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Introducción

El rendimiento de grano y 
sus componentes han sido las 
características más estudiadas 
en las plantas cultivadas en 
la búsqueda de alternativas 
para la obtención de nuevas 
variedades con mayor capaci-
dad productiva (García et al., 
2003). En el proceso de me-
joramiento genético y selec-
ción de genotipos superiores 
se ha puesto mucha atención 
en mejorar los componentes 
principales del rendimiento de 
grano, como lo son el núme-
ro de espigas/m2, número de 
granos/espiga, y peso de 100 
granos (Guberac et al., 2000; 
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Maled y Hanchinal, 1997; 
García et al., 2003) encon-
trando que el número de espi-
gas/m2 es el componente que 
mayor contribución tiene en 
el rendimiento en cereales de 
grano pequeño. Sin embargo, 
la expresión del rendimiento 
es influenciada por factores 
del medio ambiente, entre los 
cuales la temperatura es uno 
de los más importantes para 
el crecimiento, desarrollo y 
rendimiento de los cultivos 
(Grass y Burris, 1995; García 
et al., 2003). Altas tempe-
raturas aceleran la tasa de 
crecimiento del grano y acorta 
su duración, disminuyendo el 
peso final del grano (Grass y 

Burris, 1995; López-Castañeda 
y Richards, 1998).

La calidad de la semilla 
es un concepto agronómico 
múltiple que engloba a un 
conjunto de atributos físicos, 
fisiológicos, genéticos y sani-
tarios (Bishaw et al., 2007). 
La calidad física representa 
a la apariencia de la semi-
lla, que depende del tamaño, 
peso volumétrico, brillantez, 
pureza analítica, ausencia de 
semillas de malezas comunes 
y nocivas, y de otros cultivos; 
la calidad fisiológica está de-
terminada por la viabilidad, 
germinación y vigor de las se-
millas; la calidad genética se 
refiere a las características que 
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el fitomejorador elige antes de 
liberar una nueva variedad; y 
la calidad sanitaria depende 
de la ausencia de plagas y 
enfermedades en las semillas 
(Delouche, 1980). En general 
se considera que la semilla 
de alta calidad es el princi-
pal insumo para obtener altos 
rendimientos de los cultivos, 
al producir plantas sanas, re-
sistentes a enfermedades y a 
condiciones adversas (Bishaw 
et al., 2007). En el proceso de 
producción de semillas de alta 
calidad es importante determi-
nar en qué medida la varia-
ción de los factores del medio 
ambiente tienen influencia en 
las principales características 
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RESUMEN

Se realizaron dos experimentos en condiciones de campo en 
los ciclos de invierno-primavera (ECIP) bajo riego y verano 
(ECV) bajo temporal, y un experimento en invernadero ciclo ve-
rano (EIV), para estudiar el efecto de las condiciones del am-
biente en el rendimiento de grano (RG) y calidad de la semilla 
en cebada y trigo. En un análisis combinado de los experimen-
tos de campo la cebada expresó mayor RG, materia seca de la 
parte aérea (MSPA), número de espigas/m2 y número de granos/
m2 (NGPMC) en 21, 31, 28 y 22% respectivamente respecto a 
trigo; los genotipos de cebada fueron 6cm más altas y alcan-
zaron su mayor rendimiento 18 días antes que los genotipos de 
trigo; aunque el trigo mostró 11% mayor IC que cebada. El 

RG, índice de cosecha (IC), MSPA y NGPMC y altura de plan-
ta disminuyeron para cebada en 30, 29, 2,12% y 25cm y para 
trigo en 38, 10, 32, 27% y 32cm respectivamente, al pasar de 
riego a temporal; el número de días a antesis en cebada ocur-
rió 28 días y en trigo 46 días antes en temporal que en riego. 
También en EIV la cebada fue superior sobre trigo en el RG 
y MSPA en 17 y 33, respectivamente. La cebada presentó una 
mayor calidad de la semilla que los genotipos de trigo en los 
parámetros de vigor de las plántulas, mientras que los materi-
ales de trigo presentaron 10 y 23% mayor germinación y peso 
volumétrico, respectivamente.
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de calidad. Las semillas obte-
nidas de diferentes estaciones 
de crecimiento o diferentes 
áreas geográficas, a menudo 
varían en su viabilidad y ca-
pacidad de germinación; estas 
variaciones pueden deberse a 
las condiciones ambientales 
prevalecientes durante la for-
mación, desarrollo y madu-
ración de la semilla (Franca 
et al., 1993; Bishaw et al., 
2007), constitución genética 
(Pasin et al., 1991), tamaño 
(Gan et al., 1992) y la forma, 
cubierta, firmeza, contenido 
de humedad, condiciones de 
secado y almacenamiento de 
la semilla (Bass, 1980). La 
obtención de semilla sana y 
vigorosa en regiones con llu-
vias frecuentes o ambientes 
húmedos es difícil, debido a 
problemas con la polinización 
y la incidencia de enfermeda-
des que pueden desarrollarse 

en las semillas (Bauer et al., 
1985).

