
 

 

 

 
Resumen

En los estados de Tlaxcala, Hidalgo y Puebla, México, se condujo un experimento factorial multilocalidad con cebada maltera

(Hordeum vulgare L.) de temporal en el ciclo Primavera - Verano de 1995. Se probaron las siguientes dosis por hectárea de cinco

factores: 1) 60 y 90 kg ha-1 de N (N), 2) 0 y 40 kg ha-1 de P205 (P), 3) 0 y 30 kg ha-1 de K20 (K), 4) 120 y 160 kg ha-1 de semilla

(D), 5) dos genotipos: Esmeralda y la línea experimental M-102631 (V). Además, se consideraron dos tipos de ambientes según

su precipitación: menos de 400 mm durante el ciclo de cultivo (desfavorable) y más de 400 mm (favorable). La hipótesis de trabajo

fue que la respuesta a los fertilizantes y a la densidad de siembra dependería del genotipo de cebada y de la calidad del temporal.

Las interacciones de dos y tres factores estadísticamente significativas, se interpretaron gráficamente por el procedimiento de

comparar entre sí los efectos simples de cada factor, de acuerdo a cada una de las combinaciones posibles de los demás

factores. Se encontró que el cultivar Esmeralda tuvo respuesta positiva hasta 60 kg ha-1 de N en ambas calidades de temporal,

mientras que la línea M-102631 respondió a 90 kg ha-1 de N sólo bajo temporal favorable. Hubo respuesta positiva de ambos

cultivares a 40 kg ha-1 de P2O5 bajo temporal favorable. El cultivar Esmeralda respondió positivamente a la aplicación de 30 kg

ha-1 de k2O en ambos tipos de temporal, mientras que la línea M-102631 sólo respondió a K en la región de temporal

desfavorable. No hubo respuesta a la siembra de más de 120 kg ha-1 de semilla de cebada en ambas localidades de temporal. En

general, con la condición favorable de humedad se observó respuesta positiva a los niveles altos de fertilización y densidad de

plantas por hectárea.  
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