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I. EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DE CUATRO LINEAS Y TRES 
VARIEDAES DE CEBADA (Hordeum vulgare L.) RESISTENTES A SEQUÍA, 
EN DOS ÉPOCAS DE SIEMBRA Y EN INVERNADERO, EN LA ESPOCH, 
RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO. 

    

II. INTRODUCCIÓN 

 

La cebada (Hordeum vulgare L.) es el cuarto cereal en importancia a nivel mundial 

después del trigo, maíz y arroz;  es utilizada tanto para la industria ganadera, 

alimenticia y cervecera (Salvat, 1989). 

 

El principal productor de este cereal, a nivel mundial es la Federación Rusa, con una 

producción de 18 millones de toneladas anuales, siendo Argentina con  1,1 millones de 

toneladas por año, el mayor productor en Sudamérica (Letellier ,2009). 

 

 Desde su introducción al Ecuador en la época de la conquista española, la cebada ha 

sido utilizada para la alimentación humana y animal, desde entonces  su cultivo se ha 

difundido ampliamente en el callejón interandino, en áreas comprendidas entre 2400 y 

3500 metros de altitud (INIAP, 2007). 

 

En Ecuador, según los datos del Tercer Censo Nacional Agropecuario  del 2002,  la 

superficie dedicada al cultivo de  cebada es de 48874 ha, distribuidas en todas las 

provincias de la Sierra, pero ello no refleja el sinnúmero de campesinos que en 

minisuperficies siembran cebada para uso y consumo familiar.  Las provincias con 

mayor área sembrada son Chimborazo, Cotopaxi, Cañar y Pichincha. (INIAP, 2007).  

 

El cambio climático en el Ecuador  es una realidad,  el INAMHI (2010) en su último 

informe señala que en la última década en el país ha registrado temperaturas récord, 

tanto mínimas como máximas, con inusuales heladas y sequías, afectando a varias 

provincias y causando millonarias pérdidas al sector agropecuario.
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Si bien la sequía en nuestro país no es un fenómeno nuevo,  aproximadamente  50570 

km2 del territorio nacional tienen un déficit hídrico anual superior a 300 mm y 16600 

km2  poseen un déficit hídrico superior a los 700 mm (De Moraes, 2001). 

 

Gran parte de la provincia de Chimborazo experimenta este problema, y según  el 

INAMHI (2004), en el sector de la ciudad de Riobamba y sus alrededores existe una 

deficiencia hídrica constante a lo largo de todo el año. Durante la década  del 2000, en 

varias zonas cebaderas de esta provincia se  registró una precipitación mensual 

promedio de 79.57 mm (INAMHI, 2010).  Esta situación perjudica a la agricultura en 

general,  más aun a los pequeños productores de zonas rurales  que  dan un lugar 

privilegiado a la cebada como cultivo de subsistencia. Es evidente entonces que las 

condiciones ambientales anteriormente citadas no permiten que las lluvias 

proporcionen la lámina de 400 mm que recomienda el INIAP (2008) para que este 

cultivo se desarrolle normalmente. 

 

A.   JUSTIFICACIÓN 

La cebada se ha convertido en parte fundamental en la dieta de los habitantes  de las 

zonas rurales de la  sierra ecuatoriana, quienes enfrentan varios inconvenientes al no 

contar con los recursos económicos y condiciones ambientales adecuadas para mejorar 

la producción de este cereal. 

Un  problema generalizado en estas zonas altas ha sido  la falta de lluvias en épocas 

definidas y escasez de agua para irrigación, siendo Chimborazo una de las provincias 

que presenta serias limitaciones para la producción agrícola debido a esta causa. A más 

de esto, según datos pluviométricos proporcionados por el  INAMHI (2010), los 

efectos del cambio climático son cada vez más notorios en las zonas cebaderas de la 

Provincia de Chimborazo, pues durante la última década se han registrado los períodos 

de sequía   más largos de los últimos 30 años (Anexo 4). 
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Consecuentemente, el desarrollo de variedades resistentes a sequía, adaptadas a las 

condiciones de producción de la sierra centro, se convierte en la alternativa más viable 

para incrementar los rendimientos de cebada. Esto amerita la búsqueda y selección de 

genotipos que sean capaces de resistir períodos  de sequía y a la vez permitan obtener 

niveles adecuados de producción; contribuyendo indirectamente a la conservación del 

medio ambiente, puesto que al promover el cultivo de este cereal en las partes bajas se 

evitaría en cierta manera la expansión de la frontera agrícola y por ende el uso de 

suelos de páramo. 

Toda investigación enfocada hacia los agricultores demanda el protagonismo de estos, 

en este caso es de suma importancia la intervención de los productores en los procesos 

de selección de genotipos tolerantes a sequía, lo que facilita la obtención de 

información más acorde con las necesidades y  realidades de nuestro medio; es por esto 

que la realización de Evaluaciones Participativas constituye una herramienta 

imprescindible en el presente trabajo. 

B.    OBJETIVOS  

 

1.     Objetivo general 

 

Evaluar  en forma participativa las líneas de cebada más tolerantes a estrés hídrico en 

dos ciclos de siembra y dentro de un vivero de líneas élite con resistencia a la sequía. 

 

2.     Objetivos específicos 

 

a. Correlacionar el comportamiento de las líneas y variedades de cebada cultivadas en 

campo abierto y en invernadero. 

 

b. Medir los mm de agua por ciclo de cultivo que  permiten realizar de mejor manera 

la discriminación entre  materiales tolerantes y  sensibles a sequía. 
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c. Seleccionar participativamente con los agricultores de la Provincia de Chimborazo, 

estudiantes y docentes  de la ESPOCH, las líneas que posean tolerancia a la sequía, 

así como características comerciales deseables. 

 

C.    HIPÓTESIS 

 

1. Hipótesis alternante 

 

 Existen diferencias de rendimiento entre las líneas y/o variedades de cebada 

evaluadas bajo estrés hídrico y en condiciones normales de producción. 

 

 

2. Hipótesis Nula 

 

 No existen diferencias de rendimiento entre las líneas y/o variedades de cebada 

evaluadas bajo estrés hídrico y en condiciones normales de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

III. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

A. CULTIVO DE CEBADA 

 

1. Conceptos Generales 

 

Según Nevo (2004),  la cebada pertenece a la familia de las Poáceas. El origen es 

motivo de discrepancias, pues algunos autores afirman que fue en Asia Occidental; 

mientras que otros mencionan que pudo haber sido en Abisinia. 

 

2. Cultivo de la cebada en la Provincia de Chimborazo. 

 

A pesar de la reducción en el área cultivada, de 118957 ha en 1972 a 63540 ha en 

1993, la cebada, después del maíz,  es el cereal de más amplia distribución en la Sierra 

Ecuatoriana, debido a su empleo tanto en la alimentación humana como animal. 

(SICA, 2007). 

 

Chimborazo es la provincia con mayor área sembrada de cebada del Ecuador, con 

16360 hectáreas, que generan una producción de 9764.18 Tm,  que es el 30 % del total 

nacional. Dentro de la provincia las parroquias de Punín, Cebadas y otras del cantón 

Guamote son las zonas donde más se cultiva este cereal  (SICA, 2007). 

 

B. VARIEDADES DE CEBADA EN EL ECUADOR 

 

En Ecuador el Programa de Producción de Cereales del INIAP empezó en 1984 con la 

colaboración estrecha de ICARDA y el Programa de Cebada del  CIMMYT, con el fin 

de desarrollar variedades mejoradas de cebada para la Sierra ecuatoriana 

. 

Debido a la presencia del patógeno Puccinia striiformis f.sp. hordei,, causante de la 

roya amarilla, hubo un descenso en el área cultivada; por este motivo a fines de 1970 el 
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Programa de Cebada liberó tres variedades resistentes: INIAP-Dorada 78, INIAP-

Duchicela 78 e INIAP-Terán 78 (Chicaiza, 2000). 

 

En 1992 se liberaron otras dos variedades originadas en ICARDA/CIMMYT, tal es el 

caso de INIAP- Calicuchima 92 e INIAP-Atahualpa 92.  En el año 2000 se lanzó la 

variedad INIAP-Shyri 2000, generada del Programa  de Cereales del INIAP, utilizando 

como progenitor la variedad INIAP-Shyri 89 (Chicaiza, 2000). 

 

En la última década el INIAP ha venido trabajando para obtener nuevas variedades, 

tales como INIAP- Pacha 2003 e INIAP-Cañicapa 2003., ambas variedades dísticas 

han mostrado mayor rendimiento que las variedades hexásticas (Rivadeneira et al., 

2003). 

 

 

C. FACTORES BIÓTICOS QUE AFECTAN AL CULTIVO DE CEBADA 

1. Enfermedades 

a. Roya amarilla  

 La Roya amarilla  (Puccinia striiformis f. sp. hordei) forma pústulas de color amarillo-

anaranjado y se presenta mayormente en las hojas, las pústulas se disponen en sentido 

lineal, entre los ases vasculares, formando bandas claramente visibles, por lo que se le 

conoce también con el nombre de roya lineal. Cuando la variedad es muy susceptible 

puede llegar a infectar la espiga, dañando el grano y reduciendo la producción hasta un 

90%. Los síntomas de la roya lineal usualmente aparecen  más temprano que los 

síntomas de la roya de la hoja, por que los hongos de la roya lineal se desarrollan a 

bajas temperaturas. A medida que la planta madura las pústulas se oscurecen, 

volviéndose brillantes  mientras  se forman las teliosporas.. El hongo crece únicamente 

en plantas vivas y sobrevive en remanentes entre una cosecha y otra, algunos pastos 

espontáneos o sembríos de granos aledaños. Las esporas (Uredosporas) son producidas 
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en las pústulas y esparcidas en largas distancias a través del viento. El desarrollo de la 

enfermedad se da con mayor rapidez con temperaturas frías (10° C a 16°C), con lluvias 

intermitentes y rocío. Ciclos secundarios ocurren en intervalos de entre 7 y 10 días. El 

patógeno puede continuar desarrollándose con temperaturas altas durante el día, pero 

no con temperaturas nocturnas mayores a los 16° C (Jackson, 2006). 

La forma más económica de control es el uso de variedades resistentes, pero si se 

desarrollan nuevas razas del patógeno que vuelvan ineficientes a dichos genotipos es 

aconsejable aplicar fungicidas. Las aplicaciones deben ser realizadas entre el 

macollamiento y el espigamiento para evitar la infección de la hoja bandera (Jackson, 

2006). 

b. Roya de la hoja 

La roya parda de la cebada (Puccinia hordei)  es probablemente más común que la 

roya amarilla. Esta enfermedad se presenta como pequeñas pústulas marrón-

anaranjado, que se distribuyen en forma desordenada  en todas las partes aéreas de las 

plantas (generalmente afectan solo a las hojas). Las pústulas individuales son largas, 

alrededor de 1 x 1-2 mm de diámetro. Un halo clorótico suele rodear frecuentemente 

las pústulas individuales. En los estadios tempranos de la enfermedad las pústulas 

pueden ser bastante difíciles de detectar, pero conforme la infección progresa las hojas 

pueden desarrollar una apariencia amarronada. Una temperatura entre 15 y 22 °C, junto 

con una humedad relativa del 100% son óptimas para la esporulación y la germinación 

de las esporas. La disminución en la Humedad relativa inhibe el desarrollo de la 

enfermedad. Los días secos con viento dispersan las esporas y las noches frías con 

rocío favorecen el desarrollo de la enfermedad. Para su control se recomienda utilizar 

variedades resistentes (Plant protection, 2009). 
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3. Virus del enanismo amarillo de la cebada (BYDV) 

 

Esta enfermedad es causada por un complejo de virus antiguamente llamado Barley 

Yellow Dwarf Virus, o BYDV, y que actualmente se los clasifica en dos géneros: los 

luteovirus, BYDV-PAV y BYDV-MAV, y los poleovirus, CYDV-RPV. Para facilitar 

la lectura, el complejo que causa el virus del enanismo amarillo de la cebada se 

denomina BYDV-CYDV (Gilchrist-Saavedra et al., 2005). 

 

Estos virus son transmitidos por áfidos, los cuales actúan como vectores. Se han 

reportado hasta 25 especies de vectores en diferentes partes del mundo; las cinco más 

importantes son Rhopalosiphum padi, R. maidis, Sitobion avenae, Schizaphis 

graminum y Metopolophium dirhodum. Estos vectores, comúnmente llamados áfidos 

de los cereales, transmiten diferentes variantes del virus. La especificidad de la 

transmisión ha ido cambiando con el tiempo y con el descubrimiento de nuevos 

aislamientos de virus y áfidos (Gilchrist-Saavedra et al., 2005).  

 

2. INSECTOS 

 

No se ha reportado ningún insecto como patógeno directo del cultivo de la cebada, 

aunque como ya se dijo antes, los áfidos actúan como vectores transmisores de virus, 

que afectan al cultivo. Por otro lado, el Programa de Cereales del INIAP en trabajos 

realizados años atrás ha reportado que si sembramos la cebada en rotación con papa y 

el campo estuvo infestado de trozadores y otras larvas de insectos, el cultivo se verá 

afectado gravemente, debido a la presencia de estos insectos en el campo (Ponce, 

2010) 
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D. FACTORES ABIÓTICOS QUE AFECTAN AL CULTIVO DE CEBADA 

 

1. Sequía 

 

La sequía corresponde a una situación de déficit de agua suficiente para afectar 

adversamente a la vegetación, a los animales, al hombre y a su actividad, en una región 

determinada. Se trata de un fenómeno de desarrollo lento y de amplia cobertura 

(García, 2006). 

 

Cada cultivo necesita agua en cantidades suficientes para germinar, crecer y 

reproducirse adecuadamente, y la falta de agua en cualquiera etapa de desarrollo 

provocara estrés, el cual se verá siempre reflejado en el rendimiento (Ponce, 2010). 

 

a. Sequía meteorológica 

 

Basada en datos climáticos, la sequía meteorológica es una expresión de la 

precipitación respecto a la media durante un período de tiempo determinado. Ante la 

dificultad de establecer una magnitud y duración del déficit pluviométrico  validas para 

diferentes áreas geográficas, algunas definiciones de sequía optan por no establecer 

umbrales fijos (Valiente, 2001). 

 

b. Sequía hidrológica 

  

La sequía hidrológica se plantea sobre la disponibilidad de recursos en el sistema 

hidrológico, es decir, agua superficial o subsuperficial y aguas subterráneas. Aunque 

todas las sequías provengan de una deficiencia de precipitación, ésta en particular 

presenta un desfase con sequías meteorológicas (García, 2006). 
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c. Sequía Agronómica  

 

La sequía agronómica ocurre cuando no hay suficiente humedad en el suelo para suplir 

las necesidades de agua de los cultivos en un momento determinado. Tiene lugar 

después de la sequía meteorológica, pero antes de la hidrológica (García, 2006). 

 

E. EL ESTRÉS HÍDRICO EN LAS PLANTAS. 

 

1. Fisiología del estrés hídrico 

 

Hablamos de estrés cuando una planta está sometida a unas condiciones 

significativamente diferentes de las óptimas para su desarrollo, sin embargo las 

diferentes especies o variedades difieren en sus requerimientos óptimos y por tanto en 

su susceptibilidad a determinado estrés (Levitt, 1980). 

 

El déficit hídrico se desarrolla  como  consecuencia de la pérdida de agua de las hojas a 

través de los estomas, cuando estos se abren para permitir la entrada de dióxido de 

carbono empleado en la fotosíntesis. El agua perdida por transpiración de las células 

del mesófilo de la hoja es remplazada por agua extraída del suelo a través de las raíces 

y tallos vía xilema. El estrés hídrico se desarrolla en las plantas cuando la pérdida de 

agua excede al aporte (Morgan, 1984). 

 

Este desequilibrio se puede producir tanto por las condiciones atmosféricas como por 

las condiciones del suelo. En el primer caso aunque exista suficiente agua en el suelo, 

la pérdida por la hoja es tan elevada que el suministro a través de las raíces resulta 

insuficiente. En el segundo caso el potencial hídrico del suelo es tan bajo que a la 

planta le resulta difícil mantener sin sufrimiento un potencial hídrico aún menor que 

permita el flujo de agua desde el suelo hasta la planta  (Morgan, 1984). 
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El crecimiento de la planta puede ser inhibido por niveles de estrés moderado que 

inducen a una reducción en el crecimiento y división celular y  luego de la fotosíntesis 

son los procesos más sensibles al estrés hídrico (Rojas, 2003). 

 

Varios de los cambios físicos son consecuencia de un déficit de agua, el abastecimiento 

de agua es determinado por la disponibilidad de agua en el suelo para las raíces, 

mientras que la demanda de agua es determinada por el rango de transpiración de la 

planta. Transpiración es la pérdida de agua de las partes aéreas de la planta por medio 

de los estomas de la hoja  y es requerida para disipar la energía recibida de la radiación 

solar y la temperatura ambiental. De este modo, la transpiración causa que las hojas se 

enfríen en relación con la temperatura ambiente cuando la energía ambiental cargada 

en la planta es alta. El rango de transpiración está también afectado por la humedad 

relativa y la velocidad del viento. El potencial hídrico es un parámetro muy importante 

para describir el estado de agua de las células de las plantas y tejidos (Slater, 2003).  

 

2. Potencial de Agua (Potencial Hídrico) 

 

Es una medida de la energía disponible en una solución acuosa para el paso de 

moléculas de agua a través de una membrana selectivamente permeable, durante la 

ósmosis. Los valores del potencial de agua no pueden ser calculados en forma absoluta, 

pero son más altos en el agua pura, en donde por conveniencia se ha establecido el 

valor de cero, el mismo que decrece al aumentar la concentración de soluto. El agua 

siempre se moviliza de lugares de potencial de agua más alto, hasta lugares de 

potencial de agua más bajo o más negativo. Este principio gobierna el movimiento de 

agua en las plantas (Bayley, 1999). 

 

Los principales componentes del potencial hídrico (Ψ) son el potencial osmótico (Ψs), 

el potencial de presión o potencial de turgencia (Ψt) y el potencial matricial (Ψm). El 

potencial osmótico se debe a la presencia de sustancias disueltas, el potencial de 

turgencia es el que aparece debido a la presencia de la pared celular y el potencial 



12 
 

 
 

matricial es el debido a la fuerza de adsorción que ejercen las paredes de los conductos 

sobre las moléculas de agua circulante. 

 

La relación entre el potencial hídrico, potencial osmótico, potencial de presión y 

potencial matricial se expresa como: 

Ψ = Ψs + Ψt + Ψm (Morgan, 1984) 

 

           3. Estrategias de las plantas frente al estrés hídrico 

 

 Las plantas pueden adoptar diferentes estrategias frente al estrés hídrico, entre las que 

se puede señalar: 

 

            a. Escape a la sequía  
 

El escape a la sequía viene a ser la habilidad de la planta para completar su ciclo antes 

de que el déficit hídrico en el suelo y en la planta se desarrolle. Para este fin, la planta 

cumple una determinada fase fenológica en forma rápida o, en todo caso, adapta su 

desarrollo a las condiciones presentes en ese momento (Mujica, 1976). 

Adecuar la fenología a la disponibilidad de agua es la vía principal por la que se ha 

mejorado el rendimiento en ambientes en que la pluviometría es escasa. La variabilidad 

genética en la duración del crecimiento es normalmente amplia en las especies 

cultivadas y puede ser fácilmente seleccionada observando los días a floración o los 

días a maduración. En ambientes en que el estrés hídrico terminal es probable que 

ocurra, la selección para precocidad ha tenido mucho éxito en la mejora de la 

resistencia a la sequía de los cultivos (Turner, 1997). 
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b. Tolerancia 

 

Las especies tolerantes son  las plantas que soportan que el estrés llegue a afectar en 

sus tejidos. Estas especies tienen mecanismos que minimizan o eliminan la 

deformación (strain) que pueden sufrir como consecuencia del estrés, alcanzando un 

equilibrio termodinámico con este, sin sufrir daños. Los mecanismos de tolerancia son 

muy específicos dependiendo de la deformación que se produzca, desencadenándose 

diferentes modos de resistencia e incluso llegando a ser toleradas las deformaciones 

plásticas. Un aspecto importante de esta estrategia son los mecanismos reparadores de 

ese estrés, y que la planta tiene que poner en funcionamiento cuando el estrés ha dejado 

de actuar (Levitt, 1980). 
  

La sensibilidad estomática, reducción del tamaño de la planta, el enrollamiento ligero 

de las hojas o deformación elástica (hojas laxas) constituyen mecanismos de 

moderación del agua y permiten tolerar el estrés hídrico (Blum, 1988). 

 

Estas adaptaciones permiten tolerar deshidratación mediante mecanismos celulares y 

permiten resistir el estrés hídrico cuando el potencial hídrico es bajo. (Azcón, 1993).  

 

En la mayoría de plantas esta tolerancia es conferida por sustancias hidrofílicas del 

protoplasma, que pueden ser complejas y de alto peso molecular como las propias 

proteínas o ciertos carbohidratos. Los compuestos de bajo peso molecular pueden 

ejercer un doble efecto. Algunos pueden ser fuertemente hidrofílicos, como los 

alcoholes polihídricos, presentes en las algas litorales. Aunque no fueran 

específicamente hidrofílicas, las sustancias de bajo peso molecular, como el azúcar a 

veces se elaboran en épocas de sequía , debido tal vez a que su presencia en la solución 

abate directamente el potencial de agua del jugo celular, lo cual ayuda a retener agua 

(Bidwel, 1979). 
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            Ajuste osmótico 

 

El ajuste osmótico es el mecanismo mediante el cual las células acumulan, en 

condiciones de estrés, una serie de solutos compatibles con el funcionamiento normal 

de la maquinaria celular. Entre estos solutos se encuentran los azúcares, alcoholes, 

aminoácidos y fundamentalmente, prolina y glicina betaína. Estos solutos tienen como 

función principal mantener el balance osmótico y pueden acumularse a 

concentraciones altas sin dañar el funcionamiento fisiológico normal de las células ya 

que no interfieren con las reacciones bioquímicas normales (Bartels. et al., 1994).  
 

 
 c. Evasión   

 

  Los mecanismos de evasión le permiten eludir los efectos de la sequía debido a 

características propias de una especie o cultivar, tales como una maduración más 

temprana (precocidad), mayor exploración de agua en las profundidades y lateralmente 

por la extensión rápida de sus raíces, así como otras características que le permiten 

escapar a la sequía durante las épocas secas (Mujica, 1976). 

 

Las especies evitadoras de la sequía serían especies homeohídricas (comportamiento 

hídrico estable) o bien “reguladoras”, ya que regulando la transpiración evitarían 

tensiones excesivas en el xilema (Levitt, 1980). 

 

En la estrategia evitadora del estrés hídrico las plantas previenen o minimizan la 

penetración del estrés en sus tejidos, ya que éstos son muy sensibles a la 

deshidratación. Las especies que siguen esta estrategia o bien maximizan la absorción 

de agua (e.g. sistemas radicales profundos) o bien minimizan las pérdidas de agua 

(cierre de estomas rápido,  conductancia estomática baja, paredes celulares poco 

elásticas, hojas pequeñas, bajas tasas de transpiración), por lo que dentro de esta 

estrategia encontraríamos dos mecanismos evitadores: uno por derroche de agua, el 

cual permite mantener hidratados los tejidos en plena sequía siempre que el acceso al 
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agua del suelo y su distribución interna por el xilema no sea limitante, y otro por 

ahorro de agua (Levitt, 1980). 

 

Mientras todas las estrategias de tolerancia conllevan una limitación mayor o menor 

del crecimiento, solo la estrategia de ahorro de agua conlleva un crecimiento limitado 

en el caso de la evitación del estrés. Las especies que derrochan agua son en general 

más productivas y tienen mecanismos que les permiten una eficaz extracción del agua 

del sustrato y una elevada conductividad hidráulica interna para abastecer con rapidez 

toda la parte aérea de la planta (Levitt, 1980). 

 

d. Otros 

 

Entre los que se puede hablar de la hormona ABA, que hace descender el crecimiento 

por alargamiento celular y se ha observado que en determinadas especies el área foliar 

está estrechamente relacionada con el incremento de [ABA] a nivel radicular. Cuando 

hay déficit hídrico en el sustrato aumenta ABA en las raíces, que se dirigirá a las hojas 

donde hará descender el área foliar. Así la transpiración viene determinada por la 

disponibilidad hídrica de la planta (Oxford University Press, 2005). 

 

Existen también adaptaciones genéticas como por ejemplo en el cactus en el que se da 

ausencia de hojas y presencia de espinas en su lugar, así como el recubrimiento de 

grasas en la cutícula. También se han visto hojas enrolladas que conservan más agua. 

El enrollamiento de las hojas sobre sí mismas favorece que la humedad se acumule en 

el canuto formado. La abscisión de las hojas es un mecanismo extremo para perder 

área foliar. Hay especies que pierden las hojas para conservar agua en los tallos y así 

poder hacer brotar de nuevo hojas (Oxford University Press, 2005). 
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F. EL RENDIMIENTO DE LA CEBADA EN CONDICIONES DE DÉFICIT 

HÍDRICO 

Los cereales precoces y semienanos poseen una mejor capacidad de adaptación que los 

tardíos en lugares con problemas de sequía (Kohli, 1991) 

 

 La falta de humedad durante las fases críticas de iniciación floral y floración puede 

afectar severamente al rendimiento en grano, ya que la sequía durante la iniciación 

floral puede reducir el número de flores por espiga y la capacidad de ahijamiento de la 

planta. Por otra parte, cuando ocurre durante o después del espigado reduce el número 

de granos por espiga y el peso de éstos. Por lo que la fecha de espigado, hablando de 

precocidad, es, por lo tanto,  uno de los criterios básicos de la selección para resistencia 

a sequía. . El conseguir un peso del grano adecuado depende de dos factores: uno, el 

tiempo disponible para el llenado del grano y en segundo lugar, la capacidad de 

mantener una tasa de llenado del grano elevada. La duración depende 

fundamentalmente de las condiciones medioambientales, puesto que en zonas con 

clima cambiante, la sequía y las temperaturas elevadas se presentan frecuentemente 

durante el periodo de llenado del grano. En estas circunstancias, la fotosíntesis de la 

espiga puede suponer una contribución mucho más importante a la cosecha que la de la 

hoja bandera (Townley-Smith et al., 1979). 