La presencia de diferen-
tes tipos de estrés ambiental 
durante la formación de la 
semilla también inf luye en 
su calidad. El estrés hídrico 
(Dornbos et al., 1989; Ghas-
semi et al., 1997) y las de-
ficiencias de minerales y las 
temperaturas extremas (Franca 
et al., 1993; Grass y Burris, 
1995) son los mas comunes y 
de mayor efecto en la calidad 
de la semilla. Las deficiencias 
hídricas durante el llenado de 
grano pueden reducir la ger-
minación de la semilla (Hea-
therly, 1993), causar 100% de 
arrugamiento de la testa de la 
semilla y disminuir significa-
tivamente el peso y vigor de 
semillas en soya (Franca et 
al., 1993). Las deficiencias de 
humedad acompañadas de al-
tas temperaturas provocan una 

alta proporción de semillas 
pequeñas con baja germina-
ción y vigor en soya (Dornbos 
y Müllen, 1991); el estrés hí-
drico y temperaturas de 32°C 
disminuyen la germinación de 
la semilla de frijol (Phaseolus 
vulgaris y P. acutifolius) en 
11% (Lin y Markhart, 1996). 
Otros estudios indican que 
un incremento en el índice 
de estrés hídrico en la etapa 
de acumulación de reservas 
disminuyó la germinación en 
12% y el peso seco de plán-
tula en 5%, con un aumento 
del 19% en la conductividad 
eléctrica de las semillas de 
soya (Dornbos et al., 1989).

El objetivo del presente tra-
bajo fue determinar el efecto 
del ambiente de producción 
sobre el rendimiento y los 
componentes, calidad física 
y fisiológica de la semilla de 
cebada y trigo.
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SUMMARY

Two experiments were carried out under field conditions; one 
was conducted in winter-spring (FEWS) growing season under 
irrigation and another experiment was conducted under rainfall 
conditions in the summer (FES), while a third experiment was 
carried out in green house conditions in the summer (GES), in 
order to study the environmental effects in grain yield (GY) and 
seed quality between barley and bread wheat. In the combined 
analysis of the experiments carried out under field conditions, 
the results showed that the barley had 21, 31, 28 y 22% higher 
grain yield (GY), above-ground dry matter (AGDM), number of 
spikes/m2, number of grains/m2 (NGPSM), respectively, with re-
spect to wheat. Barley plantlets were 6cm higher and reached 

its larger yield 18 days before those of wheat, although wheat 
showed an 11% larger harvest index (HI) than barley. GY, HI, 
AGDM, NGPSM and plant height all decrease in FES for barley 
in 30, 29, 2, 12% and 25cm, respectively, and for wheat in 38, 
10, 32, 27% and 32cm, respectively, compare with FEWS. The 
number of days to anthesis was 28 days and 46 days before in 
FES than in FEWS, respectively, in barley and wheat. Also, in 
GES barley was better than the wheat on GY and AGDM in 17 
and 33%, respectively. Barley showed a better seed quality than 
wheat in plantlet vigor, whereas wheat plantlets showed 10 and 
23% larger germination and volumetric weight, respectively.
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RESUMO

Realizaram-se dois experimentos em condições de campo 
nos ciclos de inverno-primavera (ECIP) sob irrigação e verão 
(ECV) sob temporal, e um experimento em estufa ciclo verão 
(EEV), para estudar o efeito das condições do ambiente no 
rendimento do grão (RG) e qualidade da semente em cevada 
e trigo. Em uma análise combinada dos experimentos de cam-
po a cevada expressou maior RG, matéria seca da parte aérea 
(MSPA), número de espigas/m2 e número de grãos/m2 (NGPMC) 
em 21, 31, 28 e 22% respectivamente em relação ao trigo; os 
genótipos de cevada foram 6cm mais altos e alcançaram seu 
maior rendimento 18 días antes que os genótipos de trigo; em-
bora o trigo tenha mostrado 11% maior Índice de colheita (IC) 

que a cevada. O RG, índice de colheita (IC), MSPA e NGPMC 
e altura de planta diminuiram para cevada em 30, 29, 2 12% e 
25cm e para trigo em 38, 10, 32, 27% e 32cm respectivamente, 
ao passar de irrigação a temporal; a antese em cevada ocurreu 
em 28 dias e no trigo em 46 dias mais cedo em temporal do 
que em irrigação. Também em EEV a cevada foi superior sobre 
trigo no RG e MSPA em 17 e 33, respectivamente. A cevada 
apresentou uma maior qualidade da semente que os genótipos 
de trigo nos parâmetros de vigor das plântulas, enquanto que 
os materiais de trigo apresentaram 10 e 23% maior germinação 
e peso volumétrico, respectivamente.

Materiales y Métodos

Se establecieron dos expe-
rimentos en condiciones de 
campo en los ciclos invierno-
primavera (ECIP) bajo riego 
y en verano-otoño (ECV) en 
temporal, y un tercer expe-
rimento en invernadero en 
el ciclo verano-otoño (EIV), 
en el Colegio de Postgradua-
dos (CP), Texcoco, Estado de 
México (19º29’N y 98º54’O y 
2250msnm).

Se incluyeron siete líneas F6 
de cebada (Hordeum vulgare 
L) y siete líneas F6 de trigo 
(Triticum aestivum L) selec-
cionadas por su resistencia a 
sequía, rendimiento de grano 
(López-Castañeda y Richards, 
1994), alto vigor inicial y 
área foliar específica (López-
Castañeda et al., 1996) más 
tres variedades comerciales de 
cebada y trigo procedentes del 
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Instituto Nacional de Investi-
gaciones Forestales Agrícolas 
y Pecuarias (Tabla I).

