.S.(0.05)=0,742 

Figura 10: Prueba de significación de Tukey para el peso hectolítrico expresado en Kg/hl.  
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En el Figura10, de la prueba de significación según Tukey al 5 %, se observa que el T4 (Línea 

907) ocupa el primer lugar con 62,6 Kg/hl esta característica indica la calidad maltera y la 

cantidad de proteína que posee esta línea obteniendo así un buen llenado de grano, mayor 

número de espigas por unidad de superficie superando así al testigo variedad UNA LA 

MOLINA 96 que alcanzo 59,15 Kg/hl. El incremento del rendimiento va asociado a la tasa 

de crecimiento del cultivo, las características genéticas de las líneas, las condiciones de 

adaptación (Gonzales A. 2001, p.12) 
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IV. CONCLUSIONES 

 

1. Los componentes de rendimiento la línea T4 (P.STO/3/L.BIRAN/UNA80//LIGNEE 

640/4/BLW/5/…Sel4) alcanzó mejor establecimiento de espigas con 636.75 espigas por 

m2, asimismo destaco en obtener mejor  peso volumétrico con 62,6 kg/hl , en granos por 

espiga la línea T3 (M9878/CARDO//QUINA/3/PETUNIA 1/4/CABUYA…Sel4) se 

consolido con 73 granos en promedio, de igual forma obtuvo el mayor peso de 1000 

granos con 51.5 gr. en promedio destacando así entre las demás líneas procedentes del 

CIMMYT. 

 

2. Del peso hectolítrico evaluado, la línea T4 (P.STO/3/L.BIRAN/UNA80//LIGNEE 

640/4/BLW/5/…Sel4) presento mejor peso volumétrico con 62,6 kg/hl indicando  una 

buena condición física para el malteo. 

 

3. De las líneas evaluadas se seleccionaron, en función a los componentes de rendimiento. 

En primer lugar la línea 3 (M9878/CARDO//QUINA/3/PETUNIA 1/4/CABUYA…Sel4) 

con un rendimiento promedio de campo 4099.58 kg.ha-1, con un Rendimiento potencial 

de 17.51 t.ha-1 por presentar mayor número de granos por espiga, mayor peso de mil 

granos. La línea 4 (P.STO/3/L.BIRAN/UNA80//LIGNEE 640/4/BLW/5/…Sel4) con un 

rendimiento promedio de campo 5287.91 kg.ha-1, rendimiento potencial 20.62 t.ha-1  

producto de los componentes de rendimiento con un mejor establecimiento de espigas 

por metro cuadrado, numero de granos por espiga. En base a las características 

agronómicas de adaptación la línea el T1 (PETUNIA 

2/3/TOCTE//BERROS/4/CABUYA…Sel4) resulto siendo la más precoz con 70.5 días 

para llegar al 50 % de espigado, también logro 83.75 % de emergencia. La línea T2 

(TOCTE/4/SEN/SLLD/3/AMAPA/COTA//GLORIA-BAR/...Sel4) obtuvo mayor altura 

de planta 0.68 m  y longitud de espiga con 8.6 cm. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

• Debe impulsarse este tipo de trabajo en diferentes localidades de la sierra de nuestro 

país sobre todo en la región central, promoviendo su difusión a nivel de los 

agricultores con estas nuevas líneas como: línea 4 

(P.STO/3/L.BIRAN/UNA80//LIGNEE 640/4/BLW/5/…Sel4) y línea 3 

(M9878/CARDO//QUINA/3/PETUNIA 1/4/CABUYA…Sel4) por poseer altos 

rendimientos, con fines de mejorar el establecimiento de granos (peso de 1000 

granos) y mejorar el peso hectolítrico para mejor malteo. 

 

• Debe continuarse estudiando diferentes materiales de germoplasma por introducción, 

a fin de obtener nuevas variedades mejoradas que logren adaptarse a las condiciones 

de clima y suelo de la región central y de todo la sierra de nuestro país.  
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DATOS ORIGINALES DE % DE EMERGENCIA. 