 

El efecto del estrés hídrico sobre el rendimiento del grano depende del estado de 

crecimiento del cultivo cuando se desarrolla el estrés, así como de la duración y la 

severidad del estrés hídrico (Mogensen. et al., 1985).  

 

En cereales, el rendimiento final está determinado por el producto de tres 

componentes: número de espigas por unidad de superficie, número de granos por 

espiga y peso medio del grano. Aunque entre estos componentes hay un efecto de 

compensación mutua, la limitación de uno de ellos puede suponer reducciones 

considerables en la producción final. La interacción genotipo-ambiente determinará 

cual de los componentes será el principal determinante del rendimiento. (Blum, 1988). 
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 1.  Hábito de crecimiento y macollamiento 

 

El porte o hábito de crecimiento de la planta, durante el período vegetativo, puede ser 

erecto, intermedio o postrado. En cereales, esta característica permite diferenciar los 

cultivares, por ejemplo en trigo (Triticum aestivum), el porte postrado se asocia a una 

adaptación a los climas fríos; mientras que los cultivares procedentes de zonas cálidas 

presentan porte erecto (Besnier, 1989). 

 

Los macollos o tallos secundarios se forman de la yemas axilares del tallo principal, 

pueden ser dos o nueve en cebadas primaverales, dependiendo de la densidad de 

siembra y disponibilidad de agua y nutrientes. El macollamiento tiene especial 

relevancia, ya que el número y vigor de éstas determinará en un porcentaje 

significativo el número de espigas verdaderas que sobreviran por metro cuadrado, 

siendo un componente del rendimiento (Biaggio, 2009). 

Los macollos empiezan a emerger 15 a 25 días después de la siembra. La habilidad de 

las plantas de cebada para macollar constituye un método importante de adaptarse a las 

condiciones ambientales cambiantes. Cuando las condiciones ambientales son 

favorables o si la densidad de plantas es reducida, la compensación es posible 

produciendo más macollos. Puede haber más macollos formados cuando las 

temperaturas son bajas, cuando la población de plantas es baja o cuando el nivel de 

Nitrógeno en el suelo es alto. Bajo condiciones de estrés, las plantas responden 

formando menos macollos o bien con la muerte prematura de estos (Anderson, 2002) 

 

2.  Número de espigas por planta 

 

Este carácter está determinado por las condiciones ambientales, así como por la 

densidad, fecha de siembra y dosis de abono nitrogenado. El número de espigas por 

planta es el componente del rendimiento más importante en la determinación del 

rendimiento final en cultivos de trigo (Mc Master et al., 1994).  
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3. Número de granos por espiga 

 

El número de granos depende de la producción de espiguillas y flores durante el 

desarrollo pre-antesis de la espiga y de la fertilización de las flores en antesis. El 

número de granos por espiga está definido antes del comienzo del llenado del grano. 

Las condiciones medioambientales influyen directamente sobre este carácter  (Fischer, 

1979). 

 

El periodo crítico para la determinación del número de granos gira en torno a las tres 

semanas anteriores a antesis y en menor medida la semana siguiente. El aumento del 

rendimiento por un mayor número de granos va asociado a la tasa de crecimiento del 

cultivo y el movimiento de asimilados a la espiga durante este periodo, ya que el aporte 

de asimilados que están siendo producidos por la fotosíntesis son esenciales para 

prevenir la aborción de los granos en plantas estresadas (Bindraban et al., 1998). 

 

El número de granos se reduce en proporción a la inhibición de la fotosíntesis por el 

déficit hídrico o variaciones en la intensidad de luz. Aunque los carbohidratos 

continúan acumulándose en los lugares de almacenamiento como las hojas y los tallos, 

a pesar de la inhibición de la fotosíntesis, su movimiento hacia la espiga se ve 

severamente restringido. Esto indica que el desarrollo inicial del grano depende del 

aporte de asimilados de la fotosíntesis actual, que no pueden ser remplazados por la 

removilización de reservas almacenadas en otros tejidos (Saini et al., 2000). 

 

4.  Peso unitario del grano 

 

El llenado del grano tiene lugar durante el periodo comprendido entre diez días 

después de antesis y la maduración del cultivo. Por tanto, el peso unitario del grano se 

define durante el periodo de crecimiento del grano, a partir de asimilados procedentes 

de la fotosíntesis post-antesis y de la removilización de asimilados almacenados 
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durante el periodo vegetativo. Bajo condiciones ambientales no limitantes, entre el 90 y 

el 95% de los asimilados del grano derivan de la fotosíntesis post-antesis. Sin embargo 

en condiciones de sequía los asimilados en pre-antesis contribuyen de forma 

importante al rendimiento del grano. En cebada se ha observado que esa contribución 

es del 44% cuando el año es muy seco (Austin, 1980). 

 

Cuando la actividad fotosintética es inhibida por las condiciones de estrés que se 

producen después de antesis, el llenado del grano pasa a ser más dependiente de la 

movilización de las reservas acumuladas en el tallo, por ello el crecimiento vegetativo 

tiene una gran importancia y explica variaciones en rendimiento tanto en cebadas como 

en trigos que han sido sometidos a estrés después de antesis (Blum,1988). 

 

Las altas temperaturas y el déficit hídrico limitan el peso final del grano al acelerar la 

senescencia foliar y disminuir la duración del crecimiento del grano ya que disminuye 

la conductancia de la hoja, la fotosíntesis neta y la disponibilidad de asimilados 

actuales para el llenado del grano. Las altas temperaturas dificultan por lo tanto la 

conversión de sacarosa a almidón en el endospermo, por lo que el peso del grano se ve 

afectado significativamente cuando el estrés se produce durante el periodo de llenado 

del grano. La respuesta a estas condiciones adversas depende de los genotipos, lo que 

indica que existe variabilidad para tolerancia a estreses abióticos (Voltas et al., 1999).  

 

El aumento del rendimiento de los cultivos actuales es resultado de una mayor 

distribución de asimilados hacia órganos cosechables. En los cereales existe 

variabilidad genética en la capacidad de la planta para mantener el crecimiento del 

grano a partir de las reservas movilizadas, por lo que la capacidad de translocación de 

reservas durante el crecimiento del grano es considerada como un mecanismo de 

tolerancia a la sequía. En este sentido, se ha comprobado que la contribución de la 

biomasa pre-antesis supuso el 60% de la materia seca del grano bajo déficit hídrico y 

sólo un 15% bajo riego (Richards et al., 1987).  
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El efecto del estrés hídrico terminal sobre el rendimiento de cereales está 

estrechamente relacionado con el estado fenológico en que tiene lugar el estrés. El 

estrés durante el final del periodo de llenado del grano acorta la duración del llenado,  

ya que se produce una desecación prematura del endospermo y una limitación del 

volumen del embrión (Saini et al., 2000). 

 

En definitiva, se ha constatado que existe una correlación negativa entre los 

componentes del rendimiento, de manera que no puede seleccionarse positivamente 

para todos ellos al mismo tiempo. Lo más conveniente parece ser lograr el equilibrio 

entre dichos componentes, mejorando aquel que sea más eficiente en un determinado 

genotipo, mientras los demás se mantienen constantes (Molina-Cano, 1989). 

 

 

G. GENES DE RESISTENCIA A LA SEQUÍA EN CEBADA 

Los progenitores silvestres de diversos cultivos demuestran a menudo a ser 

relativamente resistentes a la sequía ya que crecen en ambientes que son mucho más 

adversos que los ambientes normales de cultivo. Se ha demostrado  que existen 

diferencias significativas entre la cebada silvestre de desierto (Hordeum spontaneum)  

y las variedades de cebada cultivadas comúnmente. Estas diferencias parecen ser 

principalmente relacionadas con sus distintas habilidades genéticas de ajuste osmótico 

en condiciones de sequía.  Los resultados  del mapeo genético sugieren que  existen 

genes asistidos por una transferencia de ajuste osmótico, albergados en el progenitor 

silvestre, que pueden mejorar la tolerancia a la sequía en variedades de cebada 

cultivadas en ambientes limitados de agua (Nevo, 2004). 

 

La presencia del gen de la cebada HVA1, responsable de la acción del ABA, ha 

demostrado ser importante en las gramíneas para resistir épocas de sequía, 

específicamente en el proceso de ajuste osmótico. En este sentido, líneas transgénicas 

de trigo con este gen han mostrado mayor cantidad de materia seca, mayor peso 
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húmedo y mojado de las raíces, entre otras características que permitirían tolerar de 

mejor forma la sequedad (Sivamani et al., 2000). 

 

H. LA INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA 

 

1. Concepto 

 

La Investigación Participativa es un conjunto de acercamientos y técnicas para 

capacitar a las comunidades rurales o urbanas, con la finalidad de compartir y analizar 

sus conocimientos y para fomentar sus condiciones de planificación y de actuación 

(Grundmann, 2002). 

 

El principal objetivo de la Evaluación Participativa es minimizar la distancia que existe 

entre el evaluador y los beneficiarios (Carvajal, 2005). 

 

La investigación participativa busca involucrar a los productores/as o interesados en el 

proceso de selección y generación de nuevas tecnologías o variedades, así como el 

intercambio de experiencias, conocimientos y saberes entre estos y el personal técnico 

de los centros de investigación (Ponce, 2010) 

 

 

2. Importancia de la Evaluación Participativa 

 

Según Linares (2006) la importancia de la Evaluación Participativa radica en: 

 

 Es tanto o más importante la forma en que se realiza el proceso de evaluación en sí 

que los resultados que se obtengan en el. 
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 Desarrolla las habilidades participativas, ya que es un proceso en el que se debe 

llegar a un consenso desde diferentes intereses, puntos de vista y valores, 

desarrollando capacidad de trabajo en equipo.  

 

 La evaluación es un instrumento de aprendizaje por facilitar una mejor 

comprensión de nuestros procesos y acciones. 

 

 Es una herramienta de apoderamiento pues permite que personas e instituciones 

mejoraren por sí mismas sus actuaciones, desarrollando capacidad para conducir 

nuestras propias evaluaciones (Linares, 2006). 



 
 

 

 

IV.      MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A.       CARÁCTERÍSTICAS DEL SITIO EXPERIMENTAL 

 

1.       Localización Geográfica 

                  El experimento se llevó a cabo en la ESPOCH, Parroquia Velasco, Cantón     

                  Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

2.       Ubicación Geográfica1 

                  Longitud: 78° 40' W 

                  Latitud: 1° 38' S 

                  Altitud: 2820 m.s.n.m. 

3.       Características Meteorológicas2 

      Temperatura promedio anual: 13 °C 

      Precipitación promedio anual: 400 mm 

      Humedad promedio anual: 70 %  

4.       Clasificación Ecológica 

La zona de la ESPOCH se encuentra dentro del callejón interandino y 

corresponde, según Holdridge, a estepa espinosa montano Bajo (ee-MB) 

(Cañadas, 1984) 

5.       Características del suelo 

a.       Características físicas 

      Origen: Volcánico 

      Textura: Franco arenoso 

      Estructura: suelta 

      Topografía: plana 

 

 

 
1 y 2 Información obtenida en la Estación Meteorológica de la ESPOCH (Promedio del año 2006) 
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B. MATERIALES  

 

1. Materiales y equipos de campo 

 

 Libro de campo 

 Estacas 

 Piola 

 Flexómetro 

 Herramientas de Labranza 

 Letreros  

 Bomba de mochila 

 Baldes plásticos 

 Equipo protector para la aplicación de pesticidas. 

 Sacos  

 Balanza (gramos de precisión) 

 Fundas plásticas y de papel 

 Macetas 

 Probeta 

 Malla metálica y sarán 

 Grapadora 

 Martillo 

 

 

2. Insumos 

 

 Fertilizantes 

 Fungicidas 

 Herbicidas 
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3. Material biológico 

 

Cuadro 1. Materiales biológicos evaluados en la ESPOCH, 2008 y 2010. 

Nombre o Pedigree Origen 

Franciscana Variedad 
local 

RHODES//TB-B/CHZO/3/GLORI-

BAR/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELICMB89

A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E 

Línea 
tolerante a 
sequía 

TOCTE/3/GAL/PI6384// ESC.II.72.607.1E.4E.5E 

/4/BOLDO/MJA 

CBSS98Y00174S-52Y-1B-1Y-2B-0Y-0E 

Línea 
tolerante a 
sequía 

INIAP-Pacha 2003 Variedad 
mejorada 

GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/5/DC-B/… 

CBSS99M00357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E 
Línea 
tolerante a 
sequía 

TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/

MJACBSS99M00406T-26B-1Y-2B-0Y-0E 
Línea 
tolerante a 
sequía 

INIAP-Cañicapa 2003 Variedad 
mejorada 

Fuente: INIAP (2008) 

 

4. Materiales de oficina 

 

 Computador 

 Lápices 

 Hojas de Papel 

 Cámara fotográfica digital 
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C. METODOLOGÍA 

 

1. Fase en campo 

 

a. Factor en estudio 

 

Genotipos de cebada con tolerancia a sequía. 

 

b. Tratamientos en estudio 

 

  En el campo se evaluaron siete tratamientos (Cuadro 2).  

 

Cuadro 2.Tratamientos estudiados en campo en la ESPOCH, 2008 y 2010. 

Tratamiento Material 

T1 Franciscana 

T2 
RHODES//TB-B/CHZO/3/GLORI-BAR/COPAL 

/4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELICMB 89A.915-A-

1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E 

T3 
TOCTE/3/GAL/PI6384// ESC.II.72.607.1E.4E.5E 

/4/BOLDO/MJACBSS98Y00174S- 52Y-1B-1Y-2B-0Y-

0E 

T4 INIAP-Pacha 2003 

T5 
GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/5/DC-B/… 

CBSS99M00357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E 

T6 
TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOL

DO/MJACBSS99M00406T-26B-1Y-2B-0Y-0E 

T7 INIAP-Cañicapa 2003 
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c. Unidad experimental 

 

La unidad experimental fue una parcela de 9 m2 (3 m de largo x 3 m de ancho). En 

total se dispuso de 21  parcelas,  espaciadas a un metro entre sí. Para proteger al ensayo 

se sembró cebada a un metro de los bordes. 

. 

Las características de cada parcela fueron: 

                                   

Forma de la parcela: rectangular (3m x 3m)   

Área total: 9 m2               

Área neta de la parcela: 4 m2 

Separación entre tratamientos: 1m 

Separación entre bloques: 1m 

Área total: 189 m2 

 

d. Diseño experimental 

 

El Diseño experimental de campo estuvo inmerso bajo un Diseño de Bloques 

Completos al Azar (DBCA) con tres repeticiones. 

 

e. Esquema del Análisis de Varianza en campo 

 

Cuadro 3. Esquema del Análisis de varianza para ensayo en campo 

FV g.l. 

Total 20 

Variedades 6 

Repeticiones 2 

Error 12 
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e. Análisis funcional en campo 

 

Para el Análisis de datos de campo se utilizó la Prueba de Tukey al 5%, considerando 

únicamente las variables que registraron diferencias estadísticas significativas entre 

tratamientos, caso contrario se omitió esta prueba y se presentó cuadro de promedios. 

 

f. Variables y métodos de evaluación en campo. 

 

1) Variables cuantitativas evaluadas en campo 

 

1. Porcentaje de emergencia 

 

El porcentaje de emergencia se evaluó a los quince días después de la siembra, en base 

al número de plantas emergidas en cada parcela, llevando esto a porcentaje. 

 

2. Días a la floración 

 

 Los días a la floración fueron evaluados tomando en cuenta el tiempo transcurrido 

desde la siembra hasta cuando el 100 % de las plantas de cada parcela presentaron 

espiga. 

 

3. Incidencia de roya amarilla (Puccinia striiformis) 

 

La incidencia de Puccinia striiformis fue valorada 100 días después de la siembra,  en 

concordancia con la escala establecida por el INIAP (2008), presentada en el Cuadro 4. 
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 Cuadro 4. Escala  de evaluación de la incidencia de enfermedades en cebada. 

Incidencia Interpretación  

0 ninguna incidencia 

1-10 incidencia baja 

11-20 incidencia media 

>20 incidencia alta 

Fuente: INIAP (2008) 

 

4. Incidencia de roya de la hoja (Puccinia hordei) 

 

La incidencia de Puccinia hordei fue valorada 100 días después de la siembra,  en 

concordancia con la escala establecida por el INIAP (2008), presentada en el Cuadro 4. 

 

5. Altura a la cosecha 

 

La altura de planta a la cosecha se evaluó seleccionando cinco plantas al azar en cada 

parcela, tomando las mediciones en centímetros, desde las base de estas hasta el ápice 

de la espiga.  

 

6. Rendimiento 

 

Los rendimientos se registraron de acuerdo al peso en gramos de los granos cosechados 

en cada una de las parcelas, utilizando una balanza analítica con miligramos de 

precisión. Estos datos fueron finalmente expresados en  kg/ha. 

 

7. Peso de 1000 granos 

 

Luego de la trilla,  utilizando una máquina contadora de semillas, se contaron mil 

granos de cada una de la parcelas en estudio. Posteriormente se los pesó, utilizando una 

balanza analítica con miligramos de precisión. 
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2) Variables cualitativas evaluadas en campo 

 

1. Hábito de crecimiento 

 

Esta variable se registró luego de 30 días a partir de la siembra, de acuerdo a la escala 

establecida por el INIAP (2008), como se aprecia en el Cuadro 5. 

 

Cuadro 5. Hábito de crecimiento del cultivo de cebada 

Hábito de crecimiento Símbolo 

Postrado P 

Semipostrado S 

Erecto E 

Fuente: INIAP (2008) 

 

2. Establecimiento o vigor 

 

El establecimiento o vigor se evaluó a los 30 días después de la siembra, con base en 

las características de crecimiento y desarrollo que presentaron las plantas en cada 

parcela, según la escala establecida por el INIAP (2008), presentada en el Cuadro 6. 

 

3. Vigor de macollamiento 

 

A los 45 días después de la siembra se evaluó en forma cualitativa el macollaje, 

tomando como referencia la escala establecida por el INIAP (2008), como consta en el 

Cuadro 6. 
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Cuadro 6. Escala para determinar el establecimiento o vigor y el vigor de 

macollamiento. 

Letra Equivalencia 

B Bueno 

R regular 

M malo 

           Fuente: INIAP (2008) 

 

4. Tipo de hoja 

 

Esta cualidad se determinó a los 90 días luego  de la siembra, tomando en cuenta si la 

hoja presentó disposición  laxa o erecta. 

 

5. Calidad del grano 

 

El tipo de grano se determinó en cada parcela, en base a los parámetros de calidad 

establecidos por el INIAP (2008), registrados en el Cuadro 7. 

 

Cuadro 7. Escala  para el tipo y calidad de grano. 

símbolo equivalencia 

*** grano excelente 

** grano excelente, redondo, y blanco amarillo 

*+ grano muy bueno redondo (blanco y 

amarillo) 

* grano bueno largo trilla bien (blanco y 

amarillo 

+ grano regular largo, manchado, no trilla bien 

           Fuente: INIAP (2008) 
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1) Manejo del experimento en campo 

 

a. Preparación del terreno 

 

Previo al establecimiento de los  ensayos (Primera y Segunda siembra) se realizó un 

pase de arado y uno de rastra. 

 

b. Muestreo de suelo 

 

Antes de cada siembra se tomaron muestras de suelo con el fin de realizar un análisis 

químico-físico y obtener información de las características edáficas de los sitios donde 

se llevaron a cabo los ensayos (Anexos 9 y 10). 

 

c. Siembra 

 

Una semana antes de la siembra se preparó la semilla, desinfectándola con Vitavax 300 

® (Carboxín + Captan), en  una dosis de 1 g/kg de semilla.  La siembra se 

realizó al voleo, utilizando una cantidad de 108 g de semilla  por parcela, en 

proporción a los 135 kg/ha de semilla que recomienda el INIAP (2008). 

 

En campo se realizaron dos siembras: la primera el 18 de Noviembre del 2008;  

mientras que la segunda se efectuó el 13 de Diciembre del 2009. 

 

d. Labores culturales 

 

Para el control pre-emergente de malezas se realizó una aplicación del herbicida 

Roundup  747 ® (Glifosato)  en una dosis de 2 l/ha, por recomendación del fabricante. 

El control se realizó 15 días antes de cada siembra utilizando bomba de mochila. 
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El control post-emergente de malezas se efectuó a los 45 días después de la siembra. 

Siguiendo las recomendaciones  del INIAP (2008) se aplicó el herbicida de nombre 

comercial Ally ® (Metsulfurón-metil) en una dosis de 15 g/ha. 

 

e. Fertilización 

 

La fertilización inicial se realizó momentos antes de la siembra, aplicando 150 kg/ha de 

fertilizante químico 11-52-0 y 50 kg/ha de Sulpomag. Transcurridos 45 días se efectuó 

la fertilización nitrogenada complementaria, añadiendo Urea en  una dosis de 50 kg/ha 

(INIAP, 2008). 

 

f. Control de plagas 

 

Para el control de áfidos se utilizó el insecticida Endosulfan 350 EC (Endosulfán) en 

una dosis de 1 l/ha. Las aplicaciones de este producto se realizaron con una frecuencia 

de quince días, empleando bomba de mochila. 

 

g. Control de enfermedades 

 

No se aplicaron fungicidas para  determinar y evaluar la resistencia de los materiales a 

las diferentes enfermedades, especialmente  roya amarilla (Puccinia striiformis) y roya 

de la hoja (Puccinia hordei). 

 

h. Registro climático 

 

Para ambos ensayos se registraron  los datos de precipitación, temperatura y humedad 

relativa,  proporcionados por la Estación Agrometeorológica de la ESPOCH, cercana a  

los lugares de experimentación (Anexos 6 y 7). 
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i. Cosecha 

 

La cosecha se realizó en forma manual, utilizando la hoz .Cada parcela se cosechó en 

forma independiente para realizar los análisis correspondientes. 

 

El Primer ensayo se cosechó el 7 de Abril del 2009. En el Segundo ensayo la cosecha 

se efectuó el 5 de Mayo del 2010. 

 

j. Riegos 

 

En la Primera siembra no se suministró riego, pues las lluvias aportaron  una lámina de 

316.80 mm (Anexo 6). En la Segunda siembra se proporcionó 110 mm de agua por 

irrigación y las precipitaciones abastecieron  con 173.80 mm, como consta en el Anexo 

7.  En el Primer ensayo se pretendió que el cultivo se desarrolle bajo condiciones de 

estrés hídrico moderado; mientras que en la Segunda siembra se promovieron 

circunstancias de sequía severa para determinar el comportamiento de los materiales 

ante esta situación. 

 

3) Evaluación Participativa de los Ensayos de campo 

  

Tanto en la Primera como en la Segunda siembra se efectuaron dos Evaluaciones 

Participativas: una en fase de floración,  y otra para la calidad del grano cosechado. En 

estas actividades se involucraron estudiantes de los últimos semestres, tesistas y 

docentes de la Escuela de Ingeniería Agronómica de la ESPOCH. 

 

 En la realización de las encuestas, tanto para floración  como para calidad del grano se 

utilizó un formato sencillo (Anexo 11) que contó con dos categorías: “bueno” y 

“malo”. Una vez obtenidos los criterios se asignaron valores de 5, en caso de ser 

bueno; caso contrario se asignó 1. Al final se contabilizaron los puntajes obtenidos en 

cada repetición, para luego obtener la sumatoria por cada tratamiento o material. De 
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esta forma  se determinó el grado de aceptación por parte de los entrevistados con 

respecto a cada una de los genotipos estudiados. En base al puntaje obtenido se los 

clasificó. A más de esto se seleccionaron criterios positivos y negativos. 
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2. Fase de Invernadero 

 

Cuadro 8. Tratamientos estudiados en Invernadero, ESPOCH, 2010. 

Material Lámina de riego Código 

Franciscana 100 mm terminal M1L1 

Franciscana 100 mm fraccionado M1L2 

Franciscana 200 mm fraccionado M1L3 

Franciscana Capacidad de campo M1L4 

RHODES//TB-B/CHZO/3/GLORI-BAR/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E.1E /5/ALELIC 
MB89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E 

100 mm terminal M2L1 

RHODES//TB-B/CHZO/3/GLORI-BAR/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELIC 
MB89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E 

100 mm fraccionado M2L2 

RHODES//TB-B/CHZO/3/GLORI-BAR/COPAL/4/ESC.II.7 
2.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELICMB89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E 

200 mm fraccionado M2L3 

RHODES//TB-B/CHZO/3/GLORI-BAR/COPAL/4/ESC.II.7 
2.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELICMB89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E 

Capacidad de campo M2L4 

TOCTE/3/GAL/PI6384// ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO /MJACBSS98Y00174S-52Y-
1B-1Y-2B-0Y-0E 

100 mm terminal M3L1 

TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO /MJACBSS98Y00174S-52Y-
1B-1Y-2B-0Y-0E 

100 mm fraccionado M3L2 

TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS98Y00174S-52Y-
1B-1Y-2B-0Y-0E 

200 mm fraccionado M3L3 

TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS98Y00174S-52Y-
1B-1Y-2B-0Y-0E 

Capacidad de campo M3L4 

INIAP-Pacha 2003 100 mm terminal M4L1 

INIAP-Pacha 2003 100 mm fraccionado M4L2 

INIAP-Pacha 2003 200 mm fraccionado M4L3 

INIAP-Pacha 2003 Capacidad de campo M4L4 

GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/5/DC-B/CBSS99M00 357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E 100 mm terminal M5L1 

GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/5/DC-B/CBSS99M00 357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E 100 mm fraccionado M5L2 

GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/5/DC-B/CBSS99M00 357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E 200 mm fraccionado M5L3 

GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/5/DC-B/CBSS99M00 357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E Capacidad de campo M5L4 

TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS99M00406T-26B-
1Y-2B-0Y-0E 

100 mm terminal M6L1 

TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS99M00406T-26B-
1Y-2B-0Y-0E 

100 mm 
fraccionado 

M6L2 

TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS99M00406T-26B-
1Y-2B-0Y-0E 

200 mm fraccionado M6L3 

TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS99M00406T-26B-
1Y-2B-0Y-0E 

Capacidad de campo M6L4 

INIAP-Cañicapa 2003 100 mm terminal M7L1 

INIAP-Cañicapa 2003 100 mm fraccionado M7L2 

INIAP-Cañicapa 2003 
200 mm fraccionado M7L3 

INIAP-Cañicapa 2003 Capacidad de campo M7L4 
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a. Unidad Experimental 

 

En Invernadero se dispuso de un mesón de cemento armado con un área de 3 m2 (3 m 

de largo x 1 m de ancho), en el cual se establecieron 4 secciones, una por cada lámina 

de riego. En cada sección se ubicaron 21 macetas, obteniéndose un total de 84 unidades 

experimentales a evaluarse en todo el ensayo (Anexo 5).  
 

b. Diseño experimental 

 

1) Esquema del Análisis de varianza en Invernadero 

 

Cuadro 9. Esquema del Análisis de Varianza en Invernadero 

FV g.l. 