Se utilizó un diseño experi-
mental de bloques completos 
al azar con cuatro repeticio-
nes. En los experimentos de 
campo la unidad experimental 
consistió de cuatro surcos de 
4m de longitud separados a 
0,25m. Se utilizó una densi-
dad de siembra de 100kg·ha-1, 
dosis de fertilización de 80-
40-00, aplicando 40-40-00 
al momento de la siembra y 
40kg·ha-1 de N en la etapa 
de amacollamiento. En el ex-
perimento de invernadero, la 
unidad experimental consistió 
de una maceta de plástico de 
15l con una mezcla de suelo 
rico en materia orgánica y 
un suelo de textura franca; 
se sembraron 20 semillas de 
42mg por maceta a una pro-
fundidad de 3cm.

En el ECIP de riego se 
aplicaron ocho riegos por gra-
vedad; en ECV de temporal 
no se aplicó riego, y en el 

experimento de invernadero 
se mantuvieron a capacidad 
de campo.

Variables evaluadas

Se registró los días a flora-
ción o antesis (DAA) cuando 
el 50% de las espigas mostra-
ban dehiscencia de sus granos 
de polen y la altura de planta 
(AP) de cinco plantas de cada 
unidad experimental en madu-
rez fisiológica, midiendo desde 
la superficie del suelo hasta el 
ápice de la última espiguilla.

Rendimiento y 
sus componentes

En los experimentos de 
campo la cosecha se realizó 
en el ECIP a los 148 y 174 
días después de la siembra 
(dds) y en el ECV a los 118 y 
140 dds, para cebada y trigo, 
respectivamente. Se cosecha-
ron dos surcos para determi-
nar el rendimiento de grano 
(RG, g/m2) y se tomó una 

muestra de 2m lineales para 
determinar el índice de cose-
cha (IC), el número de tallos 
fértiles con espiga (NTF), el 
número de espigas/m2 (NE-
PMC), número de granos /
espiga (NGPE) y número de 
granos/m2 (NGPMC). El IC 
se calculó dividiendo el peso 
del grano de la muestra cose-
chada de los surcos entre su 
peso seco total; el rendimiento 
de grano RG se calculó deter-
minando el peso de la semilla 
cosechada (g) y dividiéndolo 
entre la superficie cosechada 
(m2). La cantidad de materia 
seca de la parte aérea (MSPA, 
g/m2) se calculó como el co-
ciente entre el rendimiento de 
grano y el índice de cosecha 
MSPA= RG/IC. El número 
de espigas/m2 (NEPMC) se 
calculó utilizando el NTF 
multiplicado por RG y divi-
dido entre el peso del grano; 
y el número de granos /m2 
(NGPMC) se obtuvo multipli-
cando el RG por 100 entre el 
peso de 100 granos.

En el experimento de in-
vernadero la materia seca 
de la parte aérea (MSPA) se 
obtuvo pesando las plantas 
de cada maceta dividiéndolas 
entre el número de plantas; 
el rendimiento de grano por 
planta (RG, g) se obtuvo divi-
diendo el peso total de grano 
cosechado en el número de 
plantas presentes en cada uni-
dad experimental; el índice de 
cosecha (IC) se calculó con 
el peso de la semilla entre 
el peso seco de la MSPA. Se 
obtuvo el número promedio de 
granos por espiga (NGPE).

Calidad física y fisiológica 
de la semilla

La calidad física se cuanti-
ficó mediante el peso de mil 
semillas (PMS) de acuerdo 
a Moreno (1984); el conteni-
do de humedad de la semilla 
(CHS, %) se determinó con 
el método gravimétrico o de 
secado en estufa con dos re-
peticiones de cada genotipo 
para los tres experimentos; las 
semillas se colocaron en una 
estufa (mod. GCA-17) a 103ºC 
durante 2h (Moreno, 1984). El 
peso volumétrico (PV, kg·Hl-1) 
se determinó con una balanza 
de peso volumétrico Ohaus.

La calidad fisiológica se 
determinó mediante 1) prueba 
de germinación estándar de 
acuerdo a ISTA (1993), para lo 
cual se empleó una cámara de 
germinación (mod. Lab-Tech-
Inc SD-8900) a una humedad 
relativa cercana al 100% con 
temperatura de 20ºC y se rea-
lizó un solo conteo a los 7 y 
8 días para cebada y trigo, 
respectivamente; y 2) vigor de 
las semillas, que se determinó 
en cuatro repeticiones de 25 
semillas cada una para cada 
genotipo, utilizando un diseño 
de bloques completos al azar. 
La siembra se efectuó en se-
milleros de madera; la unidad 
experimental consistió de un 
surco de 0,75m de longitud 
por 3cm de ancho en el que 
se sembraron 25 semillas a 
2cm de profundidad y a una 
distancia de 3cm. Se aplicó 
riego diariamente para man-
tener húmedo el sustrato de 
arena de río. Los semilleros 
fueron colocados bajo un in-

TABLA I
MATERIAL UTILIzADO EN LOS ExPERIMENTOS DE CAMPO E INVERNADERO

#
Variedad

Genealogía Origen
M-INV-R-98-99a 

Trigo

1 zacs2xxTM-1CPRST-22MR-IM-OMR 205
4 IR-18MI-parc.206-213-55SM-IT-19MR-3MT-IMR-6M-OMR (LTBCA)b 209
7 Temporalera M-87e 198
8 IR-18MI-parc.206-213-55SM-IT-IRM-OM (LTBCA)b 268