T5 T6 T1 T3 T4 T2 

85 90 80 85 75 70 

T6 T5 T2 T4 T1 T3 

90 85 75 75 85 80 

T2 T4 T3 T1 T5 T6 

70 70 80 85 80 90 

T1 T3 T5 T2 T6 T4 

85 80 80 75 95 75 

Fuente: Elaboración propia 

Tratamientos: 

T1: Línea 902 (PETUNIA2/3/TOCTE//BERROS/4/CABUYA) 

T2: Línea 903 (TOCTE/4/SEN/SLLO/3/AMAPA/COTA//GLORIA-BAR/)  

T3: Línea 905 (M9878/CARDO//QUINA/3/PETUNIA1/4/CABUYA)  

T4: Línea 907 (P.STO/3/LBIRAN/UNA80//LIGNEE640/4/BLW/5/) 

T5: Línea 909 (QUINN/ALOE//CARDO/3/CIRU)  

T6: Testigo Local (UNA LA MOLINA 96) 

DATOS TRANSFORMADOS A VALORES ANGULARES DEL % DE 

EMERGENCIA. 

T5 T6 T1 T3 T4 T2 

67.21 71.57 63.43 67.21 60 56.79 

T6 T5 T2 T4 T1 T3 

71.57 67.21 60 60 67.21 63.43 

T2 T4 T3 T1 T5 T6 

56.79 56.79 63.43 67.21 63.43 71.57 

T1 T3 T5 T2 T6 T4 

67.21 63.43 63.43 60 77.08 60 
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Fuente: Elaboración propia 

HOJA DE DATOS DE % DE EMERGENCIA 

TRAT.           

N° 
LINEAS 

REPETICIONES 
Σ PROMEDIO 

I II III IV 

1 Lin 902 67.21 67.21 67.21 63.43 265.08 66.27 

2 Lin 903 60.00 56.79 60.00 56.79 233.58 58.39 

3 Lin 905 63.43 63.43 63.43 67.21 257.52 64.38 

4 Lin 907 60.00 56.79 60.00 60.00 236.79 59.20 

5 Lin 909 63.43 63.43 67.21 67.21 261.30 65.32 

6 

T 

(testigo) 77.08 71.57 71.57 71.57 291.77 72.94 

Fuente: Elaboración propia 

 

LOS 50% DE ESPIGADO TOMADOS EN DÍAS 

T5 T6 T1 T3 T4 T2 

79 85 71 77 75 76 

T6 T5 T2 T4 T1 T3 

87 77 75 73 70 75 

T2 T4 T3 T1 T5 T6 

75 75 75 70 77 85 

T1 T3 T5 T2 T6 T4 

71 75 79 76 87 75 

Fuente: Elaboración propia 

Tratamientos: 

T1: Línea 902 (PETUNIA2/3/TOCTE//BERROS/4/CABUYA) 

T2: Línea 903 (TOCTE/4/SEN/SLLO/3/AMAPA/COTA//GLORIA-BAR/)  

T3: Línea 905 (M9878/CARDO//QUINA/3/PETUNIA1/4/CABUYA)  
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T4: Línea 907 (P.STO/3/LBIRAN/UNA80//LIGNEE640/4/BLW/5/) 

T5: Línea 909 (QUINN/ALOE//CARDO/3/CIRU)  

T6: Testigo Local (UNA LA MOLINA 96) 

DATOS TRANSFORMADOS A √X DEL 50% DE ESPIGADO EN DÍAS 

T5 T6 T1 T3 T4 T2 

8.89 9.22 8.43 8.77 8.66 8.72 

T6 T5 T2 T4 T1 T3 

9.33 8.77 8.66 8.54 8.37 8.66 

T2 T4 T3 T1 T5 T6 

8.66 8.66 8.66 8.37 8.77 9.22 

T1 T3 T5 T2 T6 T4 

8.43 8.66 8.89 8.72 9.33 8.66 

Fuente: Elaboración propia 

 

 HOJA DE DATOS DEL 50% DE ESPIGADO 

TRAT.           