Total 83 

Tratamientos 27 

A (Láminas) 3 

B (Materiales) 6 

A x B 18 

Error 56 

 

2) Análisis funcional en Invernadero 

 

Para el Análisis de datos de Invernadero se utilizó la Prueba LSD de Fisher  al 5%. 

Esta prueba se utilizó solo para las variables que registraron diferencias estadísticas 

significativas, ya sea entre materiales,  láminas de riego o para la interacción láminas 

de riego x materiales. 

 

 

. 
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c. Variables y métodos de evaluación en Invernadero 

 

1) Variables cuantitativas 

 

1. Días a la floración 

 

Los días a la floración se evaluaron en función del tiempo transcurrido entre la siembra 

y el aparecimiento de la espiga en cada uno de los tratamientos en estudio. 

 

2.  Longitud de la espiga 

 

 Antes de la cosecha se midió la espiga desde la base hasta donde empiezan las anteras, 

registrando estos datos en centímetros. 

 

3. Días a la cosecha 

 

Los días a la cosecha se determinaron tomando en cuenta el tiempo transcurrido entre 

la siembra y  madurez de consumo. 

 

4. Altura a la cosecha 

 

En la cosecha se midió la longitud de cada planta en cm, desde la base de estas hasta el 

ápice de la espiga. 

 

5. Rendimiento 

 

Los rendimientos de cada tratamiento se evaluaron en función del peso de  los granos 

cosechados en cada maceta, expresando esto en kg/ha. 
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2) Variables cualitativas evaluadas en Invernadero 

 

1. Calidad del grano 

 

La calidad del grano se evaluó en base a parámetros de calidad establecidos por el 

INIAP (2008) (Cuadro 7). 

 

d. Manejo del experimento 

 

1. Siembra  

 

El ensayo se instaló en el Invernadero del Vivero Forestal de la ESPOCH el 10 de 

Febrero del 2010. El sustrato utilizado estuvo compuesto por tierra negra y tierra del 

sector de la ESPOCH, en una proporción de 50:50.  

 

En macetas de 3 kg se sembraron 10 semillas por cada recipiente. Las semillas 

correspondieron a  los genotipos detallados en el Cuadro 8. Cada uno de los materiales 

fue sometido a cuatro láminas de riego (Cuadro 8), utilizando tres repeticiones. 

Adicionalmente se dispuso de ocho macetas testigo con el material M7 (INIAP-

Cañicapa 2003), dos por  cada lámina de riego utilizada, sin tomarlas en cuenta al 

momento de analizar las variables.  

 

2. Riegos  

 

Las aplicaciones se realizaron hasta los 90 días después de la siembra, considerando un 

Calendario de Riego previamente establecido (Anexo 8). El suministro de agua se hizo 

utilizando una probeta de 100 ml. Previo a cada aplicación se controló el peso de las 

ocho macetas testigo (dos por cada lámina de riego), tomando estos datos como 

referencia para determinar la pérdida de agua por evaporación y traspiración entre una 



40 
 

 
 

aplicación y otra, lo que facilitó el cumplimiento de las cuatro láminas de riego 

inicialmente planteadas (Cuadro 8). El peso de las macetas fue un indicativo de que los 

materiales estuvieron sometidos a déficit hídrico. 

 

3. Cosecha 

 

La cosecha se efectuó progresivamente a medida que cada tratamiento alcanzó la 

madurez de cosecha. 

 



 
 

 

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. VARABLES EVALUADAS EN CAMPO 

1. Variables cuantitativas 

a. Porcentaje de Emergencia 
 

El Cuadro 10 muestra el Análisis de varianza del porcentaje de emergencia para las dos 

siembras realizadas en campo. En la Primera y Segunda siembra se observaron 

diferencias estadísticas entre tratamientos, obteniéndose un promedio de 66.67% y un 

Coeficiente de Variación de 7.93 %, para la Primera siembra y un promedio de 

71.90%, con un Coeficiente  de Variación de 15.44 %, para la Segunda siembra. Las 

diferencias estadísticas entre tratamientos muestran que los materiales tuvieron 

comportamientos distintos en las dos siembras realizadas. 

 

Cuadro 10. Análisis de Varianza para porcentaje de emergencia en la evaluación de 

cuatro líneas y tres variedades de cebada tolerantes a sequía, en dos 

épocas de siembra, ESPOCH, 2008 y 2010. 

                    Primera siembra Segunda siembra 
  F.V.    g.l CM g.l CM 
Modelo     8 522.62 ** 8 395.83 * 
Total 20  20 
Repetición 2 15.48 n.s. 2 501.19 n.s. 
Tratamientos   6 691.67 ** 6 360.71 * 
Error      12 27.98 12 113.69 
C.V. (%) 7.93            15.44 
Promedio (%) 66.67 71.90 
 

La  prueba de Tukey al 5% para  el porcentaje de emergencia (Cuadro 11)  determinó 

tres grupos en la Primera siembra, ubicándose en el primer grupo el tratamiento T7 

(INIAP-Cañicapa 2003) ; mientras que en el segundo grupo se incluyeron los 

tratamientos T4 (INIAP-Pacha 2003), T1 (Franciscana),T2 (RHODES//TB-

B/CHZO/3/GLORIBAR/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5 /ALELICMB89A.915-A-1M-
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1Y-1B-0Y-0AP-0E) y T3 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO 

/MJACBSS98Y00174S-52Y-1B-1Y-2B-0Y-0E); quedando en el tercer grupo  los 

tratamientos T5 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/5/DC-B/…CBSS 99M00357T-35B-

2Y-1B-1Y-0B-0E) y T6 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO 

/MJACBSS99M00406T-26B-1Y-2B-0Y-0E). En la Segunda siembra todos los 

tratamientos fueron incluidos dentro de un solo grupo, sobresaliendo los tratamientos 

T7 (INIAP-Cañicapa 2003) y T5 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/5/DCB/…CB 

SS99M00 357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E) con los mayores valores, seguidos por el tratamiento 

T4 (INIAP-Pacha 2003). 

Cuadro 11. Promedios y Prueba de Tukey al 5% para porcentaje de emergencia   en la 

evaluación de cuatro líneas y tres variedades de cebada tolerantes a 

sequía, en dos épocas de siembra, ESPOCH, 2008 y 2010.  

 Promedios del Porcentaje de Emergencia 

Tratamientos Primera 
siembra 

Rangos de 
significación 

 
Segunda 
siembra  

Rangos de 
significación 

T7 (INIAP-Cañicapa 2003) 93.33 a 86.67 a 
T4 (INIAP-Pacha-2003) 71.67    b 78.33 a 
T1 (Franciscana) 68.33    b 63.33 a 
T2 (RHODES//TB-B/CHZO 

/3/GLORI-BAR/CO PAL/4/E 
SC.II.72.83.3E.7E.5E. 1E/5/A 
LELICMB89A.915-A-1M-1Y-
1B-0Y-0AP-0E) 

66.67    b 58.33 a 

T3 (TOCTE/3/GAL/PI6384// 
ESC.II.72.607.1E.4E.5E /4/B 
OLDO /MJACBSS98Y 00174S-
52Y-1B-1Y-2B-0Y-0E) 

66.67    b 73.33 a 

T6 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ES 
C.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/ 
MJACBSS99M00 406T -26B -
1Y-2B-0Y - 0E) 

56.67       c 56.67 a 

T5 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607 
.1E.4E.5E/5/DCB/…CBSS99M00 
357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E) 

43.33       c 86.67 a 
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En la Primera siembra las precipitaciones que se registraron en el mes de Noviembre 

(Anexo 6) garantizaron la  emergencia en cada uno de los tratamientos estudiados. 

 

A pesar de que  la Segunda siembra fue realizada en época de sequía climática (Anexo 

7),  es necesario señalar que el riego de base y los riegos pre-emergentes ayudaron a 

que las condiciones ambientales no influyan en mayor escala en el proceso de 

emergencia. 

 

En el Gráfico 1 se observa que  el porcentaje de emergencia no presentó variaciones 

determinantes entre una siembra y otra. Los tratamientos T4 (INIAP-Pacha 2003)  y T7 

(INIAP-Cañicapa 2003) presentaron los valores más altos para esta variable tanto en la 

Primera como en la Segunda siembra, por lo que podría decirse  que la semilla de estos 

dos materiales posee una mejor viabilidad en relación al resto. 

 

 

Gráfico 1. Porcentajes de emergencia   en la evaluación de cuatro líneas y tres 

variedades de cebada tolerantes a sequía, en dos épocas de siembra, 

ESPOCH, 2008 y 2010.  

 



44 
 

 
 

2. Días a la Floración 

El Análisis de Varianza correspondiente  a los días a la floración (Cuadro 12) muestra 

que tanto en la Primera  como en la Segunda siembra existieron diferencias estadísticas 

altamente significativas entre tratamientos. En la Primera siembra el promedio para 

esta variable fue de 79.38 días, con un Coeficiente de Variación de 1.88%. En la 

Segunda siembra el promedio fue de 75.84 días, con un Coeficiente de Variación de 

1.72%. 

 

Cuadro 12. Análisis de Varianza para días a la floración en la evaluación de cuatro 

líneas y tres variedades de cebada tolerantes a sequía, en dos épocas de 

siembra, ESPOCH, 2008 y 2010. 

                    Primera siembra Segunda siembra 
  F.V.    g.l  CM   Valor p g.l  CM   Valor p 
Modelo     8 47.37 ** 8 26.82 ** 
Total      20               20               
Repetición 2 3.19 n.s. 2 2.48 n.s. 
Tratamientos  6 62.10 ** 6 34.94 ** 
Error      12 2.02         12 1.87         
C.V. (%)            1.88 1.72 

Promedio 
(días) 79.38 75.84 

 

La  prueba de Tukey al 5% para  los días a la floración (Cuadro 13)  determinó dos 

grupos en la Primera siembra, ubicándose los tratamientos T1 (Franciscana) y T2 

(RHODES//TB-B/CHZO/3/GLORI-BAR/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELICMB 

89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E) en  el primer grupo, mostrando mayor precocidad; 

mientras que en el segundo grupo  se posicionaron los tratamientos T7 (INIAP-

Cañicapa 2003), T3 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/ 

BOLDO/MJACBSS98Y00174S-52Y-1B-1Y-2B-0Y-0E), T5 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607 

.1E.4E.5E/5/DCB/…CBSS99 M00357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E), T4 (INIAP-Pacha 2003) y 

T6 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS99M00406T-

26B-1Y-2B-0Y-0E). En la Segunda siembra la prueba de Tukey al 5% estableció dos 
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grupos; de modo que los tratamientos T1 (Franciscana) y T2 (RHODES//TB-B/CHZO 

/3/GLORI-BAR/COPAL/4/ E SC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELICMB89A.915-A-1M-1Y-1B-

0Y-0AP-0E) fueron incluidos dentro del primer grupo, con mayor precocidad; en tanto 

que T7 (INIAP-Cañicapa 2003) quedó en el segundo grupo. Los tratamientos T6 

(TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E /4/BOLDO/MJACBSS99M00406T-26B-

1Y-2B-0Y-0E), T4 (INIAP-Pacha 2003), T5 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607. 

1E.4E.5E/5/DCB/…CBSS99M00357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E) y T3 (TOCTE/3/GAL/PI63 

84//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS98Y00174S-52Y-1B-1Y-2B-0Y-0E) 

compartieron ambos grupos.  

 

Cuadro 13. Promedios y Prueba de Tukey al 5% para días a la floración en la 

evaluación de cuatro líneas y tres variedades de cebada tolerantes a 

sequía, en dos épocas de siembra, ESPOCH, 2008 y 2010. 

Promedios de Días a la floración 

Tratamientos Primera 
siembra 

Rangos de 
significación 

Segunda 
siembra 

Rangos de 
significación 

T1  (Franciscana) 73.67    a 71.67 a 
T2 (RHODES//TB-B/CHZO 

/3/GLORI-BAR/CO PAL/4/E 
SC.II.72.83.3E.7E.5E. 1E/5/A 
LELICMB89A. 915-A-1M-
1Y-1B-0Y-0AP-0E) 

75.67    a 71.67 a 

T6 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ES 
C.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOL
DOMJA CBSS99M00 40 6T-
26B -1Y-2 B-0Y - 0E) 

80.00       b 75.00   ab 

T4 (INIAP-Pacha 2003) 80.33       b 75.00   ab 
T5 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607 

.1E.4E.5E/5/DCB/…CBSS99
M00 357T-35B-2Y-1B-1Y-
0B-0E) 

81.33       b 73.67   ab 

T3 (TOCTE/3/GAL/PI6384// 
ESC.II.72.607.1E.4E.5E /4/B 
OLDO /MJACBSS98Y 
00174S-52Y-1B-1Y-2B-0Y-
0E) 

81.67       b 76.33   ab 

T7  (INIAP-Cañicapa 2003) 83.00       b 85.00     b 
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En el Gráfico 2 se observa que los tratamientos T1 (Franciscana) y T2 (RHODES//TB-

B/CHZO /3/GLORI-BAR/CO PAL/4/E SC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/A LELICMB89A.915-A-

1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E) fueron los más precoces, situación que permite determinar que 

estos materiales tienen una mayor capacidad de adaptación en lugares con problemas 

de sequía, como sostiene Kohli (1991). 

 

Al presentarse en la Segunda siembra situaciones de déficit hídrico (Anexo 7) el 

tratamiento T4 (INIAP-Pacha 2003) espigó mucho antes (75 días) de lo sostenido por 

Rivadeneira et al.  (2003) (Anexo 2), esto se debe a que en muchos casos la floración 

puede adelantarse de existir un déficit hídrico, como afirma Mujica (1976). En la 

Segunda siembra (Gráfico 2) los tratamientos T1 (Franciscana) y T2 (RHODES//TB-

B/CHZO/3/GLORI-BAR/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELICMB89A.915-A-1M-

1Y-1B-0Y-0AP-0E) se ratificaron como lo más precoces, confirmando su capacidad de 

evasión al estrés hídrico. 

 

En el Gráfico 2 se observa que en la Segunda siembra todos los tratamientos 

presentaron mayor precocidad que en la Primera siembra, a excepción del tratamiento 

T7 (INIAP-Cañicapa 2003), que en ambos ensayos mostró floración tardía.  Esto es 

una consecuencia directa del déficit hídrico, pues en este ciclo el riego se detuvo a 

fines del mes de Febrero, con el objetivo de fomentar condiciones de estrés en las 

plantas. Los datos de precipitación de Marzo del 2010 (Anexo 7) confirman que en este 

mes hubo sequía climática, situación que coincidió con la etapa de floración, 

induciendo directamente a una mayor precocidad. Adicionalmente, en la Segunda 

siembra el tratamiento T7 (INIAP-Cañicapa 2007) presentó escaso número de espigas, 

con lo que se deduce que es poco resistente a estrés hídrico. 
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Gráfico 2. Días a la floración en la evaluación de cuatro líneas y tres variedades de 

cebada tolerantes a sequía, en dos épocas de siembra, ESPOCH, 2008 y 

2010. 

 

3. Incidencia de roya amarilla (Puccinia striiformis) 
 
En la Primera siembra la incidencia de Puccinia striiformis (Cuadro 14) presentó 

valores bajos, con un promedio de 7.46 %.  Los tratamientos más resistentes a esta 

enfermedad fueron T1 (Franciscana), con una incidencia de 0%, junto con  T2 

(RHODES//TB-B/CHZO/3/GLORI-BAR/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELIC 

MB89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E) y T6 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.60 

7.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS99M00406T-26B-1Y-2B-0Y-0E), los cuales  presentaron 

valores de 3.29%. Las condiciones climáticas  durante este ciclo (Anexo 6) fueron 

favorables para que este patógeno afecte mayormente a los tratamientos T3 

(TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS98Y00174S-52Y-1B-

1Y-2B-0Y-0E) y T7 (INIAP-Cañicapa 2003), con incidencias de 16.78% y 14.97%, 
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respectivamente. Estos valores corresponden a una incidencia media según el INIAP 

(2008) (Cuadro 4). 

 

La incidencia de Puccinia striiformis en la Segunda siembra fue baja según el INIAP 

(2008) (Cuadro 4), con un promedio de 2.07%. Los tratamientos T1 (Franciscana), T3 

(TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS98Y00174S-52Y-1B-

1Y-2B-0Y-0E) y T4 (INIAP-Pacha 2003) se destacaron como los más resistentes, pues  

presentaron una incidencia de 0%. En este ciclo las condiciones de sequía (Anexo 7) 

limitaron el desarrollo de la enfermedad. 

 

La disminución de la  humedad relativa en la Segunda siembra (Anexo  7) ocasionó 

una reducción de la incidencia de Puccinia striiformis en este ciclo, confirmando lo 

señalado por Jackson (2006). 

 

Cuadro 14. Incidencia promedio de Puccinia striiformis en la evaluación de cuatro 

líneas y tres variedades de cebada tolerantes a sequía, en dos épocas de 

siembra, ESPOCH, 2008 y 2010. 

Puccinia striiformis (%) 

Tratamiento Primera 
siembra 

Segunda 
siembra 

T3  (TOCTE/3/GAL/PI6384// 
ESC.II.72.607.1E.4E.5E /4/BOLDO/MJA 
CBSS98Y00174S-52Y-1B-1Y-2B-0Y-0E) 

16.78 0.00 

T7  (INIAP-Cañicapa 2003) 14.97 3.29 
T4  (INIAP-Pacha 2003) 8.13 0.00 
T5 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/5/ 

DC-B/…CBSS99M00357T-35B-2Y-1B-1Y0B0E) 5.74 4.66 

T6  (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607. 
1E.4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS99M00406T-26B-
1Y-2B-0Y-0E) 

3.29 3.29 

T2  (RHODES//TB-B/CHZO/3/GLORI-
BAR/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ 
ALELICMB89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP0E) 

3.29 3.29 

T1  (Franciscana) 0.00 0.00 
Promedio (%) 7.46 2.07 

*Valores transformados con la fórmula arcoseno 
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4. Incidencia de roya de la hoja (Puccinia hordei)  

 

La incidencia de Puccinia hordei en la Primera siembra (Cuadro 15) registró un 

promedio de 15.67%. Los tratamientos más resistentes a esta enfermedad  fueron T2 

(RHODES//TB-B/CHZO/3/GLORI-BAR/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELIC 

MB89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E), T4 (INIAP-Pacha 2003) y T5 (GAL/PI6384 

//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/5/DC-B/…CBSS99M00357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E), todos con 

una incidencia de 11.04%, valor que corresponde a una incidencia media, según el 

INIAP (2008) (Cuadro 4). En este período las precipitaciones favorecieron la presencia 

de este patógeno, afectando especialmente al tratamiento T1 (Franciscana) que 

presentó la incidencia más alta (52.73%).  

 

El promedio de la incidencia de Puccinia hordei en la Segunda siembra fue de 10.75%. 

Los tratamientos T2 (RHODES//TB-B/CHZO/3/GLORI-BAR/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E 

.7E.5E.1E/5/ALELICMB89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E) y T4 (INIAP-Pacha 2003) 

presentaron  una incidencia de 5.74 %, demostrando ser más resistentes a esta 

enfermedad; mientras que el tratamiento T1 (Franciscana) fue el más afectado con una 

incidencia de 19.98%. 

 

En la Segunda siembra la incidencia de Puccinia hordei disminuyó debido a las 

condiciones ambientales, pues en este ciclo las lluvias fueron escasas (Anexo 7); 

mientras que en la Primera siembra se registraron mayor cantidad de precipitaciones y 

por ende mayor humedad relativa (Anexo 6),  lo que aumentó la acción de este 

patógeno (Plant protection, 2009). 
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Cuadro 15. Incidencia promedio de Puccinia hordei, en la evaluación de cuatro líneas 

y tres variedades de cebada tolerantes a sequía, en dos épocas de siembra, 

ESPOCH, 2008 y 2010. 

Puccinia hordei  (%) 
Tratamiento   Primera siembra    Segunda siembra  

T1 (Franciscana) 52.73 19.98 
T6 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.6 

07.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS99M0 
0406T-26B-1Y-2B-0Y-0E) 

26.57 8.72 

T3 (TOCTE/3/GAL/PI6384// ESC.II.72.60 
7.1E.4E.5E /4/BOLDO/MJACBSS98 
Y00174S-52Y-1B-1Y-2B-0Y-0E) 

18.43 11.04 

T7 (INIAP-Cañicapa 2003) 13.35 8.72 
T2 (RHODES//TB-B/CHZO/3/GLORI-

BAR/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E. 
1E/5/ALELICMB89A.915-A-1M-1Y-
1B-0Y-0AP-0E) 

11.04 5.74 

T4 (INIAP-Pacha 2003) 11.04 5.74 
T5 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E. 

5E/5/DC-B/…CBSS99M00357T-35B-
2Y-1B-1Y-0B-0E) 

11.04 15.34 

Promedio (%) 15.67 10.75 
*Valores transformados con la fórmula arcoseno 

 

5. Altura de planta a la cosecha 

 

El Análisis de Varianza de la altura de planta a la cosecha (Cuadro 16) muestra que en 

la Primera  siembra no existieron diferencias estadísticas entre tratamientos, con un 

promedio de 47.38 cm y un Coeficiente de Variación de 8.70%. En la Segunda siembra 

hubo diferencias estadísticas entre tratamientos, con un promedio de 35.19 cm y un 

Coeficiente de Variación de 9.01%. 
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Cuadro 16. Análisis de Varianza para Altura de planta en la evaluación de cuatro 

líneas y tres variedades de cebada, en dos épocas de siembra, ESPOCH, 

2008 y 2010. 

                    Primera siembra Segunda siembra 
  F.V.    g.l  CM    Valor p g.l  CM   Valor p 
Modelo     8 81.44 * 8 30.82 * 
Total      20                20               
Repetición 2 238.43 ** 2 10.33 n.s. 
Tratamientos  6 29.11 n.s. 6 37.65 * 
Error      12 22.87         12 10.06         

C.V. (%) 8.70         9.01 
Promedio (cm) 47.38 35.19 
 

La  prueba de Tukey al 5% para  la Altura a la cosecha (Cuadro 17)   determinó dos 

grupos en la Segunda siembra. Los tratamientos T7 (INIAP-Cañicapa 2003) y  T5 

(GAL/PI6384//ESC.II.72.607 .1E.4E.5E/5/DCB/…CBSS99M00357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E) 

fueron ubicados en el  primer grupo, el tratamiento T6 

(TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607 .1E.4E.5E /4/BOL DO /MJACBSS99M00406T-26B -

1Y-2B-0Y - 0E) fue incluido en el segundo grupo; mientras que los tratamientos  T4 

(INIAP-Pacha 2003), T3 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJA 

CBSS98Y00174S-52Y-1B-1Y-2B-0Y-0E), T2  (RHODES//TB-B/CHZO/3/GLORI-BAR 

/COPAL/4/ESC.II.72.83.3 E.7E.5E.1E/5/ALELICMB89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E) y 

T1 (Franciscana) compartieron ambos grupos. 
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Cuadro 17. Promedios y Prueba de Tukey al 5%  para altura a la cosecha en la 

evaluación de cuatro líneas y tres variedades de cebada tolerantes a 

sequía, en dos épocas de siembra, ESPOCH, 2008 y 2010. 

 Altura  promedio de planta (cm) 
Tratamientos Primera 

siembra  
 Segunda 
siembra 

Rangos de significación 
(Segunda siembra) 

T5 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607 
.1E.4E.5E/5/DCB/…CBSS99M00 
357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E) 

52.67 38.67 a 

T7 (INIAP-Cañicapa 2003) 60.33 38.33 a 
T4 (INIAP-Pacha 2003) 57.33 37.33   ab 
T1 (Franciscana) 53.33 36.67   ab 
T3 (TOCTE/3/GAL/PI6384// 

ESC.II.72.607.1E.4E.5E /4/B 
OLDO /MJACBSS98Y 00174S-
52Y-1B-1Y-2B-0Y-0E) 

55.00 33.33   ab 

T2 (RHODES//TB-B/CHZO 
/3/GLORI-BAR/CO PAL/4/E 
SC.II.72.83.3E.7E.5E. 1E/5/A 
LELICMB89A.915-A-1M-1Y- 
1B-0Y-0AP-0E) 

55,33 33.00   ab 

T6 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ES 
C.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/ 
MJACBSS99M00406T-26B -1Y-
2B-0Y - 0E) 

51.00 29.00    b 

 

 

Los registros climáticos de la Primera siembra (Anexo 6) indican que en este período el 

cultivo estuvo bajo circunstancias de estrés hídrico moderado, pues las lluvias 

abastecieron con una lámina de 316.80 mm, la cual es inferior a los 400 mm que 

recomienda el INIAP (2008). Esto determinó una reducción en la longitud de las 

plantas. Los tratamientos T5 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/5/DCB/… 

CBSS99M00 357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E) y T6 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72. 