11 IR-18MI-parc.206-213-54SM-7T-ISM-OT (LTBCA)b 262
14 Gálvez M-87e 199
15 IR-18MI-parc.206-213-3SM-4T-5SM-OT (LPBCA)c 258
16 IR-18MI-parc.206-213-44SM-3T-ISM-OT (LIPT)d 259
17 Col.1718xxTM-6 CPRST-16-27M-IMR-IM-OMR 201
18 Verano S-91e 200

Cebada

2 Tlaxcalae 152
3 EspxO’Connor CPRSC-6-2M-IMR-2M-OMR 163
5 Centinelae 118
6 EspxCP CPRSC-5-2M-2MR-6M-OMR 158
9 EspxO’Connor CPRSC-6-8T-IMS-IT-OMS 192

10 M-9578xEsp CPRSC-8-IM-5MR-8M-OMR 190
12 Esmeraldae 120
13 CentxCP CPRSC-1-8M-3MR-3M-OMR 155
19 CentxO`Connor CPRSC-3-3T-4MS-2T-OMS 191
20 EspxM-9310B CPRSC-7-8M-IMR-IM-OMR 176

a Semilla obtenida en Montecillo, Estado de México, en condiciones de riego invierno-primavera 1998-1999
b Líneas tardías con buenas características agronómicas
c Líneas precoces con buenas características agronómicas.
d Líneas intermedias con pocos tallos.
e Variedades comerciales proporcionados por el INIFAP, SAGARPA, Chapingo, México.
IR-18MI-parc. 206-213 líneas de trigo que fueron seleccionadas por el método de pedigrí de la variedad Salamanca 
S-75 a partir de una población M2 variable que fue derivada por radiación (10Co), por +Tarcicio Cervantes Santana 
en el Colegio de Postgraduados.
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vernadero móvil 
tipo “túnel”. La 
prueba finalizó 
cuando las plán-
tulas presentaron 
la segunda hoja 
ligulada. La emer-
gencia (E, días), 
se determinó al 
contar el núme-
ro de plántulas 
emergidas dia-
r iamente hasta 
que se alcanzó el 
95% de plántu-
las emergidas. El 
área foliar de la 
primera hoja en la plántu-
la (AF1, cm2), se determinó 
cuando las plántulas tenían 
dos semanas después de la 
siembra, util izando un in-
tegrador de área foliar (LI-
COR, mod. LI-3050 A/4). 
Para determinar el peso seco 
de la primera hoja con la vai-
na (PSH1, mg) se empleó una 
estufa mod. GCA-17, a 80ºC 
durante 72h y la velocidad de 
emergencia (VE, plántulas/
día) se calculó sumando los 
cocientes del número de plán-
tulas normales emergidas cada 
día entre el número de 
días desde el inicio de 
la prueba (Copeland y 
McDonald, 1995).

Los datos meteoro-
lógicos (Figura 1) para 
los ECIP y ECV se 
obtuvieron de la esta-
ción meteorológica del 
CP, Montecillo. En el 
EIV las temperaturas 
se registraron con un 
termómetro de máxima 
y mínima Brannan En-
gland.

Los datos se analiza-
ron estadísticamente con 
el programa SAS (Sta-
tistical Analysis System, 
1989-1996, ver. 6.12) 
mediante análisis de 
varianza y comparacio-
nes múltiples de medias 
(Tukey; 0,05) para la 
comparación de medias 
entre especies en los 
experimentos en forma 
individual, combinando 
los datos de los ECIP y 
ECV para rendimiento 
y sus componentes, y 
ECIP, ECV y EIV para 
calidad de semilla.

Resultados y Discusión

Las condiciones ambien-
tales fueron contrastantes 
en los tres experimentos. La 
temperatura máxima prome-
dio en los experimentos fue 
mayor en el EIV (33ºC) que 
en el ECV (29ºC) y ECIP 
(30ºC). El promedio de la 
temperatura mínima también 
fue mayor para el EIV (7ºC) 
que para el ECV (6,3ºC) y 
el ECIP (0,5ºC): Se regis-
t ra ron precipitaciones de 
144 y 359mm para ECIP y 

ECV respectivamente (Figu-
ra 1a y b).

Rendimiento, sus componen-
tes y características agronó-
micas

Los resultados muestran que 
las condiciones de producción 
afectan el rendimiento y sus 
componentes, así como otras 
características agronómicas. 
Analizando las condiciones de 
los tres experimentos en las 
variables con las mismas uni-
dades de medición se encontró 

que el IC promedio de cebada 
y trigo fue mayor en inver-
nadero (EIV) en 17 y 34% 
con respecto a riego (ECIP) 
y temporal (ECV), respecti-
vamente; la AP promedio en 
invernadero fue 4cm mayor 
que en temporal y 24cm me-
nor que en riego. Los días a 
antesis (DDA) ocurrieron a 
66,7 días en el EIV, a 65,4 
días en el ECV y a 102,7 en 
el ECIP (Tabla II). La mayor 
cantidad de DAA en el ECIP 
esta asociado con las tempe-
raturas más bajas (mínimas y 

máximas) registradas 
en este experimento; 
al respecto xu et al. 
(1990) informan que 
a temperaturas bajas 
la maduración del po-
len de trigo tarda ma-
yor tiempo. El que se 
haya obtenido mayor 
IC en invernadero se 
debe a que se tiene 
mayor control de hu-
medad y además se 
presentan condiciones 
de temperatura más 
adecuadas.

