
 

 

 

 
Resumen

Cuando se estudia la respuesta de un cultivo a los Factores Controlables de la Producción (FC), normalmente se selecciona una

matriz experimental que permite el tratamiento ortogonal de esos factores. En el estudio de la respuesta a los FC y los Factores

Incontrolables de la Producción (FI), se debe satisfacer la condición de ortogonalidad; lo que se hace es repetir el experimento

que involucra a los FC en una serie de localidades y en varios años. En este estudio se condujo un experimento factorial 26 con

cuatro repeticiones con el cultivo de cebada maltera de temporal (Hordeum vulgare L.) en el ciclo primavera  verano 1995 en los

estados de Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, México. Se probaron dos niveles por hectárea de cinco FC: 1) 60 y 90 kg ha-1 de N (N); 2)

0 y 40 kg ha-1 de P2O5 (P); 3) 0 y 30 kg ha-1 de K2O (K); 4) 120 y 160 kg ha-1 de semilla (D); 5) el cultivar Esmeralda y una línea

de cebada maltera M-102631 (V) y 6) un FI. Localidades de menos de 400 mm en el ciclo y localidades de más de 400 mm (L). El

Experimento Factorial 26 se estableció en un diseño de Parcelas Subdivididas que involucró los factores N, P, K, D y L en

parcelas grandes y los genotipos en parcelas chicas. Los efectos factoriales de L y la interacción N*P*K*D se usaron como

contrastes de definición para lotificar a (1/4)°. Cada una de las 16 parcelas grandes y dos parcelas chicas se asignaron a cada

una de ocho localidades experimentales. La cebada respondió a los seis factores de la producción, ya sea como efecto principal o

como interacción de dos, tres o cuatro factores. La respuesta a la fertilización con N y a D fue de interacción de dos, tres y cuatro

factores. La respuesta a la fertilización con P2O5, K2O, genotipo y precipitación total fue como efecto principal y como

interacciones de dos, tres y cuatro factores. El tratamiento asociado con el ingreso neto más alto, con una precipitación menor de

400 mm fue 90-40-30-120 ( N-P2O5-K20-Densidad de siembra) para el cultivar Esmeralda y 60-00-30-120 para la línea M-

102631; cuando la precipitación fue mayor de 400 mm, 60-40-30-120 para el cultivar Esmeralda y 90-40-00-120 para la línea M-

102631. Debido a una interacción entre L y los factores N, P, K y V, los mejores tratamientos fueron diferentes para los genotipos

en cada uno de los estratos de L.  
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