607.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS99M00406T-26B-1Y-2B-0Y-0E)  fueron los que menor 

altura registraron en la Primera siembra (Gráfico 3), lo que  les confiere  una mayor 

capacidad de adaptación en lugares con déficit hídrico, según manifiesta Kohli (1991). 
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En la Segunda siembra hubo una fuerte sequía climática (Anexo 7), lo que implicó una 

disminución marcada en cuanto a la altura de planta. Los tratamientos T2 

(RHODES//TB-B/CHZO/3/GLORI-BAR/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELICMB 

89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E) y T6 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E 

.5E/4/BOLDO/MJACBSS99M00406T-26B-1Y-2B-0Y-0E)  registraron los valores más 

bajos en este período, lo que constituye una estrategia de tolerancia al estrés hídrico o 

bien a un mecanismo de evasión a este, con el fin de ahorrar agua, tal como afirma 

Levitt (1980).  

 

En la Primera siembra los valores de altura  de planta fueron sumamente superiores a 

los registrados en la Segunda siembra. De esta manera se confirma que bajo 

condiciones de estrés hídrico severo (Segunda siembra) los procesos vegetativos como 

el crecimiento se ven seriamente limitados, tal como señala Rojas (2003). 

 

Gráfico 3. Altura a la cosecha en la evaluación de cuatro líneas y tres variedades de 

cebada tolerantes a sequía, en dos épocas de siembra, ESPOCH, 2008 y 

2010. 
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6. Rendimiento 
 

El Análisis de Varianza del Rendimiento (Cuadro 18), muestra que en la Primera y 

Segunda siembra existieron diferencias estadísticas entre tratamientos, con un 

promedio de 787.14 kg/ha y un Coeficiente de Variación de 3.96%, para la Primera 

siembra y un promedio de 472.76 kg/ha, con un Coeficiente de Variación de 28.94%, 

para la Segunda siembra.  

 

Cuadro 18. Análisis de Varianza para Rendimiento en la evaluación de cuatro líneas y 

tres variedades de cebada tolerantes a sequía, en dos épocas de siembra, 

ESPOCH, 2008 y 2010. 

                    Primera siembra Segunda siembra 
  F.V.    g.l  CM    Valor p g.l  CM   Valor p 
Modelo     8 242617.86 ** 8 74915.90 * 
Total      20   20 
Repetición 2 57.14 n.s. 2 41840.05 n.s. 
Tratamiento  6 323471.43 ** 6 85941.19 * 
Error      12 973.81  12 18713.55 
C.V. (%) 3.96            28.94 
Promedio 
(kg/ha) 787.14 472.76 

 
 

La  prueba de Tukey al 5% para el Rendimiento (Cuadro 19),  determinó cinco grupos 

en la Primera siembra; ubicándose en el primer grupo los tratamientos T2 

(RHODES//TB-B/CHZO/3/GLORI-BAR/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E. 1E/5/ALELIC 

MB89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y -0 AP-0E) y T4 (INIAP-Pacha 2003), con los rendimientos 

más altos; mientras que  el tratamiento T7 (INIAP-Cañicapa 2003) se ubicó en el 

segundo grupo; los tratamientos T1 (Franciscana) y T3 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ES 

C.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS98Y00174S-52Y-1B-1Y-2B-0Y-0E) se 

incluyeron en el tercer grupo; el tratamiento T6 

(TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/ MJ ACBSS99M00406T-26B -

1Y-2B-0Y-0E) en el cuarto grupo y finalmente, el tratamiento T5 
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(GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/5/DCB/…CBSS99M00357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E) 

se posicionó en el quinto grupo. En la Segunda siembra la Prueba de Tukey al 5 % 

determinó dos grupos; incluyendo al tratamiento T3 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ES 

C.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS98Y00174S-52Y-1B-1Y-2B-0Y-0E)  en el 

primer grupo, con el mayor rendimiento; seguido por el tratamiento T5 

(GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/5/DCB/… CBSS 99M00 357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-

0E), que fue incluido dentro del segundo grupo; mientras que los tratamientos T1 

(Franciscana), T2 (RHODES//TB-B/CHZO/3/GLORI-BAR/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E. 

7E.5E.1E/5/ALELICMB 89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E), T4 (INIAP-Pacha 2003), T6 

(TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS99M00406T-26B1Y-

2B-0Y- 0E) y T7 (INIAP-Cañicapa 2003) compartieron ambos grupos.  

 

Cuadro 19. Promedios y Prueba de Tukey al 5% para Rendimiento en la evaluación de 

cuatro líneas y tres variedades de cebada tolerantes a sequía, en dos épocas 

de siembra, ESPOCH, 2008 y 2010. 

Promedios de Rendimiento (kg/ha) 
Tratamientos Primera 

siembra  
Rangos de 

significación 
 Segunda 
siembra  

Rangos de 
significación 

T2   (RHODES//TB-B/CHZO 
/3/GLORI-BAR/CO PAL/4/E 
SC.II.72.83.3E.7E.5E. 1E/5/A 
LELICMB89A.915-A-1M-1Y- 
1B-0Y-0AP-0E) 

1200.00 a 588.67 ab 

T4  (INIAP-Pacha 2003) 1110.00 a 373.33 ab 
T7  (INIAP-Cañicapa 2003) 940.00   b 365.00 ab 
T1 (Franciscana) 780.00     c 615.00 ab 
T3  (TOCTE/3/GAL/PI6384// ES 

C.II.72.607.1E.4E.5E /4/BOLDO  
/MJACBSS98Y 001 74S-52 Y-
1B-1Y-2B-0Y-0E) 

720.00     c 724.00          a 

T6  (TOCTE/3/GAL/PI6384//ES 
C.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/ 
MJACBSS99M00406T-26B -1Y 
-2B-0Y - 0E) 

460.00       d 384.67 ab 

T5  (GAL/PI6384//ESC.II.72.607  
.1E.4E.5E/5/DCB/…CBSS99M0 
0 357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E) 

300.00         e 258.67            b 
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En el Gráfico 4 se observa que en la Primera siembra el mayor rendimiento se obtuvo 

en el tratamiento T2, con 1200.00 kg/ha, siendo inferior en relación al rango de 

productividad esperado para este cultivo, que según el INIAP (2008) está entre 2500.00 

a 4500.00 kg/ha. Esto se explica, entre otras cosas, por el déficit hídrico moderado al 

que fue expuesto al cultivo en este período (Anexo 6), así como las condiciones 

edáficas limitantes del lugar donde se instaló el ensayo (Anexo 9). 

 

En la Segunda siembra la antesis para todos los tratamientos utilizados  se dio entre 70 

y 85 días después de la siembra, existiendo un periodo crítico y determinante en cuanto 

al número de granos durante las tres semanas anteriores a la apertura de la flor, como 

señala Bindraban et al. (1998); es decir en los meses de Enero y Febrero del 2010, 

donde se registró una disminución de la humedad relativa (Anexo 7), lo que supone 

que durante este período las condiciones fueron determinantes para mermar los 

rendimientos en este ciclo, en vista de que una baja humedad relativa aumenta la 

transpiración de los cultivos, como sostiene Slater et al. (2003). 

 

La disminución de la productividad en la Segunda siembra (Gráfico 4) se debió a  las 

condiciones adversas a las que fueron sometidos los tratamientos en este período, ya 

que el estrés hídrico durante la fase de floración repercute directamente en la 

formación y el peso final del grano, afectando inicialmente al proceso de fotosíntesis 

en la espiga, determinante en el rendimiento, como lo asevera Townley-Smith et al. 

(1979). Es importante señalar que el tratamiento T3 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ES 

C.II.72.607.1E.4E.5E /4/BOLDO/MJACBSS98Y00174S-52Y-1B-1Y-2B-0Y-0E) no presentó 

una variación marcada en cuanto al rendimiento entre ambas siembras (Gráfico 4), lo 

que  da a notar que este posee la capacidad de producir  normalmente bajo condiciones 

de déficit hídrico.  
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Gráfico 4. Rendimientos en la evaluación de cuatro líneas y tres variedades de cebada 

tolerantes a sequía, en dos épocas de siembra, ESPOCH, 2008 y 2010. 

 

7. Peso de 1000 granos 

El Análisis de Varianza del Peso de mil granos (Cuadro 20), muestra que tanto en la 

Primera como en la Segunda siembra existieron diferencias estadísticas entre 

tratamientos. En la Primera siembra el promedio fue de 40.59 g, con un Coeficiente de 

Variación  de 1.04%; mientras que en la Segunda siembra el promedio fue de 34.72 g. 

y el coeficiente de Variación fue de 2.65%. 
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Cuadro 20. Análisis de Varianza para Peso de mil granos en la evaluación de cuatro 

líneas y tres variedades de cebada tolerantes a sequía,  en dos épocas de 

siembra,  ESPOCH, 2008 y 2010. 

                    Primera siembra Segunda siembra 
  F.V.    g.l  CM    Valor p g.l  CM   Valor p 
Modelo     8 209.53 ** 8 109.00 ** 
Total      20                20               
Repetición 2 0.12 n.s. 2 3.21 n.s. 
Tratamiento  6 279.33 ** 6 144.40 ** 
Error      12 0.18  12 0.85  
C.V. (%) 1.04                       2.65 
Promedio 

(g) 40.59 34.72 

 

La  prueba de Tukey al 5% para el Peso de 1000 granos (Cuadro 21),  determinó cinco 

grupos en la Primera siembra; de manera que el tratamiento T7 (INIAP-Cañicapa 

2003) fue ubicado en el primer grupo, con el mayor valor; el tratamiento T2 

(RHODES//TB-B/CHZO/3/GLORI-BAR/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELIC 

MB89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E) en el segundo grupo; el tratamiento T4 (INIAP-

Pacha 2003) en el tercer grupo; el tratamiento T1 (Franciscana) en el cuarto grupo; en 

tanto que los tratamientos T3 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E /4/BOLDO 

/MJACBSS98Y00174S-52Y-1B-1Y-2B-0Y-0E), T5 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607 

.1E.4E.5E/5/DCB/…CBSS99M00357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E) y T6 (TOCTE/3/ 

GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS99M00406T-26B-1Y-2B-0Y-0E) 

fueron incluidos en el quinto grupo. En la Segunda siembra la Prueba  de Tukey 

estableció cinco grupos, ubicando a los tratamientos T7 (INIAP-Cañicapa 2003) y T2 

(RHODES//TB-B/CHZO/3/GLORI-BAR/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELIC 

MB89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y -0AP-0E) en el primer grupo, con los valores más altos, 

seguidos por el tratamiento T1 (Franciscana), que fue incluido en el segundo grupo; el 

tratamiento T4 (INIAP-Pacha 2003), en el tercer grupo; los tratamientos T3 

(TOCTE/3/GAL/PI6384// ES C.II.72.607.1E.4E.5E /4/BOLDO /MJACBSS98Y 00174S-52 Y-

1B-1Y-2B-0Y-0E) y T5 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/5/DCB/…CBSS99M00 

357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E) en el cuarto grupo y finalmente, el tratamiento T6 
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(TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO /MJACBSS99M00406T-26B -

1Y -2B-0Y- 0E) fue ubicado en el quinto grupo. 

 

Cuadro 21. Promedios y Prueba de Tukey al 5% para  Peso de mil granos en  la 

evaluación de cuatro líneas y tres variedades de cebada tolerantes a 

sequía,  en dos épocas de siembra,  ESPOCH, 2008-2010.  

Peso de mil granos (g) 
Tratamientos 

Primera 
siembra  

Rangos de 
significación 

 
Segunda 
siembra 

Rangos de 
significación 

T7  (INIAP-Cañicapa 2003) 54.20 a 42.63 a 
T2  (RHODES//TB-B/CHZO 

/3/GLORI-BAR/CO PAL/4/E 
SC.II.72.83.3E.7E.5E. 1E/5/A 
LELICMB89A.915-A-1M-1Y- 
1B-0Y-0AP-0E) 

51.97    b 44.55 a 

T4  (INIAP-Pacha 2003) 42.23       c 33.95       c 
T1  (Franciscana) 40.87          d 36.68     b 
T3  (TOCTE/3/GAL/PI6384// ES 

C.II.72.607.1E.4E.5E /4/BOLD 
O /MJACBSS98Y 001 74S-52 Y-
1B-1Y-2B-0Y-0E) 

32.03             e 29.10           d 

T5 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607 
.1E.4E.5E/5/DCB/…CBSS99M00 
357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E) 

31.83             e 29.79           d 

T6  (TOCTE/3/GAL/PI6384//ES 
C.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/ 
MJACBSS99M00406T-26B -1Y 
-2B-0Y - 0E) 

31.03             e 26.39               e 

 

Es importante recalcar que los valores de peso de mil granos obtenidos en la Primera 

siembra para los tratamientos T4 (INIAP-Pacha 2003) y T7 (INIAP-Cañicapa 2003)  

(Cuadro 21) son inferiores a los alcanzados  en condiciones experimentales según 

Rivadeneira et al. (2003) (Anexos 1 y 2). Esta situación se atribuye a las condiciones 

de déficit hídrico que se presentaron en este período (Anexo 6). 
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En la Segunda siembra el riego se interrumpió en la primera semana de Marzo y si se 

considera lo dicho por Austin (1980), quien asevera que el llenado de grano se produce 

en los diez días posteriores a la antesis; es decir entre los días 80 y 95 luego de la 

siembra, período en el cual se registró una disminución en la humedad relativa y un 

aumento en la temperatura por causa de la sequía climática (Anexo 7). Estas 

situaciones pudieron haber provocado inhibición en los procesos fotosintéticos, 

limitando el peso final del grano, ratificando lo sostenido por Voltas et al. (1999). 

 

En este período el llenado de grano dependió principalmente de las reservas 

acumuladas en la pre-antesis como afirma Richards et al. (1987). Es evidente entonces 

que bajo condiciones de estrés hídrico severo, el cultivo no dispuso de los asimilados 

suficientes para un óptimo llenado del grano, y a pesar del riego brindado , la tasa de 

transpiración aumentó con una baja humedad relativa  (Anexo 7), ocasionando una 

excesiva pérdida de agua a través de la hojas,  como afirma Morgan (1984). 

 

 

Gráfico 5. Peso de mil granos en la evaluación de cuatro líneas y tres variedades de 

cebada tolerantes a sequía, en dos épocas de siembra,  ESPOCH, 2008 y 

2010. 
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En el Cuadro 22 se observa que  en este caso existe una correlación negativa entre el 

peso de 1000 granos y el rendimiento para los tratamientos T4 (INIAP-Pacha 2003) y  

T7 (INIAP-Cañicapa 2003), ya que el hecho de tener un buen llenado de grano no 

garantizó un rendimiento óptimo, concordando con lo dicho por Molina-Cano (1989).  

Lo más importante es encontrar un equilibrio entre estos factores, como sucede con el 

tratamiento T2 (RHODES//TB-B/CHZO/3/GLORI-BAR/CO PAL/4/E SC.II.72.83.3E.7E.5E. 

1E/5/A LELICMB89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E), el cual obtuvo altos valores en 

cuanto a rendimiento y peso de mil granos en ambos ciclos, evidenciando poseer 

mecanismos más efectivos para resistir el estrés hídrico 

 
Cuadro 22. Coeficientes de correlación entre los rendimientos y el peso de 1000 

granos en la evaluación de cuatro líneas y tres variedades de cebada 

tolerantes a sequía, en dos épocas de siembra, ESPOCH, 2008 y 2010. 

Tratamientos Primera 
siembra 

Segunda 
siembra 

T1 (Franciscana) 0.62 0.11 
T2  (RHODES//TB-B/CHZO /3/GLORI-BAR/ CO 

PAL/4/E SC.II.72.83.3E.7E.5E. 1E/5/A 
LELICMB89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E) 

0.40 0.51 

T3  (TOCTE/3/GAL/PI6384// ES C.II.72. 607 
.1E.4E.5E /4/ BOLDO  /MJACBSS98Y 001 74S-
52 Y-1B-1Y-2B-0Y-0E) 

-0.18 0.22 

T4  (INIAP-Pacha 2003) -0.97 -0.69 
T5 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607 .1E.4E.5E/5/ 

DCB/…CBSS99M00 357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-
0E) 

0.88 -0.08 

T6  (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72. 607 .1E 
.4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS99M00 406T-26B -
1Y -2B-0Y - 0E) 

0.86 -0.14 

T7 (INIAP-Cañicapa 2003) -0.05 -0.01 
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b. Variables cualitativas  
 
1. Calidad del grano 
 
El Cuadro 23 permite constatar que en la Primera siembra los Tratamientos T7 

(INIAP-Cañicapa 2003) y T2 (RHODES//TB-B/CHZO/3/GLORI-BAR/COPAL/4/E 

SC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELICMB89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E) tuvieron un 

grano excelente, redondo y blanco; mientras que los Tratamientos T4 (INIAP-Pacha 

2003) y T5 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607 .1E.4E.5E/5/ DCB/…CBSS99M00 357T-35B-2Y-

1B-1Y-0B-0E) presentaron un grano excelente, redondo y amarillo; en tanto que los 

Tratamientos T1 (Franciscana), T3 (TOCTE/3/GAL/PI6384// ES C.II.72. 607 .1E.4E.5E /4/ 

BOLDO/MJACBSS98Y00174S-52Y-1B-1Y-2B-0Y-0E) y T6 (TOCTE/3/GAL/PI6384 

//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS99M00406T-26B-1Y-2B-0Y - 0E) mostraron 

un grano muy bueno, redondo (blanco y/o amarillo). Todo esto de acuerdo a  la escala 

de calidad del grano establecida por el INIAP (2008), expuesta en el Cuadro 7. 

 En la Segunda siembra (Cuadro 23) el Tratamiento T2 (RHODES//TB-B/CHZO 

/3/GLORI-BAR/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELICMB89A.915-A-1M-1Y-1B-

0Y-0AP-0E)  produjo un grano excelente, redondo de color amarillo;  el Tratamiento T1 

(Franciscana) presentó un grano muy bueno, redondo (blanco y/o amarillo); de modo 

que los Tratamientos T5 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607 .1E.4E.5E/5/ DCB/…CBSS99M00 

357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E), T6 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/ 

BOLDO/MJACBSS99M00406T-26B-1Y-2B-0Y-0E)  y T4 (INIAP-Pacha 2003) 

produjeron grano bueno, largo, que trilla bien (blanco y/o amarillo) y finalmente los 

Tratamientos T3 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJA 

CBSS98Y00174S-52Y-1B-1Y-2B-0Y-0E)  y T7 (INIAP-Cañicapa 2003) presentaron 

grano regular, manchado, que no trillan bien. Todo esto según la escala de calidad del 

grano establecida por el INIAP (2008), expuesta en el  Cuadro 7. Así se determina que 

en caso del Tratamiento T7 (INIAP-Cañicapa 2003), la calidad del grano es óptima 

bajo condiciones normales de producción; no así bajo condiciones de déficit hídrico, 

siendo el Tratamiento T2 (RHODES//TB-B/CHZO/3/GLORI-BAR/COPAL/4/ESC.II .72.83 
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.3E.7E.5E.1E/5/ALELICMB89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E) de excelente calidad, tanto 

en condiciones normales, como en situaciones deficitarias de agua. 

 
Cuadro 23. Calidad del grano en  la evaluación de cuatro líneas y tres variedades de 

cebada tolerantes a sequía, en dos épocas de siembra, ESPOCH, 2008 y 

2010. 

Tratamiento 
 Primera siembra 

 
Segunda siembra 

T1 (Franciscana) *+ (grano muy 
bueno, redondo 
(blanco y/o amarillo) 

*+ (grano muy 
bueno, redondo, 
blanco y/o amarillo) 

T2  (RHODES//TB-B/CHZO 
/3/GLORI-BAR/CO PAL/4/E 
SC.II.72.83.3E.7E.5E. 1E/5/A 
LELICMB89A.915-A-1M-1Y- 
1B-0Y-0AP-0E) 

*** (grano 
excelente, redondo y 
blanco) 

**(grano excelente, 
redondo y amarillo) 

T3 (TOCTE/3/GAL/PI6384// ES 
C.II.72.607.1E.4E.5E /4/ BOLDO  
/MJACBSS98Y 001 74S-52 Y-
1B-1Y-2B-0Y-0E) 

*+ (grano muy 
bueno, redondo, 
blanco y/o amarillo) 

+  (grano regular, 
manchado, que no 
trilla bien) 

T4  (INIAP-Pacha 2003) 
** (grano excelente, 
redondo y amarillo) 

* (grano bueno, 
largo, que trilla bien 
blanco y/o 
T5amarillo) 

T5  (GAL/PI6384//ESC.II.72.607 
.1E.4E.5E/5/DCB/…CBSS99M00 
357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E) 

** (grano excelente, 
redondo y amarillo) 

*(grano bueno, 
largo, que trilla bien 
blanco y/o amarillo) 

T6  (TOCTE/3/GAL/PI6384//ES 
C.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/ 
MJACBSS99M00406T-26B -1Y 
-2B-0Y - 0E) 

*+ (grano muy 
bueno, redondo, 
blanco y/o amarillo) 

*(grano bueno, 
largo, que trilla bien 
blanco y/o amarillo) 

T7  (INIAP-Cañicapa 2003) *** (grano 
excelente, redondo y 
blanco) 

+ (grano regular, 
manchado, que no 
trilla bien) 
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2. Hábito de crecimiento 
 
El Cuadro 24 muestra que en la Primera siembra los tratamientos T1 (Franciscana), T2 

(RHODES//TB-B/CHZO/3/GLORI-BAR/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELICMB 

89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E) y T4 (INIAP-Pacha 2003) presentaron un hábito de 

crecimiento semipostrado; mientras que en el caso de los tratamientos T3 

(TOCTE/3/GAL/PI6384// ESC.II.72.607.1E.4E.5E /4/ BOLDO /MJACBSS98Y 001 74S-52 

Y-1B-1Y-2B-0Y-0E), T6 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO /MJA 

CBSS99M00406T-26B-1Y-2B-0Y-0E), T5 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/5/DC 

B/…CBSS99M00 357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E) y T7 (INIAP-Cañicapa 2003), el hábito 

de crecimiento fue erecto.  

 

En la Segunda siembra (Cuadro 24), los tratamientos T2 (RHODES//TB-B/CHZO 

/3/GLORI-BAR/COPAL/4/E SC.II.72.83.3E.7E.5E. 1E/5/A LELICMB89A.915-A-1M-1Y-1B 

-0Y-0AP-0E), T4 (INIAP-Pacha 2003)  y T6 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72. 

607.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS99M00406T-26B-1Y-2B-0Y- 0E) presentaron un hábito 

de crecimiento semipostrado. En el caso de los tratamientos T1 (Franciscana), T3 

(TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS98Y00174S-52Y-1B-

1Y-2B-0Y-0E), T5 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E .5E/5/DCB/…CBSS99M00 357T-

35B-2Y-1B-1Y-0B-0E) y T7 (INIAP-Cañicapa 2003) el hábito de crecimiento fue 

erecto. Esto se explica,  según Besnier (1989), por las características inherentes a cada 

material; aunque también  se atribuye a aclimataciones presentadas por los diferentes 

genotipos. 
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Cuadro 24. Hábito de crecimiento en  la evaluación de cuatro líneas y tres variedades 

de cebada tolerantes a sequía, en dos épocas de siembra, ESPOCH, 2008 y 

2010. 

Tratamiento Primera 
siembra 

Segunda 
siembra 

T1 (Franciscana) semipostrado erecto 
T2  (RHODES//TB-B/CHZO /3/GLORI- BAR        

/CO PAL/4/E SC.II.72.83.3E.7E.5E. 1E/5/ 
ALELICMB89A.915-A-1M-1Y-1B -0Y-0AP-
0E) 

semipostrado semipostrado 

T3  (TOCTE/3/GAL/PI6384// ES C.II.72.          
607 .1E.4E.5E /4/ BOLDO/MJACBSS9 
8Y001  74S-52 Y-1B-1Y-2B-0Y-0E) 

erecto erecto 

T4  (INIAP-Pacha 2003) semipostrado semipostrado 
T5 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607 .1E.4E 

.5E/5/DCB/…CBSS99M00 357T-35B- 
2Y-1B-1Y-0B-0E) 

erecto erecto 

T6 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC. 
II.72. 607.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJACBS  
S99 M00406T-26B -1Y -2B-0Y - 0E) 

erecto semipostrado 

T7 (INIAP-Cañicapa 2003) erecto erecto 
 

3. Establecimiento o vigor 

 

El Cuadro 25 permite apreciar que en la  Primera siembra los tratamientos T1 

(Franciscana) y T7 (INIAP-Cañicapa 2003) presentaron un establecimiento bueno; 

mientras que los tratamientos T2 (RHODES//TB-B/CHZO /3/GLORI-BAR/CO PAL/4/E 

SC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELICMB89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E), T3 (TOCTE/3 

/GAL/PI6384//ES C.II.72.607.1E.4E.5E/4/ BOLDO /MJACBSS98Y 00174S-52Y-1B-1Y-2B-

0Y-0E), T4 (INIAP-Pacha 2003) y T6 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72. 

607.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS99 M00406T-26B -1Y-2B-0Y-0E) presentaron un vigor 

regular, siendo este malo al tratarse del tratamiento T5 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607 

.1E.4E .5E/5/DCB/…CBSS99M00 357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E).  
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En la Segunda siembra (Cuadro 25), los tratamientos T3 (TOCTE/3/GAL/PI6384// ES 

C.II.72.607.1E.4E.5E /4/ BOLDO/MJACBSS98Y 001 74S-52 Y-1B-1Y-2B-0Y-0E) y T4 

(INIAP-Pacha 2003) mostraron un establecimiento bueno; mientras que los 

tratamientos T1 (Franciscana), T2 RHODES//TB-B/CHZO /3/GLORI-BAR/CO PAL/4/E 

SC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELICMB89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E), T5 (GAL/PI6 

384 //ESC.II.72.607.1E.4E .5E/5/DCB/…CBSS99M00 357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E)  

 y T7 (INIAP-Cañicapa 2003) presentaron un vigor regular, siendo este malo al tratarse 

del Tratamiento T6 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO 

/MJACBSS99 M00406T-26B -1Y-2B-0Y-0E) . 