N° 

UNC               

N° 

BLOQUE 
Σ PROMEDIO 

I II III IV 

1 Línea 902 8.43 8.37 8.37 8.43 33.586 8.396 

2 Línea 903 8.72 8.66 8.66 8.72 34.756 8.689 

3 Línea 905 8.66 8.66 8.66 8.77 34.756 8.689 

4 Línea 907 8.66 8.66 8.54 8.66 34.525 8.631 

5 Línea 909 8.89 8.77 8.77 8.89 35.326 8.832 

6 T (testigo) 9.33 9.22 9.33 9.22 37.094 9.273 

Fuente: Elaboración propia 
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ALTURA DE PLANTAS EN M. 

T5 T6 T1 T3 T4 T2 

0.63 0.96 0.66 0.65 0.58 0.69 

T6 T5 T2 T4 T1 T3 

0.94 0.68 0.67 0.57 0.64 0.67 

T2 T4 T3 T1 T5 T6 

0.69 0.59 0.67 0.61 0.62 0.92 

T1 T3 T5 T2 T6 T4 

0.66 0.68 0.6 0.68 0.94 0.58 

Fuente: Elaboración propia 

Tratamientos: 

T1: Línea 902 (PETUNIA2/3/TOCTE//BERROS/4/CABUYA) 

T2: Línea 903 (TOCTE/4/SEN/SLLO/3/AMAPA/COTA//GLORIA-BAR/)  

T3: Línea 905 (M9878/CARDO//QUINA/3/PETUNIA1/4/CABUYA)  

T4: Línea 907 (P.STO/3/LBIRAN/UNA80//LIGNEE640/4/BLW/5/) 

T5: Línea 909 (QUINN/ALOE//CARDO/3/CIRU)  

T6: Testigo Local (UNA LA MOLINA 96) 

HOJA DE DATOS DE ALTURA DE PLANTAS 

TRAT.           

N° 

UNC               

N° 

REPETICIONES 
Σ PROMEDIO 

I II III IV 

1 Lin 902 0.660 0.610 0.640 0.660 2.570 0.643 

2 Lin  903 0.680 0.690 0.670 0.690 2.730 0.683 

3 Lin  905 0.680 0.670 0.670 0.650 2.670 0.668 

4 Lin  907 0.580 0.590 0.570 0.580 2.320 0.580 

5 Lin  909 0.600 0.620 0.680 0.630 2.530 0.633 

6   T(testigo) 0.940 0.920 0.940 0.960 3.760 0.940 

Fuente: Elaboración propia 
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LONGITUD DE LA ESPIGA EN CM. 

T5 T6 T1 T3 T4 T2 

7.1 7.6 7 7.9 7.8 8.6 

T6 T5 T2 T4 T1 T3 

7.6 7.1 8.8 7.9 7.9 7.7 

T2 T4 T3 T1 T5 T6 

8.6 7.6 7.8 7 7 7.8 

T1 T3 T5 T2 T6 T4 

7.7 7.5 7.3 8.4 7.5 7.8 

Fuente: Elaboración propia 

Tratamientos: 

T1: Línea 902 (PETUNIA2/3/TOCTE//BERROS/4/CABUYA) 

T2: Línea 903 (TOCTE/4/SEN/SLLO/3/AMAPA/COTA//GLORIA-BAR/)  

T3: Línea 905 (M9878/CARDO//QUINA/3/PETUNIA1/4/CABUYA)  

T4: Línea 907 (P.STO/3/LBIRAN/UNA80//LIGNEE640/4/BLW/5/) 

T5: Línea 909 (QUINN/ALOE//CARDO/3/CIRU)  

T6: Testigo Local (UNA LA MOLINA 96) 

HOJA DE DATOS DE LONGITUD DE ESPIGA 

TRAT.           