Al analizar los ex-
perimentos de campo 
conducidos en los ci-
clos de invierno-pri-
mavera bajo riego y 
de verano bajo tem-
poral en un análisis 
en forma combinada, 
la cebada fue supe-
rior respecto a el tri-
go en rendimiento de 
grano (RG), materia 
seca de la parte aérea 
(MSPA), número de 
espiguillas /m2 (NE-
PMC) y número de 
granos/m2 (NGPMC) 

TABLA II
RENDIMIENTO y SUS COMPONENTES y CARACTERíSTICAS 

AGRONóMICAS DE CEBADA y TRIGO PARA LOS ExPERIMENTOS 
EN CONDICIONES DE CAMPO INVIERNO-PRIMAVERA (ECIP) y 

VERANO (ECV) E INVERNADERO (EIV) y COMBINADO (ECV y ECIP)

DAA RG 
(gr/m2)

IC MSPA 
(gr/m2)

AP 
(cm)

NEPMC NGPMC NGPE

ECIP
Cebada 89 409 0,28 1461 116 348 9902 31,7
Trigo 116 345 0,29 1190 115 315 8522 27,7
DMS (p<0,05) 6 32 0,07 1054 10 58 1517 4,6
Media 103 378 0,29 1329 115 332 9233 29,7

ECV
Cebada 61 287 0,20 1439 91 354 8701 26,2
Trigo 70 214 0,26 811 83 189 6203 32,5
DMS(p<0,05) 3 51 0,02 198 4 54 1448 3,5
Media 65 250 0,23 1125 87 271 7452 29,4

Combinado
Cebada 75 350 0,25 1444 101 350 9340 29,2
Trigo 93 278 0,28 1000 95 251 7310 30,0
DMS(P<0,05) 2 40 0,02 317 3 40 1052 2,9
Media 84 315 0,26 1229 98 302 8356 29,6

EIV
Cebada 67 4,61 0,32 14,92 94 -- -- 29,6
Trigo 66 3,81 0,38 10,02 87 -- -- 29,0
DMS (p<0,05) 5  0,6 0,04  1,6 4 -- -- 3,8
Media 67  4,2 0,35  12,3 91 -- -- 29,3

DAA: días a antésis, RG: rendimiento de grano, IC: índice de cosecha, MSPA: materia seca de la 
parte aérea (MSPA), AP: altura de la planta, NEPMC: número de espigas/m2, NGPMC: número 
de granos/m2, NGPE: número de granos por espiga.
1RG en g/planta.  2MSPA en g/planta.

Figura 1 Temperatura promedio semanal (oC) máxima (TMAx) y mínima (TMIN) y precipitación pluvial semanal (PP, mm) durante 
los experimentos de campo de invierno-primavera (a) y verano (b) e invernadero en verano (c). S: siembra, A: antesis, MF: madurez 
fisiológica y MC: madurez comercial.
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en 21, 31, 28 y 22%, respec-
tivamente; los genotipos de 
cebada fueron 6cm más altos 
y alcanzaron su mayor rendi-
miento 18 días antes que los 
genotipos de trigo (Tabla II). 
No obstante la superioridad de 
la cebada sobre el trigo, éste 
mostró 11% mayor IC que ce-
bada y en número de granos 
por espiga (NGPE) no hubo 
efecto. Estos resultados con-
cuerdan con los obtenidos por 
López-Castañeda y Richards 
(1994), quienes encontraron 
que la cebada produce 25% 
mayor rendimiento de grano 
que otros cereales y 39% más 
que trigo. Igual tendencia fue 
observada por Gregory et al. 
(1992), Siddique et al. (1990) 
y Josephides (1993), determi-
nando que la cebada produjo 
31, 28 y 22% mayor MSPA, 
NEPMC y NGPMC, respecti-
vamente, que trigo.

Evaluando el efecto de rie-
go respecto a temporal en los 
experimentos de campo se ob-
servó que el RG, IC, MSPA, 
NEPMC y NGPMC en pro-
medio de todos los materiales 
fueron 34, 21, 15, 18 y 19% 
menores en temporal (ECV) 
que en riego (ECIP), respec-
tivamente; la AP y el núme-
ro de DAA disminuyeron en 
28cm y 38 días en temporal 
respecto a riego, respectiva-
mente, y no se observó efecto 
en el NGPE (Tabla II). Los 
resultados obtenidos en riego 
respecto a temporal son el 
efecto de las condiciones am-
bientales a las cuales fueron 
sometidas las semillas (Egli 
et al., 2005). Esto muestra 
claramente que el ambiente de 
producción tuvo una influencia 
en el RG, sus componentes y 
otras características agronó-
micas, ya que las condiciones 
de riego favorecieron un ma-
yor RG y sus componentes en 
comparación con las condi-
ciones de temporal en las que 
la presencia de un periodo de 
estrés hídrico después de la 
floración y durante el llenado 
de grano afectó adversamen-
te el crecimiento del grano 
y finalmente su rendimiento 
(Castro, 1989). Kazmi et al. 
(2003) reportaron que en trigo 
un déficit hídrico disminuye el 
área foliar de la hoja bandera 

y la longitud de la espiga en 
14 y 36%, respectivamente, lo 
cual se refleja en disminución 
en el rendimiento de grano 
que va desde 40% cuando se 
aplican tres riegos hasta 98% 
cuando el estrés hídrico ocu-
rre en preantesis.