 

Cuadro 25. Establecimiento o vigor en  la evaluación de cuatro líneas y tres 

variedades de cebada tolerantes a sequía, en dos épocas de siembra, 

ESPOCH, 2008 y 2010. 

 Tratamiento Primera 
siembra 

Segunda 
siembra 

T1 (Franciscana) bueno regular 
T2 (RHODES//TB-B/CHZO /3/GLORI-

BAR/CO PAL/4/E SC.II.72.83 .3E.7E 
.5E. 1E/5/A LELICMB89A.915-A-
1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E) 

regular regular 

T3 (TOCTE/3/GAL/PI6384// ES C.II.72. 
607.1E.4E.5E /4/ BOLDO  
/MJACBSS9 8Y 001 74S-52 Y-1B-
1Y-2B-0Y-0E) 

regular bueno 

T4 (INIAP-Pacha 2003) regular bueno 
T5 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607 

.1E.4E.5E/5/DCB/…CBSS99M00 
357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E) 

malo regular 

T6  (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72. 
607.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS  
99M00406T-26B -1Y -2B-0Y - 0E) regular malo 

T7  (INIAP-Cañicapa 2003) bueno regular 
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4. Vigor de macollamiento 

En el Cuadro 26 se observa que el vigor de macollamiento en la Primera siembra fue 

regular para los tratamientos T3 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607 

.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS98Y00174S-52Y-1B-1Y-2B-0Y-0E), T6 (TOCTE 

/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS99M00406T-26B-1Y-2B-0Y - 

0E) y T5 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607 .1E.4E.5E/5/DCB/…CBSS99M00 357T-35B-2Y-1B-

1Y-0B-0E), siendo bueno para los tratamientos T1 (Franciscana), T2 (RHODES//TB-

B/CHZO/3/GLORI-BAR/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELICMB89A.915-A-1M-

1Y-1B-0Y-0AP-0E), T4 (INIAP-Pacha 2003) y T7 (INIAP-Cañicapa 2003); lo que 

significa que estos últimos se acoplaron mejor al medio,  confirmando lo aseverado por 

Anderson (2002). Es necesario acotar que los tratamientos con un buen macollaje, 

tuvieron los más altos rendimientos en este ciclo (Cuadro 19), ratificando lo expresado 

por Biaggio (2009), quien asevera que esta variable incide directamente en el 

rendimiento. 

 

En la Segunda siembra (Cuadro 26), el vigor de macollamiento fue bueno para los 

tratamientos T2 (RHODES//TB-B/CHZO/3/GLORI-BAR/COPAL/4/ESC.II.72.83 

.3E.7E.5E.1E/5/ALELICMB89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E), T3 (TOCTE/3/GAL/PI63 

84//ESC.II.72.607.1E.4E.5E /4/BOLDO/MJACBSS98Y00174S-52 Y-1B-1Y-2B-0Y-0E) y T4 

(INIAP-Pacha 2003); siendo  regular para los Tratamientos T1 (Franciscana), T5 

(GAL/PI6384//ESC.II.72.607 .1E.4E.5E/5/DCB/…CBSS99M00357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E), 

T6  (TOCTE/3/ GAL/PI6384 //ESC.II.72.607. 1E.4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS99M00406T-

26B-1Y-2B-0Y-0E)  y T7 (INIAP-Cañicapa 2003). Estos resultados permiten visualizar 

que en el caso de los Tratamientos T2 (RHODES//TB-B/CHZO/3/GLORI-

BAR/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELICMB89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP0E) 

y T3 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72. 607.1E.4E.5E /4/BOLDO/MJACBSS98Y00174S-

52Y-1B-1Y-2B-0Y-0E), existió una correlación positiva entre el vigor de macollamiento 

(Cuadro 26) y el rendimiento (Gráfico 4); algo que no sucedió con el tratamiento T4 

(INIAP-Pacha 2003), el cual a pesar de haber presentado un buen vigor de 
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macollamiento en la Segunda siembra (Cuadro 26), presentó uno de los rendimientos 

más bajos, lo que indica que este material es poco resistente al déficit hídrico. 

 

Cuadro 26. Vigor de macollamiento en  la evaluación de cuatro líneas y tres 

variedades de cebada tolerantes a sequía, en dos épocas de siembra, 

ESPOCH, 2008 y 2010. 

Tratamiento Primera 
siembra 

Segunda 
siembra 

T1 (Franciscana) Bueno Regular 
T2 (RHODES//TB-B/CHZO 

/3/GLORI-BAR/CO PAL/4/E 
SC.II.72.83.3E.7E.5E. 1E/5/A 
LELICMB89A.915-A-1M-1Y- 
1B-0Y-0AP-0E) 

Bueno Bueno 

T3 (TOCTE/3/GAL/PI6384// ES 
C.II.72.607.1E.4E.5E /4/ 
BOLDO  /MJACBSS98Y 001 
74S-52 Y-1B-1Y-2B-0Y-0E) 

Regular Bueno 

T4 (INIAP-Pacha 2003) Bueno Bueno 
T5 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607 

.1E.4E.5E/5/DCB/…CBSS99M
00 357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-
0E) 

Regular Regular 

T6 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ES 
C.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLD
O/ 
MJACBSS99M00406T-26B -
1Y -2B-0Y - 0E) 

Regular Regular 

T7 (INIAP-Cañicapa 2003) Bueno Regular 
 
 
5. Tipo de hojas 

En el Cuadro 27 se observa que tanto en la Primera como en la Segunda siembra los 

tratamientos T1 (Franciscana), T3 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ES C.II.72.607.1E.4E.5E /4/ 

BOLDO/MJACBSS98Y00174S-52Y-1B-1Y-2B-0Y-0E), T5 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607 

.1E.4E.5E/5/DCB/…CBSS99M00357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E) y T7 (INIAP-Cañicapa 

2003) presentaron hojas  erectas; mientras que los Tratamientos T2 (RHODES//TB-

B/CHZO /3/GLORI-BAR/CO PAL/4/E SC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELICMB89A.915-A-
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1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E) T4 (INIAP-Pacha 2003) y T6 

(TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO /MJACBSS9 9 M00406T-26B -

1Y -2B-0Y - 0E) mostraron hojas  laxas. Esto permite deducir que la disposición de las 

hojas es una característica propia de cada genotipo (Cuadro 27), pues fue una 

condición que no varió en ambas siembras. La deformación elástica (hojas laxas) 

puede atribuirse a un mecanismo de tolerancia al estrés hídrico, como asevera Blum 

(1988). 

 

Cuadro 27. Tipos de hoja  en  la evaluación de cuatro líneas y tres variedades de 

cebada tolerantes a sequía, en dos épocas de siembra, ESPOCH, 2008 y 

2010. 

Tratamiento Primera siembra Segunda siembra 
T1 (Franciscana) erecta erecta 
T2 (RHODES//TB-B/CHZO /3/GLORI-

BAR/CO PAL/4/E SC.II.72.83 
.3E.7E.5E. 1E/5/A LELICMB 
89ª.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E) 

laxa laxa 

T3 (TOCTE/3/GAL/PI6384// ES 
C.II.72.607.1E.4E.5E /4/ BOLDO  
/MJACBSS98Y 001 74S-52 Y-1B-
1Y-2B-0Y-0E) 

erecta erecta 

T4 (INIAP-Pacha 2003) laxa laxa 
T5  (GAL/PI6384//ESC.II.72.607 

.1E.4E.5E/5/DCB/…CBSS99M00 
357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E) 

erecta erecta 

T6 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II. 
72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJ AC 
BSS99M00406T-26B -1Y -2B-0Y – 
0E) 

laxa laxa 

T7  (INIAP-Cañicapa 2003) erecta erecta 
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c. Evaluación Participativa 

1. Evaluación Participativa en fase de espigamiento en la Primera siembra 

En el Gráfico 28 se observa que durante la Evaluación Participativa en fase de 

espigamiento, realizada en la Primera siembra, los encuestados seleccionaron los 

Tratamientos T7 (INIAP-Cañicapa 2003), T1 (Franciscana) y T4 (INIAP-Pacha 2003). 

Cuadro 28. Puntajes obtenidos y Orden de preferencia por tratamientos en la 

Evaluación Participativa durante fase de espigamiento, realizada en la 

Primera siembra, ESPOCH, 2008 y 2010. 

Tratamiento Puntaje Orden de 
preferencia 

T7 (INIAP-Cañicapa 2003) 86 1 
T1 (Franciscana) 70 2 
T4  (INIAP-Pacha 2003) 46 3 
T2 (RHODES//TB-B/CHZO /3/GLORI-BAR/CO 

PAL/4/E SC.II.72.83.3E.7E.5E. 1E/5/A LELIC MB 
89ª.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E) 

38 4 

T3 (TOCTE/3/GAL/PI6384// ES C.II.72.607.1E .4E .5E 
/4/ BOLDO/MJACBSS98Y 001 74S-52 Y-1B -1Y-
2B-0Y-0E) 

34 5 

T6 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E. 4E .5E/ 
4/BOLDO/MJACBSS99M00406T-26B -1Y-2B  -0Y 
– 0E) 

26 6 

T5 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607 .1E.4E.5E/5/DCB/ 
…CBSS99M00 357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E) 18 7 

 

En la Evaluación Participativa en fase de espigamiento, realizada en la Primera 

siembra,  los principales criterios positivos fueron: forma y el tamaño del grano, forma 

y tamaño de la espiga y altura de planta (Cuadro 29). 
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Cuadro 29. Criterios positivos considerados en la Evaluación Participativa en fase de 

espigamiento, realizada en la Primera siembra, ESPOCH, 2008 y 2010. 

Criterios Positivos Total Orden de 
importancia 

Grano (forma y tamaño) 35 1 
Espiga (forma y tamaño) 30 2 
Altura de planta 30 2 
Uniformidad Tamaño 25 3 
Resistencia a Enfermedad 15 4 
Población 15 4 
Uniformidad Maduración 6 5 
Precocidad 3 6 
Vigor 1 7 
 

En la Evaluación Participativa en fase de espigamiento, realizada en la Primera 

siembra, los criterios negativos más sobresalientes  fueron: población baja, 

susceptibilidad a enfermedades y  desuniformidad en el tamaño de plantas (Cuadro 30). 

Cuadro 30. Criterios negativos considerados en la Evaluación Participativa en fase de 

espigamiento, realizada en la Primera siembra, ESPOCH, 2008 y 2010. 

Criterios Negativos  
Total 

 
Orden de 

importancia 
Población Baja 55 1 
Susceptibilidad a Enfermedades 51 2 
Desuniformidad Tamaño de plantas 46 3 
Baja altura de planta 34 4 
Grano deficiente 22 5 
Espiga (Color, Tamaño, Desuniformidad ) 19 6 
Desuniformidad en la maduración 10 7 
Tardía 4 8 
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2. Evaluación Participativa de Calidad del grano cosechado en la Primera siembra 
 

En la Evaluación Participativa de calidad del grano cosechado, realizada en la Primera 

siembra  (Cuadro 31), los tratamientos T2 (RHODES//TB-B/CHZO /3/GLORI-BAR /CO 

PAL/4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELICMB89.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E),  T4 

(INIAP-Pacha 2003) y T7 (INIAP-Cañicapa 2003) presentaron mayor aceptación por 

parte de los encuestados. 

 

Cuadro 31. Puntajes obtenidos y Orden de preferencia por tratamientos en la 

Evaluación Participativa de calidad del grano (Primera siembra), 

ESPOCH, 2008 y 2010. 

Tratamiento 
Puntaje 

 Orden de 
Preferencia 

T2 (RHODES//TB-B/CHZO /3/GLORI-BAR /CO 
PAL/4/E SC.II.72.83.3E.7E.5E. 1E/5/A LELIC 
MB 89ª.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E) 

30 1 

T4 (INIAP-Pacha 2003) 30 1 
T7 (INIAP-Cañicapa 2003) 26 2 
T6 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E. 4E 

.5E/4/BOLDO/MJACBSS99M00406T-26B -1Y-
2B  -0Y – 0E) 

10 3 

T1 (Franciscana) 6 4 
T3 (TOCTE/3/GAL/PI6384// ES C.II.72.607.1E .4E 

.5E /4/ BOLDO  /MJACBSS98Y 001 74S-52 Y-
1B -1Y-2B-0Y-0E) 

6 4 

T5 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607 
.1E.4E.5E/5/DCB/…CBSS99M00 357T-35B-
2Y-1B-1Y-0B-0E) 

6 4 
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Los criterios positivos más relevantes en la Evaluación Participativa de calidad del 

grano cosechado, realizada en la Primera siembra,  fueron:   forma del grano, 

uniformidad en el tamaño, color y perlado (Cuadro 32). 

Cuadro 32. Criterios positivos considerados en la Evaluación Participativa  de calidad 

del grano cosechado en la Primera siembra, ESPOCH, 2008 y 2010. 

Criterios Positivos puntaje Orden 
Grano (forma) 21 1 
Uniformidad Grano 
(tamaño) 5 2 

Color Grano 4 3 
Perlado 1 4 
 

Los criterios negativos más sobresalientes en la Evaluación Participativa de calidad del 

grano cosechado en la Primera siembra (Cuadro 33) fueron: grano pequeño, color 

oscuro, desuniformidad y falta de perlado. 

Cuadro 33. Criterios negativos considerados en la Evaluación Participativa  de calidad 

del grano  cosechado en la Primera siembra, ESPOCH, 2008 y 2010. 

Criterios negativos Puntaje Orden 
Grano pequeño 28 1 
Color oscuro 8 2 
Desuniformidad   5 3 
Falta de perlado 2 4 
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3. Evaluación Participativa en fase de espigamiento, realizada en la Segunda 
siembra. 
 
En la  Evaluación Participativa en fase de espigamiento, realizada en la Segunda 

siembra (Cuadro 34), los tratamientos  T3 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E 

.4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS98Y00174S-52Y-1B-1Y-2B-0Y-0E) T2 (RHODES//TB-

B/CHZO/3/GLORI-BAR/COPAL /4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELICMB89A.915-A-1M-

1Y-1B-0Y-0AP-0E) y T1 (Franciscana) mostraron una mejor aceptación por los 

encuestados. 

Cuadro 34. Puntajes obtenidos y Orden de preferencia por tratamientos en la 

Evaluación Participativa en fase de espigamiento, realizada en la 

Segunda siembra, ESPOCH, 2008 y 2010. 

Tratamiento Puntaje Orden de 
preferencia 

T3 (TOCTE/3/GAL/PI6384// ES C.II.72.607.1E 
.4E .5E /4/ BOLDO  /MJACBSS98Y 001 74S-
52 Y-1B -1Y-2B-0Y-0E) 

193 1 

T2 (RHODES//TB-B/CHZO /3/GLORI-BAR 
/COPAL/4/E SC.II.72.83.3E.7E.5E. 1E/5/A L 
ELIC MB 89ª.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E) 

157 2 

T1 (Franciscana) 153 3 
T5 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607 .1E.4E.5E/5/ 

DCB/…CBSS99M00 357T-35B-2Y-1B-1Y-
0B-0E) 

109 4 

T4 (INIAP-Pacha 2003) 97 5 
T6 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E. 4E 

.5E/4/BOLDO/MJACBSS99M00406T-26B -
1Y-2B  -0Y – 0E) 

73 6 

T7 (INIAP-Cañicapa 2003) 53 7 
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Los  aspectos positivos más relevantes en la Evaluación Participativa en fase de 

espigamiento, realizada en la Segunda siembra (Cuadro 35),  fueron:   buen llenado de 

grano,   buena cobertura y  buen tamaño del grano. 

Cuadro 35. Criterios positivos considerados  en la Evaluación Participativa en fase de 

espigamiento, realizada en la Segunda siembra, ESPOCH, 2008 y 2010. 

Aspectos positivos Puntaje 
Orden de 

importancia 
Buen llenado de grano 63 1 
Buena cobertura (densidad) 61 2 
Buen tamaño de grano 29 3 
Buena altura de la planta 23 4 
Forma uniforme del grano 22 5 
Cantidad aceptable de grano por espiga 22 5 
Buen Tamaño de la espiga 21 6 
Poca presencia de plagas y 
enfermedades 16 7 

Buena cantidad de espigas 12 8 
Grano de calidad 10 8 
Resistencia a sequía 8 9 
Vigor  7 10 
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Los aspectos negativos más sobresalientes en la Evaluación participativa en fase de 

espigamiento, realizada en la Segunda siembra (Cuadro 36), fueron: escasa cobertura, 

alta presencia de plagas, enfermedades y  tamaño de la espiga. 

Cuadro 36. Criterios negativos considerados en la Evaluación Participativa en fase de 

espigamiento, realizada en la Segunda siembra, ESPOCH, 2008 y 2010. 

Aspectos negativos Puntaje 
Orden de 

importancia 
Escasa cobertura (densidad) 103 1 
Alta presencia de plagas y 
enfermedades 85 2 

Espiga pequeña 65 3 
Cantidad inaceptable de grano por 
espiga 64 4 

Falta de llenado de grano 46 5 
Baja cantidad de espigas 42 6 
Escasa altura de la planta 36 7 
Grano pequeño 31 8 
Falta de Vigor  31 8 
Grano de baja calidad 10 9 
Desuniformidad del grano 8 10 
 Baja Resistencia a sequía 6 11 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 
 

4. Evaluación Participativa de Calidad del grano cosechado en la Segunda 

siembra. 

 En la Evaluación Participativa de calidad del grano, realizada en la Segunda siembra  

(Cuadro 37), los encuestados dieron preferencia a los tratamientos T2 (RHODES//TB-

B/CHZO/3/GLORI-BAR/COPAL/4/E SC.II.72.83.3E.7E.5E. 1E/5/ALELICMB89A.915-A-

1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E), T4 (INIAP-Pacha 2003) y T7 (INIAP-Cañicapa 2003).  

Cuadro 37. Puntajes obtenidos por los tratamientos en la Evaluación Participativa de 

Calidad del grano cosechado, realizada en la Segunda siembra, ESPOCH, 

2008-2010. 

Material Puntaje Orden de 
importancia 

T2  (RHODES//TB-B/CHZO /3/GLORI-BAR /COPAL/4/E 
SC.II.72.83.3E.7E.5E. 1E/5/A L ELIC MB 89A.915-A-1M-
1Y-1B-0Y-0AP-0E) 

30 1 

T4 (INIAP-Pacha 2003) 30 1 
T7 (INIAP-Cañicapa 2003) 26 2 
T6 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E. 4E .5E/4/ 

BOLDO/MJACBSS99M00406T-26B -1Y-2B  -0Y - 0E) 10 3 

T1 (Franciscana) 6 4 
T3 (TOCTE/3/GAL/PI6384// ES C.II.72.607.1E .4E .5E /4/ 

BOLDO  /MJACBSS98Y 001 74S-52 Y-1B -1Y-2B-0Y-0E) 6 4 

T5 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607 .1E.4E.5E/5/ 
DCB/…CBSS99M00 357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E) 6 4 
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Los criterios más sobresalientes en la Evaluación Participativa de calidad del grano 

cosechado, realizada en la Segunda siembra (Cuadro 38) fueron: forma  adecuada del 

grano, tamaño aceptable  y color. 

Cuadro 38. Criterios positivos considerados en la Evaluación Participativa de calidad 

del grano cosechado en la Segunda siembra, ESPOCH, 2008 y 2010. 

Criterios positivos Puntaje Orden de 
importancia 

Forma adecuada del grano 16 1 
Tamaño  del grano aceptable 6 2 
Buen color del grano  3 3 

 

Los criterios negativos más relevantes en la Evaluación Participativa de calidad del 

grano cosechado, realizada en la Segunda siembra (Cuadro 39) fueron: forma 

inadecuada del grano, mal color y desuniformidad en el tamaño. 

Cuadro 39. Criterios negativos considerados en la Evaluación Participativa de calidad 

del grano cosechado en la Segunda siembra, ESPOCH, 2008 y 2010. 

Criterios negativos Puntaje 
Orden de 
importancia 

Forma inadecuada del grano 14 1 
Mal color del grano 4 2 
Desuniformidad en el tamaño del 
grano 4 2 
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D. VARIABLES ANALIZADAS EN INVERNADERO 

1) Variables cuantitativas 

a. Días a la floración 

El Análisis de Varianza de los días a la floración (Cuadro 40) muestra  que existieron 

diferencias estadísticas entre materiales, así como una significancia estadística para la 

interacción  láminas de riegoxmateriales, sin registrarse diferencias estadísticas entre 

láminas de riego. El promedio obtenido fue de 90.19 días, con un Coeficiente de 

Variación de 4.55%.  

 

Cuadro 40.  Análisis de Varianza  para los días a la floración  en la evaluación de 

cuatro líneas y tres variedades  de cebada tolerantes a sequía, en 

Invernadero, con cuatro láminas de riego, ESPOCH, 2010.  

F.V. g.l CM 
Modelo         19 90.44 ** 
Total          43           
Repetición 2 12.45 n.s. 
 Láminas 3 45.20 n.s. 
Materiales 6 207.00 ** 
láminasxmateriales 8 39.49 * 
Error          24 15.85      
C.V. (%)            4.55 
Promedio (días) 90.19 

 

La  prueba LSD Fisher  al 5% para los días a la floración (Cuadro 41)  determinó dos 

grupos, incluyendo a los materiales  M2 (RHODES//TB-B/CHZO/3/GLORI-BAR 

/COPAL/4/E SC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/A L ELIC MB 89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E) , 

M4 (INIAP-Pacha 2003), M5 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/5/ DCB/…CBS 

S99M00357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E) y M3 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ES C.II.72.607.1E .4E 

.5E /4/BOLDO/MJACBSS98Y00174S-52 Y-1B -1Y-2B-0Y-0E) en el primer grupo; 

mientras que los materiales M6 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E 
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/4/BOLDO /MJACBSS99M00406T-26B -1Y-2B -0Y-0E), M1 (Franciscana) y M7 (INIAP-

Cañicapa 2003) fueron ubicados en el segundo grupo.  

Cuadro 41. Promedios y Prueba LSD Fisher al 5% para los días a la floración en la 

evaluación de cuatro líneas y tres variedades de cebada tolerantes a 

sequía, en Invernadero, con cuatro láminas de riego, ESPOCH, 2010.  

Materiales Promedio 
(días) 

Rango de 
significación 

M2 (RHODES//TB-B/CHZO /3/GLORI-BAR 
/COPAL/4/E SC.II.72.83.3E.7E.5E. 1E/5/A L 
ELIC MB 89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-
0E) 

82.83 a 

M4 (INIAP-Pacha 2003) 83.40 a 
M5 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607 .1E.4E.5E/5/ 

DCB/…CBSS99M00 357T-35B-2Y-1B-1Y-
0B-0E) 

85.00 a 

M3 (TOCTE/3/GAL/PI6384// ES C.II.72.607.1E 
.4E .5E /4/ BOLDO  /MJACBSS98Y 001 
74S-52 Y-1B -1Y-2B-0Y-0E) 

87.13 a 

M6 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E. 
4E .5E/4/BOLDO/MJACBSS99M00406T-
26B -1Y-2B  -0Y - 0E) 

94.00     b 

M1 (Franciscana) 99.00     b 
M7 (INIAP-Cañicapa 2003) 100.00     b 
 

El Gráfico 6 muestra que M1 (Franciscana) y M7 (INIAP-Cañicapa 2003) fueron los 

materiales más tardíos; mientras que M2 (RHODES//TB-B/CHZO/3/GLORI-BAR 

/COPAL/4/E SC.II.72.83.3E.7E.5E. 1E/5/A L ELIC MB 89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E) 

y M4 (INIAP-Pacha 2003) presentaron mayor precocidad, circunstancia que les 

permiten evitar los efectos de la sequía, completando su ciclo vital antes de que la 

planta sufra daños, como afirma Mujica (1976). 
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Gráfico 6. Días  a la floración en la evaluación de cuatro líneas y tres variedades de 

cebada tolerantes a sequía, en Invernadero, con cuatro láminas de riego, 

ESPOCH, 2010.  

 

El Cuadro  42  muestra que existieron diferencias matemáticas entre láminas de riego 

para los días a la floración, con un promedio de 86.20. La mayor precocidad se registró 

con la lámina L1 (100 mm terminal), ya que al  presentarse  condiciones de sequía 

terminal, las plantas adelantaron notablemente su ciclo fenológico.  

Cuadro 42. Promedios  para los días a la floración en la evaluación de cuatro líneas y 

tres variedades  de cebada tolerantes a sequía, en Invernadero, con cuatro 

láminas de riego, ESPOCH, 2010.  