N° 

UNC               

N° 

REPETICIONES 
Σ PROMEDIO 

I II III IV 

1 Lin 902 7.7 7.0 7.9 7.0 29.6 7.40 

2 Lin 903 8.4 8.6 8.8 8.6 34.4 8.60 

3 Lin 905 7.5 7.8 7.7 7.9 30.9 7.73 

4 Lin 907 7.8 7.6 7.9 7.8 31.1 7.78 

5 Lin 909 7.3 7.0 7.1 7.1 28.5 7.13 

6 T(testigo) 7.5 7.8 7.6 7.6 30.5 7.63 

Fuente: Elaboración propia 
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NÚMERO DE ESPIGAS/M2 

T5 T6 T1 T3 T4 T2 

444 653 569 456 622 453 

T6 T5 T2 T4 T1 T3 

645 468 457 637 558 466 

T2 T4 T3 T1 T5 T6 

485 619 491 547 404 639 

T1 T3 T5 T2 T6 T4 

554 450 460 432 686 669 

Fuente: Elaboración propia 

Tratamientos: 

T1: Línea 902 (PETUNIA2/3/TOCTE//BERROS/4/CABUYA) 

T2: Línea 903 (TOCTE/4/SEN/SLLO/3/AMAPA/COTA//GLORIA-BAR/)  

T3: Línea 905 (M9878/CARDO//QUINA/3/PETUNIA1/4/CABUYA)  

T4: Línea 907 (P.STO/3/LBIRAN/UNA80//LIGNEE640/4/BLW/5/) 

T5: Línea 909 (QUINN/ALOE//CARDO/3/CIRU)  

T6: Testigo Local (UNA LA MOLINA 96) 

DATOS TRANSFORMADOS A √X DEL NÚMERO DE ESPIGAS POR M2. 

T5 T6 T1 T3 T4 T2 

21.07 25.55 23.85 21.35 24.94 21.28 

T6 T5 T2 T4 T1 T3 

25.4 21.63 21.38 25.24 23.62 21.59 

T2 T4 T3 T1 T5 T6 

22.02 24.88 22.16 23.39 20.1 25.28 

T1 T3 T5 T2 T6 T4 

23.54 21.21 21.45 20.78 26.19 25.87 

Fuente: Elaboración propia 
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HOJA DE DATOS DE NÚMERO DE ESPIGA POR M2 

TRAT.           

N° 

UNC               

N° 

REPETICIONES 

Σ PROMEDIO I II III IV 

1 Lin 902 23.54 23.39 23.62 23.85 94.40 23.60 

2 Lin 903 20.78 22.02 21.38 21.28 85.47 21.37 

3 Lin 905 21.21 22.16 21.59 21.35 86.31 21.58 

4 Lin 907 25.87 24.88 25.24 24.94 100.92 25.23 

5 Lin 909 21.45 20.10 21.63 21.07 84.25 21.06 

6 T(testigo) 26.19 25.28 25.40 25.55 102.42 25.61 

Fuente: Elaboración propia 

NÚMERO DE GRANOS POR ESPIGA 

T5 T6 T1 T3 T4 T2 

66 75 63 73 71 64 

T6 T5 T2 T4 T1 T3 

74 62 67 72 64 71 

T2 T4 T3 T1 T5 T6 

64 72 75 66 67 74 

T1 T3 T5 T2 T6 T4 

63 73 65 60 72 70 

Fuente: Elaboración propia 

Tratamientos: 

T1: Línea 902 (PETUNIA2/3/TOCTE//BERROS/4/CABUYA) 

T2: Línea 903 (TOCTE/4/SEN/SLLO/3/AMAPA/COTA//GLORIA-BAR/)  

T3: Línea 905 (M9878/CARDO//QUINA/3/PETUNIA1/4/CABUYA)  

T4: Línea 907 (P.STO/3/LBIRAN/UNA80//LIGNEE640/4/BLW/5/) 

T5: Línea 909 (QUINN/ALOE//CARDO/3/CIRU)  

T6: Testigo Local (UNA LA MOLINA 96) 
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DATOS TRANSFORMADOS A √X, NÚMERO DE GRANOS POR ESPIGA. 