Al comparar el comporta-
miento de las especies en los 
experimentos de campo bajo 
riego y temporal, se observó 
que RG, IC, MSPA y NGPMC 
disminuyeron para cebada en 
30, 29, 2 y 12% y para trigo 
en 38, 10, 32 y 27%, respec-
tivamente, al pasar de riego 
a temporal. La AP también 
disminuyó en 25 y 32cm en 
cebada y trigo, respectivamen-
te, en temporal comparado con 
riego. El número de DAA en 
cebada ocurrió 28 días y en 
trigo 46 días antes en temporal 
que en riego. El NEPMC en 
cebada se incrementó en 1,7% 
en temporal comparado con 
riego, mientras que al contra-
rio en trigo que disminuyó en 
un 40%. El NGPE en cebada 
disminuyó en 17% en temporal 
comparado con riego, mientras 
que trigo se incrementó en 
17% (Tabla II). En base a lo 
anterior, el trigo fue más afec-

tado que la cebada en el RG, 
MSPA, NGPMC, AP, DAA y 
NEPMC bajo condiciones de 
temporal, por lo que podría 
considerarse que la cebada es 
superior al trigo bajo condicio-
nes de estrés hídrico terminal 
comparada con trigo, como fue 
registrado por Gregory et al., 
(1992), López-Castañeda y Ri-
chards (1994), Siddique et al. 
(1990) y Josephides (1993).

En condiciones de inverna-
dero (EIV) bajo riego, la ce-
bada confirmó su superioridad 
sobre trigo en el RG y MSPA 
en 17 y 33% respectivamen-
te; la altura de la planta de 
cebada fue 7cm mayor que 
trigo y no se observaron dife-
rencias entre especies para el 
número de DAA y NGPE. La 
no diferencia en DAA proba-
blemente es debida a las altas 
temperaturas registradas en el 
experimento de invernadero, 
donde trigo acorta en mayor 
proporción que cebada el nú-
mero de DAA en comparación 
con los ambientes de campo; 
el IC de trigo fue 16% mayor 
que el de cebada, el cual no 
se reflejó en un mayor RG de 
trigo comparado con cebada 
(Tabla II).

Calidad de la semilla en 
diferentes ambientes de 
producción

Al analizar las variables 
evaluadas en los tres expe-
rimentos se observó que el 
ambiente de producción tuvo 
un efecto significativo en las 
características de calidad de 
la semilla. El ambiente de in-
vernadero ciclo verano (EIV) 
propició condiciones para una 
mejor calidad de semilla tanto 
en cebada como en trigo. En 
promedio, el EIV de cebada 
y trigo tuvo 15, 12, 30, 29 y 
34% mayor G, PV, AF1, PSH1 
y PMS, respectivamente, que 
el experimento de campo ciclo 
verano (ECV). Cabe resaltar 
que la germinación fue más 
afectada en cebada (25%) que 
en trigo (4%); el EIV tuvo 5, 
1, 14, 36 y 18% mayor G, PV, 
AH1, PSH1 y PMS, Respecti-
vamente, que el experimento 
de campo ciclo invierno-pri-
mavera (ECIP; Tabla III). Es-
tas variaciones son atribuibles 
a las condiciones ambientales 
prevalecientes durante la for-
mación, desarrollo y madu-
ración de la semilla (Franca 
et al., 1993), donde la pre-

sencia de algún 
estrés ambiental 
disminuye consi-
derablemente la 
calidad de la se-
milla (Egli et al., 
2005). Otros estu-
dios han mostrado 
que disminuye la 
germinación de la 
semilla afectada 
por la lluvia du-
rante la etapa de 
postmaduración-
precosecha, en 
cultivos de soya 
(Egli et al., 2005) 
y trigo (Agrawa 
y Dadlani, 1984). 
La velocidad de 
emergencia de las 
plántulas prove-
nientes de la se-
milla del ECIP 
fue 15% y 36% 
mayor que en la 
semilla del EIV 
y el ECV, debido 
a que la semilla 
proveniente del 
ECIP fue produ-

TABLA III
CALIDAD DE SEMILLA PARA CEBADA y TRIGO 

EN CONDICIONES DE CAMPO (INVIERNO PRIMAVERA y VERANO) 
E INVERNADERO VERANO

DAE G
(%)

PV 
(kg/Hl)

PMS
g

VE
ptas/día

HS
(%)

AF1
(cm2) 

PSH1
(mg

ECIP
Cebada 4,9 91 62,9 42,0 19,0 5,6 5,0 12
Trigo 5,4 90 77,9 40,5 14,0 6,0 2,5 7
DMS (p<0,05) 0,4 4 2,8 1,3 1,1 0,5 0,3 1
Media 5,2 91 70,4 41,0 16,5 5,8 3,8 9