Lámina de riego Días a la floración 
L1 (100 mm terminal) 81.33 
L2 (100 mm fraccionado) 87.38 
L3  (200 mm fraccionado) 87.59 
L4 (Capacidad de campo 88.50 

Promedio (días) 86.20 
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La  prueba LSD Fisher  al 5% para los días a la floración (Cuadro 43)  determinó tres 

grupos, en el primer grupo se incluyeron las interacciones  M2L1 (RHODES//TB-

B/CHZO /3/GLORI-BAR/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELICMB89A.915-A-

1M-1Y-1B-0Y-0AP-0Ex100 mm terminal), M2L3 (RHODES//TB-B/CHZO/3/GLORI-BAR 

/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELICMB 89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0Ex200 

mm fraccionado), M4L4 (INIAP-Pacha 2003xCapacidad de campo), M5L3 

(GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/5/DCB/…CBSS99M00357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E 

x200 mm fraccionado), M5L2  (GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/5/DCB/…CBS 

S99M00357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0Ex100 mm fraccionado), M3L4 (TOCTE/3/GAL/PI6384 

//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS98Y00174S-52Y-1B-1Y-2B-0Y-0Ex 

Capacidad de campo), M4L3 (INIAP-Pacha 2003x200 mm fraccionado), M2L2 

(RHODES//TB-B/CHZO/3/GLORI-BAR/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELICMB 

89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0Ex100 mm fraccionado)  y M2L4 ; mientras que M3L3 y  

M5L4 compartieron el primero y segundo grupo; M3L2 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ES 

C.II.72.607.1E .4E .5E /4/ BOLDO/MJACBSS98Y 00174S-52 Y-1B -1Y-2B-0Y-0Ex100 mm 

fraccionado), M6L3 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJAC 

BSS99M00406T-26B-1Y-2B-0Y-0Ex200 mm fraccionado) y  M1L4 (Franciscana 

xCapacidad de campo) compartieron el primero, segundo y tercer grupo; M6L4 

(TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E. 4E .5E/4/B OLDO/MJACBSS99M00406T-26B-

1Y-2B-0Y-0ExCapacidad de campo), M1L2 (Franciscanax100 mm fraccionado) y M7L4 

(INIAP-Cañicapa 2003xCapacidad de campo) compartieron el segundo y tercer grupo, 

quedando en el tercer grupo la interacción M1L3 (Franciscanax200 mm fraccionado). 
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Cuadro 43. Promedios y Prueba LSD Fisher al 5% para los días a la floración en la 

evaluación de cuatro líneas y tres variedades de cebada tolerantes a sequía, en 

Invernadero, con cuatro láminas de riego, ESPOCH, 2010.  
  (MaterialesxLáminas de riego) Promedio 

(Días) 
  Rango de 

significación 
M2L1 (RHODES//TB-B/CHZO /3/GLORI-BAR /COPAL/4/E 

SC.II.72.83.3E.7E.5E. 1E/5/A L ELIC MB 89A.915-A-1M-1Y-
1B-0Y-0AP-0Ex100 mm terminal) 

81.33 a 

M2L3 (RHODES//TB-B/CHZO /3/GLORI-BAR /COPAL/4/E 
SC.II.72.83.3E.7E.5E. 1E/5/A L ELIC MB 89A.915-A-1M-1Y-
1B-0Y-0AP-0Ex200 mm fraccionado) 

81.33 a 

M4L4 (INIAP-Pacha 2003xCapacidad de campo) 82.00  a 
M5L3  (GAL/PI6384//ESC.II.72.607 .1E.4E.5E/5/DCB /…CBS S 

99M00 357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E)x200 mm fraccionado) 82.00  a 

M5L2 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607 .1E.4E.5E/5/DCB/ …CBS S99M00 
357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0Ex100 mm fraccionado) 82.50   a 

M3L4 (TOCTE/3/GAL/PI6384// ES C.II.72.607.1E .4E .5E /4/ BOLDO  
/MJACBSS98Y 001 74S-52 Y-1B -1Y-2B-0Y-0ExCapacidad de 
campo) 

83.67  a 

M2L2 (RHODES//TB-B/CHZO /3/GLORI-BAR /COPAL/4/E 
SC.II.72.83.3E.7E.5E. 1E/5/A L ELIC MB 89A.915-A-1M-1Y-
1B-0Y-0AP-0Ex100 mm fraccionado) 

84.00  a 

M4L3 
(INIAP-Pacha 2003x200 mm fraccionado) 84.33  a 

M2L4 (RHODES//TB-B/CHZO /3/GLORI-BAR /COPAL/4/E 
SC.II.72.83.3E.7E.5E. 1E/5/A L ELIC MB 89A.915-A-1M-1Y-
1B-0Y-0AP-0ExCapacidad de campo) 

84.67  a 

M3L3 (TOCTE/3/GAL/PI6384// ES C.II.72.607.1E .4E .5E /4/ BOLDO  
/MJACBSS98Y 001 74S-52 Y-1B -1Y-2B-0Y-0Ex200 mm 
fraccionado) 

87.33     ab 

M5L4 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607 .1E.4E.5E/5/DCB/ …C BSS99M00 
357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0ExCapacidad de campo) 89.67     ab    

M3L2 (TOCTE/3/GAL/PI6384// ES C.II.72.607.1E .4E .5E /4/ BOLDO  
/MJACBSS98Y 001 74S-52 Y-1B -1Y-2B-0Y-0Ex100 mm 
fraccionado) 

92.00       abc 

M6L3 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E. 4E .5E/ 4/ B 
OLDO/MJACBSS99M00406T-26B -1Y-2B  -0Y - 0Ex200 mm 
fraccionado) 

93.00       abc 

M1L4 
(FranciscanaxCapacidad de campo) 93.00       abc 

M6L4 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E. 4E .5E/4/B 
OLDO/MJACBSS99M00406T-26B -1Y-2B  -0Y - 0ExCapacidad 
de campo) 

95.00        bc 

M1L2 (Franciscanax100 mm fraccionado) 98.00       bc 
M7L4 (INIAP-Cañicapa 2003xCapacidad de campo) 100.00       bc 
M1L3 (Franciscanax200 mm fraccionado) 102.58        c 

 
Promedio (días) 88.69 
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Es importante resaltar que solo el Material M2 (RHODES//TB-B/CHZO /3/GLORI-BAR 

/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELICMB89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E) 

llegó al espigamiento con las cuatro láminas de riego utilizadas, obteniendo los valores  

más bajos en cuanto a los días a la floración (Gráfico 7), lo que implica mayor 

precocidad y por tanto mayor capacidad de evitar el estrés hídrico, al poseer 

mecanismos para completar su ciclo vital antes de sufrir afecciones, como menciona 

Azcón (1993). Lo contario sucedió con el material M7 (INIAP-Cañicapa 2003), el cual 

espigó únicamente con la lámina L4 (Capacidad de campo), sin mostrar resistencia a 

este tipo de estrés.  

 

Gráfico 7. Días a la floración  en la evaluación de cuatro líneas y tres variedades  de 

cebada tolerantes a sequía, en Invernadero, con cuatro láminas de riego 

(interacción: materialesxláminas de riego), ESPOCH, 2010.  
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b. Longitud de la espiga 

El Análisis de Varianza correspondiente  a la longitud de la espiga  (Cuadro 44) 

muestra que existieron diferencias estadísticas entre materiales y entre láminas de 

riego, sin ninguna significancia estadística para la interacción (materialesxláminas de 

riego). El promedio fue de 2.41 cm, con un coeficiente de Variación de 4.55%.  

 

Cuadro 44.  Análisis de Varianza para la longitud de espiga en la evaluación de cuatro 

líneas y tres variedades de cebada tolerantes a sequía, en Invernadero, con 

cuatro láminas de riego,  ESPOCH, 2010.  

Longitud de espiga 
     F.V.      g.l  CM   
Modelo         19 0.47** 
Total          43       
Repetición 2  0.07n.s. 
Láminas 3 1.03** 
Materiales 6 0.78** 
Láminasxmateriales 8    0.13 n.s. 
Error          24         0.12 
C.V. (%)           14.02 
Promedio 2.41 
 

La  prueba de LSD Fisher  al 5% para los días a la floración (Cuadro 45)  determinó 

dos grupos, ubicando a los materiales Ml (Franciscana), M4 (INIAP-Pacha 2003), M2 

(RHODES//TB-B/CHZO /3/GLORI-BAR /COPAL/4/E SC.II.72.83.3E.7E.5E. 1E/5/A L ELIC 

MB89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E), M6 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607 .1E.4E 

.5E/4/BOLDO/MJACBSS99M00406T-26B-1Y-2B-0Y-0E) y M5 (GAL/PI6384//ESC.II  

.72.607.1E.4E.5E/5/DC B/ …CBSS99M00 357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E) en el primer grupo; 

el material M7 (INIAP-Cañicapa 2003) compartió el primero y segundo grupo; 

mientras que el  material M3 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO 

/MJACBSS98Y 001 74S-52 Y-1B -1Y-2B-0Y-0E) fue ubicado en el segundo grupo. 
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Cuadro 45. Promedios y Prueba LSD Fisher al 5% para la longitud de espiga en la 

evaluación de cuatro líneas y tres variedades de cebada tolerantes a 

sequía, en Invernadero, con cuatro láminas de riego, ESPOCH, 2010. 

Materiales Promedio 
(cm) 

Rangos de 
Significación 

M1 (Franciscana) 2.71 a 
M4 (INIAP-Pacha 2003) 2.69 a 
M2 (RHODES//TB-B/CHZO /3/GLORI-BAR 

/COPAL/4/E SC.II.72.83.3E.7E.5E. 1E/5/A L ELIC 
MB 89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E) 2.61 a 

M6 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E. 4E 
.5E/4/B OLDO/MJACBSS99M00406T-26B -1Y-
2B  -0Y - 0E) 2.58 a 

M5 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/5/DC B/ 
…C BSS99M00 357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E) 2.41 a 

M7 (INIAP-Cañicapa 2003) 2.00   ab 
M3 (TOCTE/3/GAL/PI6384// ES C.II.72.607.1E .4E 

.5E /4/ BOLDO  /MJACBSS98Y 001 74S-52 Y-1B 
-1Y-2B-0Y-0E) 1.85     b 

 
Generalmente una mayor longitud de espiga implica un mayor número de granos, 

situación que se cumple en el caso de los Materiales M2 (RHODES//TB-

B/CHZO/3/GLORI-BAR/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELICMB89A.915-A-1M-

1Y-1B-0Y-0AP-0E) y M4 (INIAP-Pacha 2003) (Gráfico 8), pero no concuerda con el 

material M1 (Franciscana), que a pesar de tener el mayor valor en cuanto a longitud de 

espiga, presentó el menor rendimiento (Gráfico 14). Esto se debe a que el estrés hídrico 

limitó  el llenado del grano, como afirma  Voltas et al. (1999), disminuyendo el 

rendimiento obtenido por este material. De esta forma se deduce que de nada sirve una 

espiga extensa si no hay un buen llenado de grano.  
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Gráfico 8. Longitud de espiga en la evaluación de cuatro líneas y tres variedades  de 

cebada tolerantes a sequía, en Invernadero, con cuatro láminas de riego,  

ESPOCH, 2010. 

 

La  prueba de LSD Fisher  al 5% para la longitud de espiga (Cuadro 46),  determinó 

dos grupos, incluyendo a la lámina  L4 (Capacidad de campo) en el primer grupo, con 

el valor más alto; seguida  por las láminas L3 (200 mm fraccionado) y L2 (100 mm 

fraccionado), que compartieron el primero y segundo grupo y finalmente la lámina L1 

(100 mm terminal) fue incluida en el segundo grupo.  

Cuadro 46. Promedios y Prueba LSD Fisher al 5% para la longitud de espiga en la 

evaluación de cuatro líneas y tres variedades de cebada  tolerantes a 

sequía, en Invernadero, con cuatro láminas de riego, ESPOCH, 2010. 

Láminas de riego Promedio (cm) Nivel de significación   
L4 (Capacidad de campo) 2.73                    a 
L3 (200 mm fraccionado) 2.38 ab 
L2 (100 mm fraccionado) 2.37 ab 
L1 (100 mm terminal) 1.99   b 
 

En el Gráfico 9 se observa que los procesos de crecimiento se vieron restringidos por el 

estrés hídrico, especialmente en el caso de la lámina L1 (100 mm terminal), la cual 

registró la menor longitud de espiga de todas las láminas de riego utilizadas.  
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Gráfico 9. Longitud de espiga en la evaluación de cuatro líneas y tres variedades de 

cebada tolerantes a sequía, en Invernadero, con cuatro láminas de riego,  

ESPOCH, 2010. 

 
c. Días a la cosecha 

El Análisis de Varianza correspondiente  a los días a la cosecha (Cuadro 47), muestra 

que existieron diferencias estadísticas entre materiales, así como entre láminas de 

riego, sin una significancia estadística para la interacción láminas de riegoxmateriales. 

El promedio fue de 120.08 días, con un Coeficiente de Variación de 2.19%.  

 

Cuadro 47.  Análisis de Varianza para los días a la cosecha en la evaluación  de cuatro 

líneas y tres variedades  de cebada tolerantes a sequía, en Invernadero, 

cuatro láminas de riego, ESPOCH, 2010.  

     F.V.      g.l  CM   
Valor 
p 

Modelo         19 59.07 ** 
Total          43               
Repetición 2 3.50 n.s. 
Láminas 3 107.80 ** 
Materiales 6 124.70 ** 
Láminasxmateriales 8 5.52 n.s. 
Error          24 6.72         
C.V. (%)           2.19  
Promedio (días) 120.08 
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La  prueba LSD Fisher  al 5% para los días a la cosecha (Cuadro 48),  determinó dos 

grupos, en el primer grupo se incluyó al material M2 (RHODES//TB-B/CHZO /3/GLORI-

BAR /COPAL/4/E SC.II.72.83.3E.7E.5E. 1E/5/A L ELIC MB 89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-

0AP-0E), con mayor precocidad; mientras que los materiales M7 (INIAP-Cañicapa 

2003), M6 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS 

99M00406T-26B-1Y-2B-0Y-0E), M3 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607. 1E.4E.5E/4/ 

BOLDO/MJACBSS 98Y00174S-52Y-1B-1Y-2B-0Y-0E), M1(Franciscana), M4 (INIAP-

Pacha 2003) y M5  (GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/5/DCB/…CBSS99M00357T-

35B-2Y-1B-1Y-0B-0E) fueron ubicados dentro del segundo grupo. 

Cuadro 48. Promedios y Prueba LSD Fisher al 5% para los Días a la cosecha en la 

evaluación de cuatro líneas y tres variedades de cebada resistentes a 

sequía, en Invernadero, con cuatro láminas de riego, ESPOCH, 2010. 

Materiales Promedios 
(días) 

Rangos  de 
Significación 

M2 (RHODES//TB-B/CHZO /3/GLORI-BAR 
/COPAL/4/E SC.II.72.83.3E.7E.5E. 1E/5/A 
L ELIC MB 89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-
0AP-0E) 

110.58 a 

M5 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/5/DC 
B/ …C BSS99M00 357T-35B-2Y-1B-1Y-
0B-0E) 

119.38 b 

M4 (INIAP-Pacha 2003) 120.00 b 
M1 (Franciscana) 121.25 b 
M3 (TOCTE/3/GAL/PI6384// ES C.II.72.607.1E 

.4E .5E /4/ BOLDO  /MJACBSS98Y 001 
74S-52 Y-1B -1Y-2B-0Y-0E) 

121.88 b 

M6  (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E. 
4E .5E/4/B OLDO/MJACBSS99M00406T-
26B -1Y-2B  -0Y - 0E) 

122.50 b 

M7 (INIAP-Cañicapa 2003) 125.00 b 
 

En el Gráfico 10 se observa que M2 (RHODES//TB-B/CHZO/3/GLORI-BAR 

/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELICMB89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E) fue 

el más precoz de todos los materiales estudiados, lo que significa que posiblemente 



90 
 

 
 

posee mecanismos celulares para tolerar la deshidratación con mayor capacidad y por 

ende puede adaptarse de mejor manera a lugares con problemas de sequía, como 

sostiene Kohli (1991). 

 

Gráfico 10. Días a la cosecha en la evaluación de cuatro líneas y tres variedades de  

cebada tolerantes a sequía, en Invernadero, con cuatro láminas de riego, ESPOCH, 

2010. 

 

La  prueba LSD Fisher  al 5% para los días a la cosecha (Cuadro 49)  determinó cuatro 

grupos, incluyendo a la lámina L1 (100  mm terminal)  en el primer grupo, con mayor 

precocidad; seguida por la lámina L2 (100 mm fraccionado), que compartió el primero 

y segundo grupo; L3 (200 mm fraccionado) en el tercer grupo y finalmente la lámina 

L4 (Capacidad de campo), que fue ubicada en el cuarto grupo.  

Cuadro 49. Promedios y Prueba LSD Fisher al 5% para los Días a la cosecha  en la 

evaluación  de cuatro líneas y tres variedades de cebada tolerantes a 

sequía, en Invernadero, con cuatro láminas de riego, ESPOCH, 2010. 

Láminas 
Promedio 
(días) 

Rango de 
significación 

L1 (100 mm terminal) 110.00       a 
L2 (100 mm fraccionado) 116.25       ab 
L3 (200 mm fraccionado) 118.41         c 
L4 (Capacidad de campo) 120.56          d 
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En el  Gráfico 11 se observa que la mayor precocidad se registró en la lámina L1 (100 

mm terminal). Esto se debe a que L1 (100 mm terminal) conllevó un mayor grado de 

estrés hídrico, lo que pudo haber  acelerado el ciclo vegetativo y reproductivo de los 

genotipos estudiados, coincidiendo con lo aseverado por Mujica (1976). 

 

 

Gráfico 11.  Días a la cosecha en la evaluación de cuatro líneas y tres variedades de 

cebada tolerantes a sequía, en Invernadero, con cuatro láminas de riego, 

ESPOCH, 2010. 

e. Altura de planta a la cosecha 

El Análisis de Varianza correspondiente  a la altura de planta  a la cosecha (Cuadro 50) 

muestra que existieron diferencias estadísticas entre materiales y entre láminas de 

riego, sin significancia estadística para la interacción materialesxláminas de riego. El 

promedio obtenido fue de 51.55 cm, con un Coeficiente de Variación de 7.93%. 
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Cuadro 50.  Análisis de Varianza para altura de planta a la cosecha en la evaluación  

de cuatro líneas y tres variedades de cebada tolerantes a sequía, en 

Invernadero, con cuatro láminas de riego, ESPOCH, 2010.  

     F.V.      g.l  CM   
Modelo         19 298.50 ** 
Total          43  
Repetición 2 35.22 n.s. 
Láminas 3 1427.80 ** 
Materiales 6 188.46 ** 
Láminasxmateriales 8 23.40 n.s. 
Error          24 14.66 
C.V. (%)           7.93 
Promedio (cm)          51.55 
 

La  prueba de LSD Fisher  al 5% para la altura de planta a la cosecha  (Cuadro 51)  

determinó tres grupos, incluyendo a los materiales M2 (RHODES//TB-B/CHZO 

/3/GLORI-BAR/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELICMB89A.915-A-1M-1Y-1B-

0Y-0AP-0E) y M3 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJA 

CBSS98Y 00174S-52 Y-1B-1Y-2B-0Y-0E) en el primer grupo; mientras que los 

materiales M5 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/5/DCB/…CBSS99M00357T-35B-

2Y-1B-1Y-0B-0E) y M1 (Franciscana) fueron posicionados en el segundo grupo; M6 

(TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS99M00406T-26B-1Y 

-2B-0Y-0E) y M7 (INIAP-Cañicapa 2003) compartieron el segundo y tercer grupo, 

quedando M4 (INIAP-Pacha 2003) en el tercer grupo. 
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Cuadro 51. Promedios y Prueba LSD Fisher al 5% para altura de planta a la cosecha 

en la evaluación de cuatro líneas y tres variedades de cebada tolerantes a 

sequía, en Invernadero, con cuatro láminas de riego, ESPOCH, 2010. 

Material Promedio 
(cm) 

Rangos de 
Significación 

M2 (RHODES//TB-B/CHZO /3/GLORI-BAR 
/COPAL/4/E SC.II.72.83.3E.7E.5E. 1E/5/ AL ELIC 
MB 89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E) 

39.92 a 

M3 (TOCTE/3/GAL/PI6384// ES C.II.72.607.1E .4E 
.5E /4/ BOLDO  /MJACBSS98Y 001 74S-52 Y-1B 
-1Y-2B-0Y-0E) 

41.24 a 

M5  (GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/5/DC B/ 
…C BSS99M00 357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E) 50.51   b 

M1 (Franciscana) 51.38   b 
M6 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E. 4E 

.5E/4/B OLDO/MJACBSS99M00406T-26B -1Y-
2B  -0Y - 0E) 

56.74    bc 

M7 (INIAP-Cañicapa 2003) 60.00    bc 
M4 (INIAP-Pacha 2003) 61.03     c 

 

En el Gráfico 12 se observa que los materiales M2 (RHODES//TB-B/CHZO /3/GLORI-

BAR /COPAL/4/E SC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELIC MB 89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-

0E) y M3(TOCTE/3/GAL/PI6384// ES C.II.72.607.1E .4E .5E /4/ BOLDO  /MJACBSS98Y 

001 74S-52 Y-1B -1Y-2B-0Y-0E)  presentaron los valores más bajos en cuanto a altura 

de planta a la cosecha, lo que constituye un indicativo de que estas líneas poseen 

mayores posibilidades de adaptación en lugares con problemas de sequía, tal como 

manifiesta Kohli (1991).  
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Gráfico 12. Altura de planta a la cosecha en la evaluación de cuatro líneas y tres 

variedades de cebada tolerantes a sequía, en Invernadero, con cuatro 

láminas de riego, ESPOCH, 2010. 

 

La  prueba de LSD Fisher  al 5% para  altura de planta a la cosecha (Cuadro 52)  

determinó tres grupos,  incluyendo a la lámina L2 (100 mm fraccionado) dentro del 

primer grupo, con el valor más alto; seguida por la lámina L1 (100 mm terminal) en el 

segundo grupo; mientras que L3 (200 mm fraccionado) y L4 (Capacidad de campo) 

quedaron en el tercer grupo.  

Cuadro 52. Promedios y Prueba LSD Fisher al 5% para Altura de planta a la cosecha  

en la evaluación de cuatro líneas y tres variedades de cebada tolerantes a 

sequía, en Invernadero, con cuatro láminas de riego, ESPOCH, 2010 

Láminas de riego Promedios 
(cm) Rangos de significación 

L2 (100 mm fraccionado) 31.08 a 
L1 (100 mm terminal) 35.25 a 
L3 (200 mm fraccionado) 49.86    b 
L4 (Capacidad de campo) 57.63      c 
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En el Gráfico 13 se observa que los valores más bajos para altura de planta a la cosecha 

se registraron con las láminas L1 (100 mm terminal) y L2 (100 mm fraccionado), pues 

involucraron un mayor grado de estrés hídrico y por ende  una reducción más marcada 

en los procesos de crecimiento. 

 
Gráfico 13. Altura de planta a la cosecha en la evaluación de cuatro líneas y tres 

variedades de cebada, en Invernadero, con cuatro láminas de riego, 

ESPOCH, 2010. 

 

e. Rendimiento 

El Análisis de Varianza correspondiente  al Rendimiento (Cuadro 53) muestra que 

existieron diferencias estadísticas entre materiales, así como entre láminas de riego, 

con una significancia estadística para la interacción (materialesxláminas de riego). El 

promedio obtenido fue de 110.44 kg/ha, con un  Coeficiente de Variación  de 19.36%.  
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Cuadro 53.  Análisis de Varianza correspondiente al Rendimiento  en la evaluación de 

cuatro líneas y tres variedades de cebada tolerantes a sequía, en 

Invernadero, con cuatro láminas de riego, ESPOCH, 2010 

F.V. g.l CM 
Modelo 19 20469.57 ** 
Total 43  
Repetición 2 28321.18 n.s. 
Láminas 3 49762.96 ** 
Materiales 6 302.74 ** 
Láminasxmateriales 8 8637.55 ** 
Error 24 679.6 
C.V. % 19.36 
Promedio (kg/ha)  110.44 

 

La  prueba LSD Fisher  al 5% para el Rendimiento (Cuadro 54)  determinó cuatro 

grupos,  de forma que el material M4 (INIAP-Pacha 2003)  fue incluido en el primer 

grupo, con el valor más alto, seguido por: M2 (RHODES//TB-B/CHZO /3/GLORI-BAR 

/COPAL/4/E SC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELICMB89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E), 

que compartió el primero y segundo grupo; M5 

(GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/5/DC B/…CBSS99M00 357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E) 

en el segundo grupo; M3 (TOCTE/3/GAL/PI6384 //ESC.II.72.607.1E.4E .5E /4/ BOLDO 

/MJACBSS98Y 001 74S-52 Y-1B -1Y-2B-0Y-0E) en el tercer grupo; M6 

(TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO /MJACBSS99M00406T-26B-

1Y-2B-0Y-0E) y M7 (INIAP-Cañicapa 2003), que  compartieron el tercero y cuarto 

grupo y finalmente el material M1, que se incluyó  en el cuarto grupo.  
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Cuadro 54. Promedios y Prueba LSD Fisher al 5% para el Rendimiento en la 

evaluación de cuatro líneas y tres variedades de cebada tolerantes a 

sequía, en Invernadero, con cuatro láminas de riego, ESPOCH, 2010. 

Materiales Promedios 
(kg/ha) 

Rangos de 
significación 

M4  (INIAP-Pacha 2003)      202.38 a 

M2 (RHODES//TB-B/CHZO /3/GLORI-BAR 
/COPAL/4/E SC.II.72.83.3E.7E.5E. 1E/5/AL 
ELICMB89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E) 

192.64   ab 

M5 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/5/DC B/ 
…CBSS99M00 357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E) 

159.44    b 

M3 (TOCTE/3/GAL/PI6384// ES C.II.72.607.1E .4E 
.5E /4/ BOLDO  /MJACBSS98Y 001 74S-52 Y-
1B -1Y-2B-0Y-0E) 

106.80      c 

M6 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E. 4E 
.5E/4/B OLDO/MJACBSS99M00406T-26B -1Y-
2B  -0Y-0E) 

58.07       cd 

M7 (INIAP-Cañicapa 2003) 30.30       cd 

M1 (Franciscana) 23.48        d 

 

En el Gráfico 14 se observa que el material M4 (INIAP-Pacha 2003) alcanzó el mayor 

rendimiento, pero debido  que produjo únicamente con las láminas de riego L3 (200 

mm fraccionado) y L4 (Capacidad de campo); no así el material M2 (RHODES//TB-

B/CHZO /3/GLORI-BAR /COPAL/4/E SC.II.72.83.3E.7E.5E. 1E/5/AL ELICMB89A.915-A-

1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E) , que lo hizo con todas las láminas de riego utilizadas, 

mostrando una especial capacidad de resistencia a estrés hídrico. 
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Gráfico 14. Rendimiento en la evaluación de cuatro líneas y tres variedades de cebada 

tolerantes a sequía, en Invernadero, con cuatro láminas de riego, 

ESPOCH, 2010. 