T5 T6 T1 T3 T4 T2 

8.12 8.66 7.94 8.54 8.43 8 

T6 T5 T2 T4 T1 T3 

8.6 7.87 8.19 8.49 8 8.43 

T2 T4 T3 T1 T5 T6 

8 8.49 8.66 8.12 8.19 8.6 

T1 T3 T5 T2 T6 T4 

7.94 8.54 8.06 7.75 8.49 8.37 

Fuente: Elaboración propia 

 

HOJA DE DATOS DE NÚMERO DE GRANOS POR ESPIGA 

TRAT.           

N° 

UNC               

N° 

REPETICIONES 

Σ PROMEDIO I II III IV 

1 Lin 902 7.94 8.12 8.00 7.94 32.00 8.00 

2 Lin 903 7.75 8.00 8.19 8.00 31.93 7.98 

3 Lin 905 8.54 8.66 8.43 8.54 34.17 8.54 

4 Lin 907 8.37 8.49 8.49 8.43 33.76 8.44 

5 Lin 909 8.06 8.19 7.87 8.12 32.25 8.06 

6 T(testigo) 8.49 8.60 8.60 8.66 34.35 8.59 

Fuente: Elaboración propia 
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PESO DE MIL GRANOS 

T5 T6 T1 T3 T4 T2 

47 57.8 39.6 51.4 45.7 47.5 

T6 T5 T2 T4 T1 T3 

55.6 49.4 43.7 44.2 39.1 52.6 

T2 T4 T3 T1 T5 T6 

45.9 46.2 50.8 39.7 44.2 56.6 

T1 T3 T5 T2 T6 T4 

38 51.2 47.4 48.8 56.4 45.8 

Fuente: Elaboración propia 

Tratamientos: 

T1: Línea 902 (PETUNIA2/3/TOCTE//BERROS/4/CABUYA) 

T2: Línea 903 (TOCTE/4/SEN/SLLO/3/AMAPA/COTA//GLORIA-BAR/)  

T3: Línea 905 (M9878/CARDO//QUINA/3/PETUNIA1/4/CABUYA)  

T4: Línea 907 (P.STO/3/LBIRAN/UNA80//LIGNEE640/4/BLW/5/) 

T5: Línea 909 (QUINN/ALOE//CARDO/3/CIRU)  

T6: Testigo Local (UNA LA MOLINA 96) 

HOJA DE DATOS DE PESO DE MIL GRANOS 

TRAT.           

N° 

UNC               

N° 

REPETICIONES 
Σ PROMEDIO 

I II III IV 

1 Lin 902 38 39.7 39.1 39.6 156.4 39.10 

2 Lin 903 48.8 45.9 43.7 47.5 185.9 46.48 

3 Lin 905 51.2 50.8 52.6 51.4 206.0 51.50 

4 Lin 907 45.8 46.2 44.2 45.7 181.9 45.48 

5 Lin 909 47.4 44.2 49.4 47 188.0 47.00 

6 T(testigo) 56.4 56.6 55.6 57.8 226.4 56.60 

Fuente: Elaboración propia 
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HOJA DE DATOS DE PESO PARCELARIO EN G. 

T5 T6 T1 T3 T4 T2 

690 740 630 685 650 785 

T6 T5 T2 T4 T1 T3 

555 730 655 940 870 855 

T2 T4 T3 T1 T5 T6 

595 680 700 685 840 680 

T1 T3 T5 T2 T6 T4 

535 580 590 635 810 980 

Fuente: Elaboración propia 

HOJA DE DATOS DE PESO PARCELARIO EN KG/HA 

T5 T6 T1 T3 T4 T2 

3833.33 4111.11 3500 3805.55 3611.11 4361.11 

T6 T5 T2 T4 T1 T3 

3083.33 4055.55 3638.88 5222.22 4833.33 4750 

T2 T4 T3 T1 T5 T6 

3305.55 3777.77 3888.88 3805.55 4666.66 3777.77 

T1 T3 T5 T2 T6 T4 

2972.22 3222.22 3277.77 3527.77 4500 5444.44 

Fuente: Elaboración propia 

Tratamientos: 

T1: Línea 902 (PETUNIA2/3/TOCTE//BERROS/4/CABUYA) 