ECV
Cebada 7,6 70 52,4 31,9 11,3 10,6 3,9 11
Trigo 7,6 94 72,3 34,2 9,9 10,9 2,3 9
DMS (p<0,05) 0,4 4 2,4 1,1 0,8 0,5 0,2 1
Media 7,6 81,7 62,4 33,1 10,6 10,7 3,1 10

EIV
Cebada 5,4 95 61,9 54 15,3 6,5 5,6 18
Trigo 6,2 98 80,0 46 13,0 6,9 3,1 10
DMS (p<0,05) 0,3 2 2,8 2 0,5 0,3 0,3 1
Media 5,8 96 70,9 50 14,1 6,7 4,4 14

Combinado
Cebada 6,0 85 59,1 42,5 15,2 7,6 4,9 14
Trigo 6,4 94 76,7 40,1 12,4 7,9 2,7 9
DMS (p<0,05) 0,2 1,8 0,9 0,9 0,5 0,3 0,2 1

Media 6,2 90 67,9 41 13,8 7,7 3,8 11

DAE: días a emergencia de las plántulas, G=germinación, PV: peso volumétrico, PMS: peso 
de mil semillas, VE: velocidad de emergencia, HS: humedad de la semilla, AF1: área de la 
hoja 1, PSH1: peso seco de la hoja 1.
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cida en condiciones de tem-
peratura más baja que en los 
otros dos experimentos. Fussel 
y Pearson (1980) observaron 
que la temperatura a la cual la 
semilla se desarrolla no afecta 
la viabilidad, pero semillas 
desarrollados a bajas tempera-
turas producen plántulas más 
vigorosas que semillas desa-
rrollados a altas temperaturas, 
por lo que al considerarse la 
velocidad de emergencia como 
parte del concepto de vigor 
de semilla (Perry, 1978), la 
mayor velocidad de emergen-
cia de plántulas observadas 
en ECIP indica que las bajas 
temperaturas favorecen una 
rápida emergencia y un ma-
yor vigor (Fussel y Pearson, 
1980). La semilla proveniente 
del ECV requirió mayor DAE 
y la humedad de la semilla 
también fue más alta en este 
experimento comparado con la 
semilla del ECIP y EIV, debi-
do posiblemente al deterioro 
sufrido al haberse formado 
bajo condiciones de temporal, 
lo cual propicia excesos y de-
ficiencias de agua en ciertas 
etapas. Haastup et al. (1993) 
reportan que un mayor nú-
mero de días a la emergencia 
de las plántulas se debe a la 
mala calidad de la semilla 
producida en ambientes con 
algún tipo de estrés durante su 
formación. Cabe aclarar que 
en el ECV la lluvia ocasionó 
un acame propiciando que se 
afectara el número de DAE, 
G, PMS, VE, HS y AH1 en 
comparación con ECIP y EIV. 
En el EIV la calidad de se-
milla producida sería mucho 
mejor si se produce a tempe-
raturas más bajas, porque se 
obtiene mayor VE en semillas 
producidas a bajas temperatu-
ras durante la formación de 
la semilla, como se presentó 
en el ECIP (Fussel y Pearson, 
1980) por lo cual, aparte de 
las características sobresalien-
tes en las semillas (G, PV, 
AH1 y PMS) provenientes del 
EIV se sumaría la VE.

Al comparar únicamente 
los experimentos de campo 
ECIP bajo riego y ECV bajo 
temporal, las semillas prove-
nientes del experimento bajo 
riego mostró 10, 11, 18, 19 y 
37% mayor G, PV, AH1, PMS 

y VE que el de temporal. En 
el ECIP, la cebada mostró ser 
superior en vigor de semilla 
a trigo, ya que mostró mayor 
PMS, AH1, PSH1 y VE en 4, 
50, 42 y 26%, respectivamen-
te, mientras que los genotipos 
de trigo mostraron 19% ma-
yor PV que los genotipos de 
cebada. En G, HS no hubo 
diferencias entre especies. En 
el ECV bajo temporal también 
la cebada presentó mayor vi-
gor que trigo en términos de 
VE en 12%, siendo la VE 
considerada importante en el 
concepto de vigor de la semi-
lla (Perry, 1978).

Otras características im-
portantes para el mayor vigor 
de la cebada fueron el área y 
peso seco de la primera hoja, 
que se refleja en una mayor 
acumulación de materia seca 
(Tekrony y Egli, 1991). El 
mayor vigor de plántula de 
cebada es resultante de un 
mayor tamaño del embrión. 
La masa de células presentes 
en embrión de cebada explica 
hasta un 90% de la variación 
en área foliar y la acumula-
ción de materia seca de la 
plántula; la emergencia en 
menor tiempo de las plántulas 
de cebada explica el resto de 
la variación en vigor (López-
Castañeda et al., 1996), mien-
tras que los genotipos de trigo 
produjeron mayor G, PV y 
PMS que cebada en 26, 28 y 
7%, respectivamente, a cau-
sa del acame que sufrieron 
las plantas de cebada como 
consecuencia de la lluvia y 
el viento en el ECV. Varios 
autores informan que durante 
la etapa de precosecha, las 
lluvias pueden causar serios 
daños a la calidad de la se-
milla (Egli et al., 2005). La 
semilla afectada por la lluvia 
durante el periodo de preco-
secha podría inclusive no ser 
utilizada con propósitos de 
siembra, debido a su pobre 
calidad (Basra, 1995).