 

La  prueba LSD Fisher  al 5% para el Rendimiento,  expuesta en el Cuadro 55,  

determinó dos grupos, incluyendo a las laminas L4 (Capacidad de campo) y L3 (200 

mm fraccionado) dentro del primer grupo, quedando las láminas L1(100 mm terminal) 

y L2 (100 mm fraccionado) en el segundo grupo. 

Cuadro 55. Promedios y Prueba LSD Fisher al 5% para el Rendimiento en la 

evaluación de cuatro líneas y tres variedades de cebada tolerantes a 

sequía, en Invernadero, con cuatro láminas de riego, ESPOCH, 2010. 

Láminas de riego 
Promedios 
(kg/ha) 

Rangos  de 
significación  

L4 (Capacidad de campo) 169.47 
a 

L3 (200 mm fraccionado) 144.18 
a 

L1 (100 mm terminal) 79.78 
   b 

L2 (100 mm fraccionado) 65.52 
   b 
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Los resultados del Gráfico 15 son predecibles, en vista de que a medida que la lámina 

aumenta, lo hace el rendimiento, es por eso que los mayores rendimientos se 

obtuvieron con la lámina L4 (capacidad de campo); mientras que los menores se 

localizaron en la lámina L1 (100 mm terminal), en donde se produjo un estrés hídrico 

severo. 

 

Gráfico 15. Rendimiento en la evaluación de cuatro líneas y tres variedades de cebada 

tolerantes a sequía, en Invernadero, con cuatro láminas de riego, 

ESPOCH, 2010. 

 

La  prueba LSD Fisher  al 5% para el Rendimiento (Cuadro 56)  determinó ocho 

grupos, quedando  M1L2 (Franciscanax100 mm fraccionado),  M2L3 (RHODES//TB-

B/CHZO/3/GLORI-BAR/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELICMB89A.915-A-1M-

1Y-1B-0Y-0AP-0Ex200 mm fraccionado), M2L4 (RHODES//TB-B/CHZO/3/GLORI-BAR 

/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELICMB89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E 

xCapacidad de campo) y M5L4 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E. 

5E/5/DCB/…CBSS99M00 357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0ExCapacidad de campo) en el primer 

grupo; M5L3 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/5/DCB/…CBSS99M00/357T-35B-2Y-

1B-1Y-0B-0Ex200 mm fraccionado), M3L4 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC 

.II.72.607.1E.4E.5E/4/ BOLDO/MJACBSS98Y00174S-52Y-1B-1Y-2B-0Y-0ExCapacidad de 
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campo), M2L2 (RHODES//TB-B/CHZO/3/GLORI-BAR/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E 

.7E.5E.1E/5/ALELICMB 89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0Ex100 mm fraccionado) y M3L3 

(TOCTE/3/GAL/PI6384// ES C.II.72.607.1E .4E .5E /4/ BOLDO /MJACBSS98Y 00174S-52 

Y-1B -1Y-2B-0Y-0Ex200 mm fraccionado) compartieron el primero y segundo grupo; M4L3 

(INIAP-Pacha 2003x200 mm fraccionado) compartió el primero, segundo y tercer 

grupo; M2L1 (RHODES//TB-B/CHZO/3/GLORI-BAR/COPAL/4/ESC.II. 

72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELICMB89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0Ex100mm terminal) y 

M6L3 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC .II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS99M00406T-

26B-1Y-2B-0Y-0Ex200 mm fraccionado) compartieron el segundo, tercero y cuarto grupo; 

M6L4 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS 99M00406T-

26B-1Y-2B-0Y-0ExCapacidad de campo) compartió el tercero y cuarto grupo; M5L2 

(GAL/PI6384//ESC .II.72.607.1E.4E. 5E/5/DCB/…CBSS99M00357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-

0Ex100 mm fraccionado) compartió el cuarto y quinto grupo; M1L4 

(FranciscanaxCapacidad de campo) y M7L4 (INIAP-Cañicapa 2003xCapacidad de 

campo) compartieron el quinto y sexto grupo; M1L3 (Franciscanax200 mm 

fraccionado) compartió el sexto y séptimo grupo; M3L2 (TOCTE/3/GAL/PI6384// ES 

C.II.72.607.1E .4E .5E /4/ BOLDO/MJACBSS98Y 00174S-52 Y-1B -1Y-2B-0Y-0Ex100 mm 

fraccionado) compartió el séptimo y octavo grupo y M1L2 (Franciscanax100 mm 

fraccionado), que  fue inmerso en el octavo grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 
 

Cuadro 56. Promedios y Prueba LSD Fisher al 5% para el Rendimiento  en la 

evaluación de cuatro líneas y tres variedades de cebada tolerantes a 

sequía, en Invernadero, con cuatro láminas de riego, ESPOCH, 2010. 
Tratamientos Promedios 

(kg/ha) 
Rangos de 

significación 
M4L4 (INIAP-Pacha 2003xCapacidad de campo) 333.27 

a 
M2L3 (RHODES//TB-B/CHZO /3/GLORI-BAR /COPAL /4/E 

SC.II.72.83.3E.7E.5E. 1E/5/AL ELICMB89A.915-A-1M-1Y-
1B-0Y-0AP-0Ex200 mm fraccionado) 

310.04 a 

M2L4 (RHODES//TB-B/CHZO /3/GLORI-BAR /COPAL /4/E 
SC.II.72.83.3E.7E.5E. 1E/5/AL ELICMB89A.915-A-1M-1Y-
1B-0Y-0AP-0ExCapacidad de campo) 

253.49 a 

M5L4  (GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/5/DC B/ 
…CBSS99M00 357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0ExCapacidad de 
campo) 

197.94 a 

M5L3  (GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/5/DC B/ 
…CBSS99M00 357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0Ex200 mm 
fraccionado) 

197.94   ab 

M3L4 (TOCTE/3/GAL/PI6384// ES C.II.72.607.1E .4E .5E /4/ 
BOLDO  /MJACBSS98Y 001 74S-52 Y-1B -1Y-2B-0Y-
0ExCapacidad de campo) 

153.51   ab 

M2L2 (RHODES//TB-B/CHZO /3/GLORI-BAR /COPAL/4/E 
SC.II.72.83.3E.7E.5E. 1E/5/AL ELICMB89A.915-A-1M-1Y-
1B-0Y-0AP-0Ex100 mm fraccionado) 

127.25   ab 

M3L3 (TOCTE/3/GAL/PI6384// ES C.II.72.607.1E .4E .5E /4/ 
BOLDO  /MJACBSS98Y 001 74S-52 Y-1B -1Y-2B-0Y-
0Ex200 mm fraccionado) 

116.14   ab 

M4L3  (INIAP-Pacha 2003x200 mm fraccionado) 115.13            abc 

M2L1 (RHODES//TB-B/CHZO /3/GLORI-BAR/COPAL/ 4/E 
SC.II.72.83.3E.7E.5E. 1E/5/AL ELICMB89A.915-A-1M-1Y-
1B-0Y-0AP-0Ex100 mm terminal) 

79.78    bcd 

M6L3  (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E 
.5E/4/BOLDO/MJACBSS99M00406T-26B -1Y-2B -0Y-
0Ex200 mm fraccionado) 

62.61     bcd 

M6L4 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E. 4E 
.5E/4/BOLDO/MJACBSS99M00406T-26B -1Y-2B -0Y-
0ExCapacidad de campo) 

53.52      cd 

M5L2  (GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/5/DC B/ 
…CBSS99M00 357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0Ex100 mm 
fraccionado) 

43.93         de 

M1L4 (FranciscanaxCapacidad de campo) 39.39           ef 

M1L4 (INIAP-Cañicapa 2003xCapacidad de campo)  30.30           ef 

M1L3 (Franciscanax200 mm fraccionado) 22.72             fg 

M3L2 (TOCTE/3/GAL/PI6384// ES C.II.72.607.1E .4E .5E /4/ 
BOLDO  /MJACBSS98Y 001 74S-52 Y-1B -1Y-2B-0Y-
0Ex100 mm fraccionado) 

22.72                gh 

M1L2  (Franciscanax100 mm fraccionado) 9.09                  h 
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En el Gráfico 16 se observa que  el material M4 (INIAP-Pacha 2003) mostró  el mayor 

rendimiento, pero solo con  la Lámina L4 (Capacidad de campo); en tanto que M2 

(RHODES//TB-B/CHZO/3/GLORI-BAR/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALE LI CM 

B89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E) presentó los rendimientos más altos con las 

láminas L1 (100 mm terminal), L2 (100 mm fraccionado) y L3 (200 mm fraccionado) , 

lo que fue determinado por la precocidad  y la capacidad genética que manifestó para 

el llenado de grano a partir de las reservas movilizadas, como menciona Richards et al. 

(1987), lo que indica que este material fue el  más resistente a estrés hídrico en este 

ensayo. 

 

 La interrupción del suministro de agua a los noventa días después de la siembra 

(Anexo 8), afectó en mayor escala  los rendimientos de los materiales M1 

(Franciscana), M6 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJA 

CBSS99M00406T-26B-1Y-2B-0Y-0E) y  M7 (INIAP-Cañicapa 2003), los cuales 

presentaron una floración tardía (Cuadro 41). Considerando esto, podemos decir que el 

déficit hídrico durante la iniciación floral es un limitante del rendimiento, coincidiendo 

con  Townley-Smith et al. (1979),  afectándose la fotosíntesis y por  ende el llenado del 

grano, como menciona Saini et al. (2000) 

 

En el Gráfico 16 se observa que los materiales M1 (Franciscana), M3 

(TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E /4/ BOLDO /MJACBSS98Y 00174S-52 Y-

1B -1Y-2B-0Y-0E) y  M5 (GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/5/DC B/ …CBSS99M00 

357T-35B-2Y-1B-1Y-0B-0E), a pesar de no tener los  rendimientos más altos, produjeron 

interactuando con una lámina de riego limitante, como es L2  (100 mm fraccionado), lo 

que permite deducir que poseen mayor tolerancia a estrés hídrico  que los materiales 

M4 (INIAP-Pacha 2003), M6 (TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E 

.5E/4/BOLDO/MJACBSS99M00406T-26B -1Y-2B -0Y-0E)  y M7 (INIAP-Cañicapa 2003) 

que no espigaron con la lámina anteriormente mencionada. 
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Gráfico 16. Rendimiento para la interacción  (materialesxláminas de riego) en la 

evaluación de cuatro líneas y tres variedades de cebada tolerantes a 

sequía, en Invernadero, con cuatro láminas de riego, ESPOCH, 2010. 

 

2. Variables cualitativas 

a. Calidad del grano 

En el Cuadro 57 se observa que el material M2 (RHODES//TB-B/CHZO /3/GLORI-

BAR/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELICMB89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0 

E)  produjo grano muy bueno, redondo (blanco y/o amarillo) con las láminas L1 (100 

mm terminal), L2 (100 mm fraccionado) y L3 (200 mm fraccionado); mientras que con 

la lámina L4 (Capacidad de campo) el grano fue excelente redondo y amarillo. En el 

caso de los materiales M1 (Franciscana), M7 (INIAP Cañicapa 2003) M3 (TOCTE 

/3/GAL/ PI6384// ESC.II. 72.607.1E .4E .5E /4/ BOLDO /MJAC BSS 98Y 00174S-52 Y-1B -

1Y-2B-0Y-0E) y M5 (GAL/PI6384 //ESC.II.72.607.1E.4E.5E/5/DC B/ …CBSS99M00 357T-

35B-2Y-1B-1Y-0B-0E) el grano fue largo, manchado, que no trilla bien, con las láminas 

L2 (100 mm fraccionado), L3(200 mm fraccionado) y L4 (Capacidad de campo). El 
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material M4 (INIAP-Pacha 2003) con las láminas L3 (200 mm fraccionado) y L4 

(Capacidad de campo) produjo  grano bueno, largo, que trilla bien blanco y/o amarillo. 

 Todas estas calificaciones fueron basadas en la escala de calidad establecida por el 

INIAP (2008), registradas en el Cuadro 7. De esta forma el material M2 (RHODES//TB-

B/CHZO/3/GLORI-BAR/COPAL /4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELICMB89A.915-A-

1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E) se afianza como el que mejor calidad de grano presentó con las 

cuatro láminas, teniendo la capacidad de realizar un buen llenado de grano, inclusive 

bajo estrés hídrico terminal (lámina L1). 

 

Cuadro 57. Calidad del grano en la evaluación de cuatro líneas y tres variedades de 

cebada tolerantes a sequía, en Invernadero, con cuatro láminas de riego, 

ESPOCH, 2010. 
                 Láminas 
 
Materiales 

L1(100 mm 
terminal) 

L2 (100 mm 
fraccionado) 

L3 (200 mm 
fraccionado) 

L4 (Capacidad 
de campo) 

M1 (Franciscana) 

 

+ (grano largo, 
manchado, que no 

trilla bien) 

+ (grano largo, 
manchado, que 
no trilla bien) 

+ (grano largo, 
manchado, que 
no trilla bien) 

M2 (RHODES//TB-B/CHZO 
/3/GLORI-BAR /COPAL 
/4/E SC.II.72.83.3E.7E.5E. 
1E/5/AL ELICMB 89 
A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-
0AP-0E) 

*+ (grano muy 
bueno, redondo 

(blanco y/o 
amarillo) 

*+ (grano muy 
bueno, redondo 

blanco y/o amarillo) 

*+ (grano muy 
bueno, redondo 

blanco y/o 
amarillo) 

** (grano 
excelente 
redondo y 
amarillo) 

M3 (TOCTE/3/GAL/  
PI 63 84// ES C.II. 
72.607.1E .4E .5E /4/ 
BOLDO /MJAC BSS 98Y 
001 74S-52 Y-1B -1Y-2B-
0Y-0E) 

 
+ (largo, manchado, 
que no trilla bien) 

+ (largo, 
manchado, que 
no trilla bien) 

+ (largo, 
manchado, que 
no trilla bien) 

M4 (INIAP-Pacha 2003) 

  

* grano bueno, 
largo, que trilla 
bien blanco y/o 

amarillo) 

* (grano bueno, 
largo, que trilla 
bien blanco y/o 

amarillo)  
M5 (GAL/PI6384//ES 

C .II.72.607.1E.4E.5 E/5/DC 
B/ …CBSS99 M00 357T-
35B-2Y-1B -1Y-0B-0E) 

 

+ (grano largo, 
manchado, que no 

trilla bien) 

+(grano largo, 
manchado, que 
no trilla bien) 

+( grano largo, 
manchado, que 
no trilla bien) 

M6 (TOCTE/3/GAL/ 
PI6384//ESC.II.72.607. 
1E.4E.5E/4/BOLDO/M JA 
CBSS99M00406T-26B-1Y-
2B-0Y-0E) 

  
+ (grano largo, 
manchado, que 
no trilla bien) 

+ (grano largo, 
manchado, que 
no trilla bien) 

M7 (INIAP-Cañicapa 2003) 

   
+ (grano largo, 
manchado, que 
no trilla bien) 
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E. CORRELACIÓN ENTRE RENDIMIENTOS DE CAMPO E 

INVERNADERO 

En el Gráfico 17 se observa que no existe un comportamiento uniforme de los 

materiales estudiados en las fases de campo e invernadero, excepto en el caso del 

material M2 (RHODES//TB-B/CHZO/3/GLORI-BAR/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E.7E 

.5E.1E/5/ALELICMB89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E) , el cual presentó el rendimiento 

más alto en la Primera siembra, el tercer rendimiento más alto en la Segunda siembra y 

el segundo mejor rendimiento en Invernadero, por lo que existe cierta correlación en su 

comportamiento. Adicionalmente, fue el único material capaz de producir con una 

lámina terminal  de 100 mm. El material M4 (INIAP-Pacha 2003), a pesar de haber 

mostrado el mayor rendimiento en Invernadero y el Segundo mejor rendimiento en la 

Primera siembra, no fue capaz de producir en Invernadero con las láminas L1 (100 mm 

terminal)  y L2 (100 mm fraccionado), lo que indica que posee un bajo nivel de 

tolerancia a estrés hídrico. El material M3 (TOCTE/3/GAL/ PI 63 84// ES C.II. 72.607.1E 

.4E.5E/4/BOLDO /MJAC BSS 98Y00174S-52Y-1-1Y-2B-0Y-0E), que presentó el 

rendimiento más alto en la Segunda siembra, posee rendimientos bajos tanto en 

Invernadero como en la Primera siembra. 

 

 

Gráfico 17. Rendimientos obtenidos en campo e Invernadero en la evaluación de 

cuatro líneas y tres variedades de cebada tolerantes a sequía ESPOCH, 

2008 y 2010. 
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En el Cuadro 58 se observa que existió una correlación positiva entre los rendimientos 

obtenidos en la Primera siembra y los rendimientos registrados en  Invernadero, es 

decir que hubo cierto nivel de concordancia entre los rendimientos que presentaron los 

materiales en estas dos instancias, sucediendo lo mismo entre los rendimientos 

registrados en la Primera y Segunda siembra. Una situación contraria  (correlación 

negativa) ocurrió entre los rendimientos presentados en Invernadero y los registrados la 

Segunda siembra, los cuales tuvieron comportamientos distintos. 

 

Cuadro 58. Coeficientes de correlación para los rendimientos obtenidos en campo e 

Invernadero  en la evaluación de cuatro líneas y tres variedades de cebada 

tolerantes a sequía, ESPOCH, 2008 y 2010. 

 Invernadero Primera siembra Segunda siembra 
Invernadero     1.00   
Primera siembra 0.31 1.00  
Segunda siembra -0.13 0.34 1.00 

 
 
 
 
 



 
 

 

VI. CONCLUSIONES 

. 

- No existió una correlación marcada en cuanto al comportamiento de los materiales 

en campo e invernadero, siendo  el material M2 

(RHODES//TBB/CHZO/3/GLORIBAR/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/A

LELICMB89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E)  el único  que presentó 

rendimientos altos en ambas instancias, evidenciando una mayor tolerancia a estrés 

hídrico. El material M4 (INIAP-Pacha 2003) demostró ser altamente tolerante a 

estrés hídrico en campo, sucediendo lo contrario en Invernadero, pues no produjo 

con las láminas L1 (Lámina de 100 mm terminal) y L2 (Lámina de 100 mm 

fraccionado).  

 

- Una lámina de riego de 283.80 mm permitió discriminar de mejor manera entre 

materiales tolerantes y susceptibles a déficit hídrico en los ensayos de campo, pues 

en este lapso de tiempo se registró una fuerte sequía climática. En Invernadero la 

lámina terminal de100 mm (L2) facilitó en mayor forma la identificación del 

material más resistente a déficit hídrico, pues M2 fue el único que produjo espiga 

con esta lámina de riego. 

 

- En este proceso se seleccionó en forma participativa con los estudiantes y docentes 

de la ESPOCH los materiales M7 (INIAP-Cañicapa 2003) y M3 

(TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS98Y0017

4S-52Y-1B-1Y-2B-0Y-0E) en la Evaluación en fase de espigamiento; mientras que 

los materiales M4 (INIAP-Pacha 2003) y M2 (RHODES//TBB/CHZO/3/ 

GLORIBAR/COPAL/4/ ESC.II.72.83.3E.7E .5E.1E/5/ ALELICMB89A.915-A-

1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E) sobresalieron en la Evaluación de calidad del grano 

cosechado.



 
 

 

      VII. RECOMENDACIONES 

 

- En zonas cuyas características climáticas y edafológicas sean semejantes a las del 

Cantón Riobamba es factible utilizar el material M2 

(RHODES//TBB/CHZO/3/GLORIBAR/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/A

LELICMB89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E), pues fue el genotipo que mejor 

respondió a las condiciones del lugar de experimentación. 

 

- Cultivar las variedades  INIAP-Paccha 2003 (M4) e INIAP-Cañicapa 2003 (M7) 

en localidades con un régimen pluviométrico que supere los 283.80 mm de 

precipitación, pues ambos materiales demostraron ser poco tolerantes a estrés 

hídrico severo. 

 
- La lámina de riego mínima recomendable para el cultivo de cebada en la zona del 

cantón Riobamba es de 316.80 mm. 

 
- No utilizar las líneas GAL/PI6384//ESC .II.72.607.1E.4E.5 E/5/DC B/…CBSS99 M00 

357T-35B-2Y-1B -1Y-0B-0E y  TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607. 1E.4E.5E/4 /B 

OLDO/M JA CB  SS99M00406T-26B-1Y-2B-0Y-0E en zonas con régimen 

pluviométrico inferior a los 316.80 mm., pues presentan serias deficiencias en el 

rendimiento, por ser escasamente tolerantes a déficit hídrico.



 
 

 

V111. RESUMEN 

 

En la ESPOCH, Riobamba, Provincia de Chimborazo se evaluaron tres variedades y 

cuatro líneas promisorias de cebada tolerantes a sequía; en dos épocas de siembra y en 

invernadero, para establecer los materiales más resistentes a estrés hídrico. La primera 

experimentación en campo se efectuó en Noviembre del 2008, donde las lluvias se 

presentaron normalmente; mientras que en la segunda, realizada en Diciembre del 

2009, se manifestó una fuerte sequía climática. Paralelamente a esto, se instaló un 

ensayo en invernadero, utilizando siete materiales dentro de macetas, con cuatro 

láminas de riego (100 mm terminal; 100 mm fraccionado; 200 mm fraccionado y 

capacidad de campo). Para cada siembra se organizaron Evaluaciones Participativas 

con estudiantes y docentes de la ESPOCH, una en fase de espigamiento y otra para 

calidad del grano cosechado. En la Evaluación Participativa de la Primera siembra, 

durante la fase de espigamiento, la variedad INIAP-Cañicapa 2003 obtuvo mayor 

acogida; mientras que la línea TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E. 

4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS98Y00174S-52Y-1-1Y-2B-0Y-0E fue la que mayor 

aceptación presentó en la Segunda siembra. En las Evaluaciones Participativas de 

calidad del grano la línea RHODES//T BB/CHZO/3/GLORIBAR/COPAL 

/4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELIC MB89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E y la 

variedad INIAP-Pacha 2003 obtuvieron mayor puntaje en ambas siembras. La línea 

TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II. 72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/M JACBSS98Y00174S-

52Y-1-1Y-2B-0Y-0E obtuvo el rendimiento más alto en la Segunda siembra. El 

material más sobresaliente y recomendable para la zona de la Provincia de Chimborazo 

fue la línea RHODES//TBB/CHZO/3/GLORIBAR /COPAL/4/ESC.II.72.83 

.3E.7E.5E.1E /5/ALELICM B89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E, que presentó mayor 

tolerancia a déficit hídrico, con los mayores rendimientos tanto en la Primera siembra 

como con las láminas: L1 (100 mm terminal) L2 (100 mm fraccionado) y L3 (200 mm 

fraccionado) del ensayo de invernadero. 



 
 

 

IX. SUMMARY 

 

In ESPOCH, Riobamba, Province of Chimborazo three water deficit resistant barley 

varieties were tested in two sowing stages and inside a greenhouse. The first sowing 

was carried out in November, 2008; where the rain periods happened as usual, whilst 

the second one took place in December 2009, when there was a water deficit period. In 

addition to this an essay inside a greenhouse was established, using the seven materials 

inside flowerpots with four treatments or irrigation lays (100 mm terminal; 100 mm 

fractioned; 200 mm fractioned and field capacity). Participative evaluations were 

organized during each sowing: one during the spikelet stage and the other one 

regarding grain quality. In these processes students and teachers from the ESPOCH 

Agronomy Faculty were involved. The most relevant material was 

RHODES//TBB/CHZO/3/GLORIBAR/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALELI

CMB89A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E, showing the highest water deficit resistance 

level and the highest yields in the first sowing as well as in greenhouse with L1 (100 

mm terminal), L2 (100 mm fractioned) and L3 (200 mm fractioned) irrigation lays. 

TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS 98Y00174S-

52Y-1-1Y-2B-0Y-0E line had the highest yield in the Second sowing. In the 

Participative evaluation, carried out in the first sowing, during the spikelet period 

INIAP-Cañicapa 2003 variety was the most accepted, whilst 

TOCTE/3/GAL/PI6384//ESC.II.72.607.1E.4E.5E/4/BOLDO/MJACBSS 98Y00174S-

52Y-1-1Y-2B-0Y-0E was the most accepted in the second sowing. In the Participative 

Evaluations regarding the grain quality the materials RHODES 

//TBB/CHZO/3/GLORIBAR/COPAL/4/ESC.II.72.83.3E.7E.5E.1E/5/ALEL ICMB89 

A.915-A-1M-1Y-1B-0Y-0AP-0E and INIAP-Pacha 2003 were the most acknowledged 

by the people inquested in the First and Second sowings. 



 
 

 

X. BIBLIOGRAFÍA  

 

1. ANDERSON, P. 2002. Growth and Development Guide for Spring Barley.    

                Universidad de Minnesota. Plegable AG-FO-2547. Minnesota, US.  

 

2. AUSTIN, R. 1980. Annals of Botany. Cartey Editors. Nueva York. p. 309. 

 

3. AZCÓN, B. 1993. Fisiología y Bioquímica vegetal. Mc Graw Hill Interamericana. 

               1 ed., Madrid, ES. p 538. 

 

4. BARTELS, D. et al., 1994. Approaches to improve stress tolerance using  

               molecular genetics. Oxford University Press, Oxford, RU. p.659. 

 

5. BAYLEY, J. 1999. The Penguin Dictionary of Plant Sciences. Penguin Books. 

               Londres, RU. 431 p. 

 

6. BIAGGIO, M. 2009. Las plantas gramíneas. Disponible en web: http:// www.s 

             cribd.com/doc/14229542/Manual-Cebada. (Consultado Septiembre 2009). 

 

7. BIDWELL, C. 1979. Plant Phisiology. AGT.  1 ed., México. p. 691. 

 

8. BINDRABAN, P. et al.  1998. Identifying factors that determine kernel number in  

             wheat, Field Crops Research. DEFRA magazine. v. 58, p. 223-234. 