T2: Línea 903 (TOCTE/4/SEN/SLLO/3/AMAPA/COTA//GLORIA-BAR/)  

T3: Línea 905 (M9878/CARDO//QUINA/3/PETUNIA1/4/CABUYA)  

T4: Línea 907 (P.STO/3/LBIRAN/UNA80//LIGNEE640/4/BLW/5/) 

T5: Línea 909 (QUINN/ALOE//CARDO/3/CIRU)  

T6: Testigo Local (UNA LA MOLINA 96) 
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HOJA DE DATOS RENDIMIENTO DE CAMPO KG.HA-1 

TRAT.           

N° 

UNC               

N° 

BLOQUE     

I II III IV SUMATORIA PROM 

1 902 2972.22 3805.55 4833.33 3500 15111.1 3777.78 

2 903 3527.77 3305.55 3638.88 4361.11 14833.31 3708.33 

3 905 3222.22 3888.88 4750 3805.55 15666.65 3916.66 

4 907 5444.44 3777.77 5222.22 3611.11 18055.54 4513.89 

5 909 3277.77 4666.66 4055.55 3833.33 15833.31 3958.33 

6 T 4500 3777.77 3083.33 4111.11 15472.21 3868.05 

Fuente: Elaboración propia 

PESO HECTOLÍTRICO EN KG/HL. 

T5 T6 T1 T3 T4 T2 

59.1 59.2 60 61.4 62.6 59 

T6 T5 T2 T4 T1 T3 

59.6 59.2 59.4 62.4 59.8 61.2 

T2 T4 T3 T1 T5 T6 

59 62.8 61.6 60.2 58.8 59.2 

T1 T3 T5 T2 T6 T4 

60 61.6 59.4 58.2 58.6 62.6 

Fuente: Elaboración propia 

Tratamientos: 

T1: Línea 902 (PETUNIA2/3/TOCTE//BERROS/4/CABUYA) 

T2: Línea 903 (TOCTE/4/SEN/SLLO/3/AMAPA/COTA//GLORIA-BAR/)  

T3: Línea 905 (M9878/CARDO//QUINA/3/PETUNIA1/4/CABUYA)  

T4: Línea 907 (P.STO/3/LBIRAN/UNA80//LIGNEE640/4/BLW/5/) 

T5: Línea 909 (QUINN/ALOE//CARDO/3/CIRU)  

T6: Testigo Local (UNA LA MOLINA 96) 
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HOJA DE DATOS DE PESO HECTOLÍTRICO EN KG/HL. 

TRAT.           

N° 

UNC               

N° 

REPETICIONES 
Σ PROMEDIO 

I II III IV 

1 Lin 902 60 60.2 59.8 60 240.0 60.00 

2 Lin 903 58.2 59 59.4 59 235.6 58.90 

3 Lin 905 61.6 61.6 61.2 61.4 245.8 61.45 

4 Lin 907 62.6 62.8 62.4 62.6 250.4 62.60 

5 Lin 909 59.4 58.8 59.2 59.1 236.5 59.13 

6 T(testigo) 58.6 59.2 59.6 59.2 236.6 59.15 

Fuente: Elaboración propia 
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA 

 

FOTO N° 01. Materiales embolsados con códigos respectivos de las líneas avanzadas de 

cebada 

 

FOTO N° 02. Distribución de las muestras en el lugar de instalación del experimento  

 



58 

 

 

 

FOTO N° 03. Visita al lugar del experimento para evaluación de % de emergencia 

 

FOTO N° 04. Deshierbo del cultivo en el lugar del experimento 
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FOTO N° 05: Distribución de etiquetas en cada TRATAMIENTO  

 

FOTO N° 06. Evaluación de inicio de espigado de los tratamientos 
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FOTO N° 07: Evaluación de 50 % de espigado  

 

FOTO N° 08 Evaluación de 100 % de espigado  
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FOTO N° 09: Cosecha de los surcos centrales de cada tratamiento 

 

FOTO N° 10 Trillado de los surcos cosechado 

 