En el EIV la cebada tuvo 
15, 45, 44 y 15% mayor PMS 
AH1, PSH1 y VE, respectiva-
mente, que trigo, característi-
cas que reflejan el mayor vi-
gor de la plántula de cebada. 
López-Castañeda et al. (1996) 
determinaron que la prime-
ra hoja de la plántula es un 

estimador indirecto del vigor 
inicial y podría ser utilizado 
como un criterio de selec-
ción para cereales de grano 
pequeño en un programa de 
mejoramiento genético para 
incrementar el vigor en cerea-
les. Por otra parte, los mate-
riales de trigo produjeron 3, 
23 y 4% mayor G, PV y LP, 
respectivamente, que cebada. 
El mayor PV se debe a que 
en trigo es más alto por no 
tener cubierta la semilla (lema 
y palea), estructuras que en 
cebada ocupan un mayor volu-
men por unidad de peso (Mo-
reno, 1984; ISTA, 1993). En 
el EIV los valores obtenidos 
para el PV, de 61,9 y 80kg/Hl 
para cebada y trigo, respec-
tivamente, fueron similares a 
los establecidos por el SNICS 
(1983) para semilla producida 
bajo condiciones óptimas de 
61,5 y 80kg/Hl para cebada 
y trigo, respectivamente. Es-
tos resultados indican que las 
condiciones bajo las cuales 
se condujo este experimento, 
tomando como referencia el 
valor del PV, fueron las ade-
cuadas, comparadas con las 
condiciones de producción de 
la semilla que se tuvieron en 
el campo en los ciclos invier-
no-primavera y verano. La 
menor germinación de cebada 
fue atribuida a la alta tempe-
ratura que se presentó durante 
el desarrollo de la semilla en 
el invernadero (Figura 1c), ya 
que el estrés causado por las 
altas temperaturas disminuye 
en diferente grado la germi-
nación de las semillas, depen-
diendo de la especie (Grass y 
Burris, 1995).

Al reportar la calidad de la 
semilla en un análisis combi-
nado de los tres experimentos 
(ECIP, ECV y EIV) se man-
tiene la misma tendencia que 
en los experimentos individua-
les, por lo que trigo sobresale 
con un 10 y 23% mayor G 
y PV respecto a cebada, de-
bido a las condiciones que 
propició la lluvia en el ECV 
y a las altas temperaturas del 
EIV, reflejado en una pobre 
calidad de semilla para ceba-
da (Agrawa y Dadlani, 1984; 
Grass y Burris, 1995). No 
obstante, la cebada mantiene 
su superioridad respecto a 

trigo en vigor de plántula con 
6, 18, 45 y 36% mayor PMS, 
VE, AH1 y PSH1, respecti-
vamente, y las variedades de 
cebada alcanzaron el 95% de 
emergencia 0,4 días antes que 
los genotipos de trigo (Tabla 
III). Estos resultados concuer-
dan con López-Castañeda et 
al. (1995), quienes encontra-
ron que entre los cereales de 
grano pequeño sobresale la 
cebada por su alto vigor ini-
cial de plántula, reflejado en 
mayor acumulación de ma-
teria seca y desarrollo foliar 
comparada con trigo, triticale 
y avena, y que la cebada pro-
duce 40% mayor cantidad de 
materia seca y tiene un área 
foliar dos veces mayor que en 
trigo antes de que la segunda 
hoja del tallo principal alcance 
su tamaño final.

Conclusiones

El ambiente de crecimiento 
afectó significativamente el 
rendimiento de grano y sus 
componentes y característi-
cas agronómicas en cebada 
y trigo, obteniéndose en el 
experimento de invernadero 
ciclo verano (EIV) el mayor 
índice de cosecha (IC), y en 
el experimento de campo in-
vierno-primavera bajo riego 
(ECIP) las plantas requirieron 
mayor número de días para 
llegar a antesis (DAA). En 
los experimentos de campo, el 
experimento bajo riego mostró 
mayor rendimiento de grano 
(RG), IC, materia seca de la 
parte aérea (MSPA), número 
de espiguillas/m2 (NEPMC) y 
número de granos/m2 NGPMC 
que el de temporal (ECV); el 
trigo fue más afectado que 
la cebada en el RG, MSPA, 
NGPMC, altura de planta 
(AP), DAA y NEPMC bajo 
condiciones de temporal.

En el análisis en forma 
combinada (ECIP y ECV), 
la cebada fue superior al tri-
go en RG, MSPA, NEPMC 
y NGPMC; los genotipos de 
cebada fueron más altos y 
alcanzaron su mayor rendi-
miento 18 días antes que los 
genotipos de trigo; en condi-
ciones de invernadero, la ce-
bada confirmó su superioridad 
sobre trigo en el RG y MSPA. 
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El trigo en todos los experi-
mentos mostró mayor IC, el 
cual no se reflejó en un mayor 
RG comparado con cebada.

La mayor calidad de la se-
milla se obtuvo en el ambien-
te de invernadero. En condi-
ciones de campo la calidad 
de la semilla de cebada se ve 
más afectada que la de trigo. 
En promedio de los tres ex-
perimentos los materiales de 
trigo presentaron mayor ger-
minación y peso volumétrico, 
mientras que los genotipos de 
cebada presentaron una mayor 
calidad de la semilla en los 
parámetros de vigor.
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