 

9. BLUM, A. 1988. Plant breeding for stress environments. CRC Press. Florida 

            p. 43-77. 

 

10. BESNIER, F. 1989. Semillas. Biología y tecnología. Mundiprensa. Madrid.  

                 p. 19.

www.s


112 
 

 

11. CARVAJAL, A.2005. Planeación Participativa, Diagnóstico, Plan de desarrollo y  

                Evaluación de proyectos. Programa Facultad de Humanidades. 

                Universidad del Valle. 1 ed. Cali, CL. p. 128. 

                Disponible en web: http://books.google.com.ec/books?id=zBjD53    

                zBjD53pMbgC&pg=PA128&dq=objetivos+evaluaci%C3%B3false 

                (Consultado Agosto 2010) 

            

12. CHICAIZA, O. 2000. Impact of ICARDA/CIMMYT Barley Germplasm on Barley 

                Breeding in Ecuador, CIMMYT Vivar and McNab, México. p. 25. 

 

13. FISCHER, R. 1979. Growth and water limitations to dryland wheat yield in  

             Australia: a physiological framework. Australian Institute of  Agriculture.                 

             p. 83.     

 

14. GARCÍA, A. 2006. Sequías teóricas y prácticas. Universidad Politécnica de  

                  Valencia. 1 ed. UPV. Valencia ES. p. 16. Disponible en web: http:// 

                  books.google.com/books?hl=en&lr=& id=EFVd HYkCFUC&oi= 

                  fnd&pg=PA7&dq=tipos+sequia&ots=Inoq4h57fW&sig=RkOI-0QBbe      

                 (Consultado Agosto 2010) 

 

15. GILCHRIST-SAAVEDRA, L. et al. 2005. Guía práctica para la identificación de 

               Algunas enfermedades en trigo y cebada. 2 ed. CIMMYT. México. p. 58. 

 

16. INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología). 2004. Balance  

               Hídrico de varias localidades ecuatorianas. INAMHI, Quito, EC. p. 121. 

 

17. INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología). 2010. Datos de  

                          Pluviometría de la Región Interandina del Ecuador. (Entrevista).  

                          Quito, EC. 

  

http://books.google.com.ec/books?id=zBjD53


113 
 

 
 

18. INIAP (Instituto Nacional de Autónomo de Investigaciones Agropecuarias) 

              2007.  El cultivo de cebada en la serranía ecuatoriana. Disponible en 

              web: http://www.iniap.gov.ec/cebada. (Consultado Octubre 2008). 

 

19. INIAP (Instituto Nacional de Autónomo de Investigaciones Agropecuarias) 

             2008. Parámetros de Evaluación del cultivo de cebada.   

             Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Cereales. Quito, EC.  

 

20. INIAP (Instituto Nacional de Autónomo de Investigaciones Agropecuarias) 

             2008. Guía Técnica de Cultivos. Manual No. 73. Ficha 21. INIAP. 

             Quito, EC. 

 

21. JACKSON, L. 2006. Small grain Production Manual:  Leaf rusts of Wheat, Barley 

                and Oat. University of California. Divison of Agricultural and Natural  

                Resources. Publicación 8169. Oakland, US. p.5. Disponible en web:    

                http://anrcatalog.ucdavis.edu (Consultado Abril 2010). 

 

22. KOHLI, M. 1991. Mejoramiento de la resistencia a la sequía en trigo. CIMMYT 

                 (Centro Internacional para el Mejoramiento del maíz y el trigo) México D.F. 

                             p. 136. 

 

23. LETELLIER, C. 2009. Producción mundial de cebada. Disponible en web:  

                http://www.agrodigital.com/images/cebada.pdf. (Consultado Marzo 2010).   

 

24. LEVITT, C. 1980.  Responses of plants to environmental stresses. Academic Press,  

               Nueva York, US. p. 102. 

 

25. LINARES, E. 2006. Evaluación Participativa 2: Aplicación en el trabajo con  

                 personas en situación de grave exclusión. Cáritas. 1 ed. Madrid, ES. 

                 p. 15. Disponible en web: http://books.google.com.ec/books?id=6wo0QG 

http://www.iniap.gov.ec/cebada
http://anrcatalog.ucdavis.edu
http://www.agrodigital.com/images/cebada.pdf
http://books.google.com.ec/books?id=6wo0QG


114 
 

 
 

                 0Up50C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cafalse 

                 (Consulta Julio 2010). 

                  

26. MCMASTER, G. et al. 1994. Irrigation and culm contribution to yield and yield     

                  components of winter wheat. Agronomic Journal. v. 86, p. 1123. 

 

27. MOLINA CANO J., 1989. La cebada. Morfología, fisiología, genética,     

                agronomía y usos Industriales. Ministerio de Agricultura, Pesca 

                           y Alimentación, Mundiprensa. Madrid. p.98. 

 

28. MOGENSEN, V. et al. 1985. Growth rate of grains and grain yield of wheat in  

                  Relation to drought. Acta Agricultural Escandinava. Estocolmo, p. 353. 

 

29. DEMORAES, F. 2001. Mapas, amenazas, vulnerabilidad y capacidades en el 

                 Ecuador: Los desastres un reto para el desarrollo; Cartografía de las 

                 Amenazas de origen natural por cantón en el Ecuador. Oxfam. Quito 

                 EC. p. 17.  

 

30. MORGAN, J. 1984. Osmoregulation and water stress in higher plants. 

                 Revista Plant Phisiology. v. 35, p.  299-319.  

 

31.  MUJICA,  A. 1976. Cereales y Quenopodiáceas. Editora Universitaria. 1 ed.  

                Puno, PE. p. 27. 

 

32. NEVO, C. et al. 2004. Caracterización fisiológica de tolerancia a la sequía en la                                                   

                 cebada silvestre (Hordeum spontaneum) en el desierto de Judea. 

      Revista Informativa de la Universidad de Haifa, IL. p. 4. Disponible en         

       web: http://research.haifa.ac.il/~evolut (Consultado Agosto 2009). 

 

 

http://research.haifa.ac.il/~evolut


115 
 

 
 

33. OXFORD UNIVERSITY PRESS. 2005. Barley Physiology. Disponible en web: 

                           http://www.oup.co.uk. (Consultado Marzo 2009). 

      

34. PLANT PROTECTION. 2009. Barley diseases: leaf rust in barley. Disponible en 

                web:http://www.plantprotection.hu/modulok/spanyol/barley/brownrustbar.  

                htm.  (Consultado Abril 2009). 

 

35. PONCE, L. 2010. Evaluaciones Participativas del Programa de Cereales del INIAP 

                 (Entrevista) Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias. 

                 Programa de Cereales. Quito. 

 

36. RIVADENEIRA,  M. et al. 2003. INIAP-Cañicapa 2003, La primera variedad de 

     cebada con alto contenido de proteína. INIAP. Boletín Divulgativo, Quito,  

     EC. 

 

37. RIVADENEIRA,  M. et al. 2003. INIAP-Paccha 2003, Nueva variedad de 

    Cebada de dos hileras para el Austro Ecuatoriano. INIAP. Boletín      

    Divulgativo, Quito, EC.  

 

38. RICHARDS, R. et al. 1987. Variation in leaf area development and its effect on  

               water use, yield and harvest index of droughted wheat. Agricultural 

    Research magazine. v. 28. , p. 983. 

 

39. ROJAS,  M. 2003.  La Resistencia a la sequía. Revista Ciencia UANL. 

                México. v. 3, p.2.  

                .   

40. SAINI, H. et al. 2000. Reproductive development in grain crops during drought.  

                Advances in Agronomy. Mc Mahon Publishing. Ohio, US. p. 59-96. 

 

 

http://www.oup.co.uk
http://www.plantprotection.hu/modulok/spanyol/barley/brownrustbar


116 
 

 
 

41. SALVAT, J. 1989. Diccionario Enciclopédico Salvat. Salvat Editores. Barcelona   

                ES. Tomo VI, p. 790. 

 

42. SICA (Servicio de Información Agropecuaria). 2007. El cultivo de cebada en el 

              Ecuador. Disponible en web http://www.sica.gov.ec/cebada/docs, 

              (Consultado Febrero del 2009). 

 

43. SIVAMANI, E. et al. 2000. Improved biomass productivity and water use         

               efficiency in water deficit conditions in transgenic wheat constitutively   

                 expressing barley HVA1 gen. Science Montana State University, Bozeman         

                 Editors. US. p.34. Disponible en web: http://www. elsevier.com:locate :plant 

               sci. (Consultado Junio 2009). 

 

44. SLATER, A. 2003. Plant Biotechnology. Oxford University Press, Oxford, RU. 

               p. 207-208. 

 

45. TOWNLEY-SMITH, D. et al. 1979. Testing and selecting for drought resistance in 

                 Wheat, Mossell Editors, Vancouver, CA. p. 447-464. 

 

46. TURNER, N. 1997. Further progress in crop water relations, Mc Millan     

                 Publishing. 1 ed. Nueva York, US. p. 293-338. 

 

47. VALIENTE, O. 2001. Sequía: definiciones, tipologías y métodos de cuantificación 

               Departamento de Geografía física y análisis geográfico regional.  

                Universidad de Barcelona, Investigación Geográfica. Barcelona, ES. p. 60 

               Disponible en web: http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/  

               91382798647027728754491/catalogo26/03inve26.pdf 

              (Consultado Junio 2010). 

 

    

http://www.sica.gov.ec/cebada/docs
http://www
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/


117 
 

 
 

48. VOLTAS, J. et al. 1999. Integrating statistical and ecophysiological analyses of  

                 genotype by environment interaction for grain filling of barley Grain  

                 growth.  Field Crops Research Publishing. p. 84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

XI. ANEXOS 

 

Anexo 1. Características de la variedad INIAP-Cañicapa 2003. 

Origen  Proviene de la cruza de la Var. INIAP Shyri 89 con la línea 
GAL/P/PI6384//ESCII-II-72-607-1E-1E-1E-5E 

Características 
.morfológicas 
y agronómicas 

Características Morfológicas: Altura de planta 110 - 130 cm; Numero 
de hileras 2; Numero de macollos 18; Tallo tolerante al vuelco; Numero 
de granos por espiga 30; Tipo de espiga barbada; Densidad de espiga 
compacta; Color de espiga amarillo claro; Numero de espiguillas por 
espiga 18; Color de aleurona blanco; Color de grano amarillo claro; 
Forma de grano oblongo; Peso de 1000 granos 62 g; Tipo de grano 
cubierto. En Ciclo vegetativo presenta los siguientes rangos: Dias al 
espigamiento 85-90; ciclo vegetativo 170-180; Rendimiento 
experimental 6-7 t/ha. 

Características 
.morfológicas 
y agronómicas 

Características Agronómicas: Para la siembra mecánica se requiere 110 
kg/ha y para manual 136 kg/ha a una profundidad no mayor a 5 cm. Se 
recomienda fertilizar con 5 sacos/ha de 50 kg de 10-30-10, o 4 sacos de 
50 kg de 18-46-0 al voleo y en el momento de la siembra, más un saco 
de urea a los 45 dds. Para controlar malezas se recomienda Metsulfuron 
metil hasta los 21 dds. La cosecha en época seca y cuando la humedad 
del grano sea inferior al 15 por ciento. 

Características 
de calidad 

En porcentaje (al 14 por ciento de humedad) son: Cenizas 2,36; 
Extracto etéreo 1,53; Proteína 13,99; Fibra 5,65; Extracto libre de 
nitrógeno 62,47; Almidón 46,84 

Reacción a 
Plagas y 
enfermedades 

Es resistente a las siguientes enfermedades: roya amarilla (Puccinia 
striiformis), roya de la hoja (Puccinia hordei), escaldadura 
(Rhinchosporium secalis); fusarium (Fusarium niévale); carbón 
desnudo (Ustilago nuda). 

Zonas de 
Cultivo 

La variedad es recomendada para las zonas cerealeras de las provincias 
de Cañar y Loja, en altitudes de 2400 a 3200 msnm. 

Rendimiento Rendimiento experimental 6-7 t/ha; Rendimiento a nivel de agricultor 
3-5 t/ha 

Est. Exp. Chuquipata 

Fuente: Rivadeneira et al. (2003) 



 
 

 

Anexo 2. Características de la variedad INIAP Paccha 2003. 

Origen Proviene de la cruza de INIAP Shyri 89 con la línea GRIT 43 

Características 
.morfológicas 
y agronómicas 

Características Morfológicas: Las características morfológicas son: 
Altura de planta 110 cm; Numero de hileras 2; Numero de macollos 20; 
Tallo tolerante al vuelco; Numero de granos por espiga 30; Tipo de 
espiga barbada; Densidad de espiga compacta; Color de espiga amarillo 
claro; Numero de espiguillas por espiga 18; Tamaño de espiga 11 cm; 
Color de aleurona blanco; Color de grano amarillo claro; Forma de 
grano oblongo; Peso de 1000 granos 63 g; Tipo de grano cubierto. El 
ciclo vegetativo tiene los siguientes rangos: Días espigamiento 80-85; 
Ciclo vegetativo 150-160; Rendimiento 5 t/ha. 

Características 
.morfológicas 
y agronómicas 

Características Agronómicas: Se recomienda fertilizar con 5 sacos/ha 
de 50 kg de 10-30-10, o 3 sacos de 50 kg de 18-46-0 al voleo y en el 
momento de la siembra, mas un saco de urea a los 45 dds. Para 
controlar malezas se recomienda Metsulfuron metil hasta los 21 dds, en 
dosis de 15 g/ha. La cosecha en época seca y cuando la humedad del 
grano sea inferior al 15 por ciento 

Características 
de calidad 

En porcentaje (al 14 por ciento de humedad) son: cenizas 2,05, extracto 
etéreo 1,65, proteína 13, Fibra 5,75, Extracto libre de nitrógeno 73,5, 
Almidón 46,84, Rendimiento harinero 67 

Reacción a 
Plagas y 
enfermedades 

Es resistente a las siguientes enfermedades: roya amarilla Puccinia 
striiformis, roya de la hoja (Puccinia hordei), escaldadura 
(Rhinchosporium secalis); fusarium (Fusarium nivale), carbón cubierto 
(Ustilago nuda). 

Zonas de 
Cultivo 

La variedad es recomendada para las zonas cerealeras de las provincias 
de Canar y Loja 

Rendimiento Rendimiento experimental 6 t/ha; a nivel de agricultor 5 t/ha 
Est. Exp. Chuquipata 

Fuente: Rivadeneira et al. (2003) 



 
 

 

 

Anexo 3.  Esquema de los ensayo en campo 
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Anexo 4. Precipitación mensual promedio en cuatro zonas cebaderas de la Provincia de 

Chimborazo (Cañi-Limbe, Alao, Urbina y Cebadas). Datos anuales desde 1980 hasta el 2009. 

 

 
Fuente: INAMHI, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 5.  Esquema del Ensayo en Invernadero en la ESPOCH, 2010. 

TRATAMIENTO 1 
FXR1 PXR1 RXR1 T1XR2 CXR1 
PXR3 T2XR1          PXR2 FXR2 T2XR2 
GXR2 RXR2 T1XR1 CXR3 GXR3 
CXR2 GXR1 RXR3 T1XR3 T2XR3 
FXR3               
 
TRATAMIENTO 2 
PYR1 CYR1 T1YR1 FYR3 GYR1 
FYR1 PYR2 RYR1 GYR3 T2YR3 
GYR2 T1YR2           T2YR1 PYR3 CYR3 
T1YR3   RYR3 FYR2 T2YR2 CYR2    
RYR2 
 
TRATAMIENTO 3 
FZR1 CZR2 PZR1 GZR3 RZR2 
GZR2 RZR3 GZR1 CZR3 FZR3 
CZR1 PZR2 FZR2 T1ZR1 PZR3 
T1ZR2 T2ZR1 T2ZR3 RZR1 T1ZR3 
T2ZR2 
 
TRATAMIENTO 4 
CTR2 FTR1 GTR2 T1TR1 T2TR2 
T1TR3 GTR1 CTR1 PTR3 RTR3 
FTR2 PTR2 RTR1 T2TR1 GTR3 
T2TR3 CTR3 T1TR2 FTR3 RTR2 
PTR1 
 
 
 



 
 

 

Anexo 6. Datos climáticos de la Primera siembra (E. Agrometeorológica ESPOCH, 2009) 

  

NOVIEMBRE DEL 
2008 

 

DICIEMBRE DEL 
2008 

 

ENERO DEL 
2009 

 

FEBRERO DEL 
2009 

 

MARZO DEL 
2009 

 

ABRIL DEL 
2009 

 

Día 

 
 
Precip. T° Precip. T° Precip. T° Precip. T° Precip. T° Precip T° 

1 10,3 14,6 2,3 13,9 0 14,3 0,9 13,9 0 14,9 0 16,4 

2 0,6 14,8 5,8 10,5 1,5 12,1 0 14,9 0 16,2 0 15,2 

3 10 15,4 0 14,1 0 14,8 0,6 14,5 0 15,1 0,4 15,9 

4 0,9 14,7 0 15 0 15,6 3,2 13,3 0 14,4 0 15,9 

5 1,5 15,9 0 14,2 0 14,5 0,4 13,6 2,8 14,3 0 15,3 

6 3,2 14,77 5,5 13,7 0,6 15,8 0,2 12,8 0 15,1 0,2 16,3 

7 0 14,3 2,9 14,5 0 15,3 0 13,6 0 15,2 0* 16,2 

8 24,8 15,6 0,2 14,2 4,3 13 0 14,3 0 15,7 10,6 12,6 

9 0,1 14,5 0 15,8 0,7 12,8 0 15,7 0 16,7 0,4 13,9 

10 0 15,2 0 16,1 0 13,8 0 14,3 0 17,3 0,5 14,9 

11 0 15,1 12,3 14,7 0 13,4 3,1 11,8 0 17,3 7 14 

12 0,6 14,7 1,6 14,6 1,6 13,2 1,6 12,6 0 16,5 0,4 14,1 

13 7,1 15,2 0,4 13,7 2,7 13,1 1,8 13,9 0,3 14,1 0,1 15,9 

14 3,1 15,9 0 14,7 0,7 14,1 5,9 14,3 0 14,9 0 16,1 

15 2,7 15 7,8 14,9 0 14,5 1,3 14 0 14 1,2 12,5 

16 6 16,5 3,6 14,5 10,4 15,8 0 16 1,5 14,2 0,1 13,1 

17 1,5 15,1 2,1 13,9 9,3 13 9 13,4 0,9 15,4 0 13,5 

18 0 9 0,2 13,7 6,6 13,6 9,5 11,9 1,1 15,4 0 15,5 

19 0 15,9 9,8 14,8 5 14,2 0,3 12,3 0 14,6 0 15,9 

20 0 14,3 18,1 12,9 0 15,3 0,5 13,4 3,6 14,2 0 15,6 

21 0 15,6 0,3 13,7 0   0 13,7 1,7 15,5 0 14,7 

22 0,5 14,5 0 14,6 0,3 14,6 2,5 13,1 0 15,3 4,6 14,2 

23 2,7 15,1 1 15,3 0,3 13,9 0,3 14 7,1 13,9 0,2 15,5 

24 1,4 16,5 0 14,2 7,6 12,7 0 15,3 0 15,6 0 15,2 

25 15,5 15,9 0 15,4 8,1 14 6,8 15,9 0,2 15,6 0 14,6 

26 3,4 15,2 2,2 15,3 4,3 14,1 2,3 11,9 4 14,3 0,7 14 

27 5,1 15,2 3,5 13,4 0 15,1 0 12,3 1,5 15 0 14,4 

28 0 15,1 3 13 0,7 14,5 0 14,5 0 15,2 0 15,1 

29 0 15 3,9 11,9 2 13,9 50,2   2,8 15 0 16,3 

30 4,6 14,7 0 14,8 1,4 12,1     0 16,2 8,5 13,5 

31     0 14,9 0,5 14     0 15,5     
 
 



 
 

 

 

 
 
a. Humedad Relativa en la Primera siembra, ESPOCH, 2008-2009. 
 
 

 
b. Diagrama Ombrotérmico en la Primera siembra, ESPOCH, 2008-2009. 
 



 
 

 

Anexo 7. Datos climáticos de la Segunda siembra. (E. Agrometeorológica ESPOCH, 2010) 

  

DICIEMBRE DEL 
2009 

  

ENERO DEL 
2010 

  

FEBRERO DEL 
2010 

 
MARZO DEL 2010 
  

ABRIL DEL 2010 
  

Día Precip. T° Precip. T° Precip. T° Precip. T° Precip. T° 

1 0,1 16,5 0 16 0 14,7 0 14,5 0,3 14,8 

2 0,2 15,6 0   0 15,8 0 13,8 0 15,9 

3 0 16,3 0   0 14,7 0 15 0 16,1 

4 0 15,8 0 12,6 0 14,8 0 15,4 0 15,8 

5 0 15,6 0 13,8 0 16,4 5,6 13,8 1,2 15,2 

6 0 15,7 0 14,6 17,3 13,7 0 14,6 15 13,8 

7 0 14,4 0 13,6 5 14,5 0 14,7 6 13,6 

8 1,5 13,8 0 13,6 0,3 13 0 16 0,2 13,6 

9 0 14,6 0 12,2 0,1 14,7 0 16,3 1,7 14,4 

10 4 14,4 0   0 14 5,6 15 0 14,6 

11 0 13,2 0 13,8 0 15,2 2,6 14,1 8,5 14,5 

12 0 13,4 0 16,1 3,1 14,2 0 16 3,3 15 

13 0,5 14,7 0 15,2 0 15,3 0 15,8 21,3 13,5 

14 0 14,5 0 13,6 0 15,4 2,5 14,5 0 14,8 

15 0 14,6 0 11,9 0 15 0 15 0 14,2 

16 0 14,8 0,5 13,4 3,8 14,9 0 14,9 0 14,4 

17 0,5 15,2 0,6 13,8 0 13,4 6,4 13,3 0,8 14,5 

18 0,1 15,9 0 13,9 0 13,7 0 14,5 0 15 

19 0 14,5 0 12,7 0,3 14,3 2,8 14,3 12,9 14,5 

20 0 14,8 0 13,3 0 14,9 0,3 13,7 0 13,9 

21 0 12,1 0 14,1 0 15,1 0 15,1 0 14,3 

22 2,7 14,3 0 14,9 2,8 15 1,4 15,6 0 13,7 

23 0 15,3 0 15 0 14,3 0 16,3 0 12,9 

24 0 15,8 0 15,1 0,2 14,8 0 14,8 0,4 13,2 

25 0 15,8 0 14,8 0 14,9 0 14,1 1,7 12,8 

26 0 14,8 0 14,1 0 13,9 0,9 14,2 0 13,8 

27 0 11,3 0 14,7 0 15,3 0 13,8 3,5 13,7 

28 9,5 15,2 0 14,9 0 15,4 0 15,6 0,3 13,3 

29 9,3 14,9 0 15,5     0 14,8 1 14,4 

30 9,7 16 0 15,3     0 13,9 1,2 14,4 

31 0 16 0 13,7     0,6 13,4     
 
 



 
 

 

 

 
 
c. Humedad relativa en la Segunda siembra, ESPOCH, 2009-2010. 
 
 
 

 
 
 
d. Diagrama Ombrotérmico correspondiente a la Segunda siembra, ESPOCH, 2009-2010. 
 
 



 
 

 

Anexo 8. Calendario de aplicaciones de riego en Invernadero. 

Fases Días de aplicación 

lámina (mm) 

 100 100 terminal 200 

 mm/kg 
 1500   3000 FECHA 

Inicial 

2 20,00   40,00 13-feb 
4 20,00   40,00 15-feb 
6 20,00   40,00 17-feb 
8 20,00   40,00 19-feb 
11 20,00   40,00 22-feb 
13 25,00   50,00 24-feb 
15 25,00 150,00 50,00 26-feb 

TOTAL 150,00   300,00 
 FALTANTE 0,00   0,00 
 APLICAR 150,00   300,00 
 

Crecimiento 

17 40   70 28-feb 
20 40   70 03-mar 
22 40   70 05-mar 
24 40   70 07-mar 
27 40   70 10-mar 
29 40   70 12-mar 
31 30 450 70 14-mar 
34 30   70 17-mar 
36 30   70 19-mar 
38 30   70 21-mar 
41 30   70 24-mar 
43 30   70 26-mar 
45 30   60 28-mar 

TOTAL 450   900 
 FALTANTE 0,00   0,00 
 APLICAR 450   900 
 

Intermedia 

48 50   95 31-mar 
50 50   95 02-abr 
52 50   95 04-abr 
55 50 900 95 07-abr 
57 50   95 09-abr 
59 50   95 11-abr 
62 50   95 14-abr 



 

 
 

64 50   95 16-abr 
66 50   95 18-abr 
69 50   95 21-abr 
71 50   95 23-abr 
73 50   95 25-abr 
76 50   95 28-abr 
78 50   95 30-abr 
80 50   95 02-may 
83 40   95 05-may 
85 40   95 07-may 
87 40   95 09-may 
90 30   90 12-may 

TOTAL 900   1800 
 

 
FALTANTE 0,00   0,00 

 

 
APLICAR 900   1800 

 
  

150,00 
 

300,00 
  

 



 

 
 

Anexo 9. Reporte de Análisis de suelo correspondiente a la Primera siembra 

 

 



 

 
 

Anexo 10. Reporte de Análisis de suelo correspondiente la Segunda siembra. 

 



 

 
 

Anexo 11. Formato de las evaluaciones participativas realizadas en la ESPOCH, 2008-2010. 

Evaluación Participativa de los materiales de cebada 
Tolerantes a la sequía 

Nombre:                              Fecha: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO DE 
PARCELA 

BUENO MALO 

 

1   

 

2   

3   

4   

5   

6   

7   



 

 
 

Anexo 12. 

 

 

a. Segunda siembra. 

 

 

b. Siembra en Invernadero 

 

 

 


